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INTRODUCCIÓN 

 

El fútbol profesional en Colombia se ha erigido a lo largo de los años como uno de los 

deportes de mayor acogida y relevancia a nivel nacional. Habiendo aparecido hace más de 70 años 

en el país, ha contado con la participación de múltiples grupos de personas que allí se han 

involucrado y que han presenciado sus transformaciones durante la historia. Entre los diferentes 

actores que hacen parte de este campo se encuentran los futbolistas, quienes hoy en día suponen 

estar experimentando cambios fundamentales en esta actividad deportiva que se establece como 

su trabajo profesional. Algunos de estos cambios que empiezan a manifestarse, parecen estar 

ligados y atravesados por el concepto e ideal de trabajo decente que, a pesar haber sido emitido 

hace más de 10 años por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), recobró 

importancia a través de su inserción1 en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que 

constituyen la vigente agenda internacional de desarrollo 2015-2030 liderada por la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) y de la cual Colombia hace parte.  

Particularmente, este concepto central del trabajo decente ha hecho referencia a la 

necesidad de que se reconozcan y humanicen más las actividades económicas y laborales en las 

que los individuos se desempeñan, las cuales generalmente han sido desconocidas o reducidas 

desde paradigmas economicistas e industriales de desarrollo (Ghai, 2003). Así, por medio del 

Decreto 280 de 2015 por el cual Colombia se compromete a la efectiva implementación de los 

ODS, se ha convertido en un propósito nacional el incentivar el pleno reconocimiento y/o abordaje 

de actividades relativamente contemporáneas como el fútbol profesional, la cual no ha sido de 

tradición industrial y ahora amerita una transformación en aras de hacer de esta un quehacer y un 

espacio de producción más humano y adecuado para los trabajadores/deportistas que allí se 

desempeñan (Decreto 280, 2015). Más aun considerando que desde dicha agenda internacional se 

ha impulsado un proceso de cambio social «planeado» que se ha proyectado como «una 

oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar 

la vida de todos, sin dejar a nadie atrás» (ONU, s.f) y en ese mismo sentido, ha procurado promover 

                                                
1 Específicamente el ODS Num. 8 se tituló «Trabajo Decente y Crecimiento Económico» y se conjuga con 16 ODS 

más, los cuales se han establecido como los lineamientos a seguir por parte de los países pertenecientes a la ONU en 

aras de generar cambios en la vida de las personas por medio de transformaciones económicas, sociales y ambientales 

(Sachs, 2015). 
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el involucramiento de todos los agentes pertenecientes tanto al sector público y gubernamental, 

como al privado y la sociedad civil.  

En el caso del Fútbol Profesional Colombiano (de ahora en adelante FPC) supone el 

encuentro de agentes como el gobierno nacional representado por el Ministerio del Deporte creado 

en el año 20192, la Dimayor fundada en 1948 y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) 

establecida en 1964, como entes privados organizadores de este deporte en el país, los clubes y 

futbolistas profesionales, los medios de comunicación, los hinchas y la población espectadora del 

fútbol, entre otros. Estos son los que han tenido participación en el FPC y desde sus distintas 

posiciones y roles han sido identificados como aquellos que pueden motivar y decidir la 

permeabilidad del trabajo decente en este deporte y actividad laboral de «alto nivel», de la cual se 

espera que se caracterice por no estar legitimada únicamente desde lo económico/salarial, sino 

también desde su integralidad y las repercusiones sociales que tiene como trabajo. 

 En efecto, en esta investigación se ha pretendido observar cómo va dicho proceso de enlace 

y cambio social referente a la singularidad del trabajo decente con el FPC, el cual ha iniciado hace 

aproximadamente 6 años y supone un avance paulatino con miras a su consolidación total en el 

año 2030. Así, se planteó el siguiente interrogante principal que guio este ejercicio investigativo y 

que consistió en saber si: ¿Existieron o no prácticas de trabajo decente para los futbolistas 

profesionales que se desempeñaron en los clubes profesionales de fútbol colombiano entre el año 

2015 y 2021, e identificar qué efectos han tenido las mismas sobre el bienestar de los trabajadores?  

Desde la sociología se ha considerado pertinente indagar en ello, pues en ese contexto se 

entrelazan dos fenómenos sociohistóricos como lo son el trabajo y el deporte (en este caso el 

fútbol) los cuales, al estar presentes en la cotidianidad de los individuos, generan entramados 

sociales complejos que son atravesados por características contextuales que repercuten sobre la 

vida diaria de las personas. Con esto se hace referencia a que son permeados por una multiplicidad 

de factores económicos, políticos, sociales y culturales que están presentes en las sociedades y 

que, como destacaban Elias & Dunning (1992), influyen en las formas como se configuran las 

relaciones sociales y las dinámicas de estas. Particularmente, en el FPC han conllevado a un 

desenvolvimiento laboral regularmente adverso para quienes allí se desempeña, el cual, además, 

                                                
2 En el año 2019 el antiguo Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el 

Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes) creado en 1968, se transforma en el Ministerio del Deporte por 

medio de la Ley 1967 de 2019 (Ley 1967, 2019, 11 de julio). 
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al situarse dentro del «mundo del espectáculo», ha sido ocultado o no se le ha visibilizado como 

tal y asimismo ha resultado, como menciona Montoya Villamizar (2008), desconocido 

masivamente y por ende limitado en sus posibilidades de transformación. En efecto, desde esta 

investigación se abren algunas posibilidades para develar dicho contexto y no solamente llevar a 

cabo un ejercicio de descripción y explicación habitual en las ciencias sociales, sino también de 

proposición de alternativas para la solución de las diversas problemáticas que allí se presentan. 

Algunas de estas las han procurado evidenciar  autores como por Fernández Cortés (2017), 

Mina Mina (2017), Navarrete Sepúlveda (2017), Vélez Mesa (2016) y Vargas Berbeo & Durán 

Gómez (2019), quienes han realizado investigaciones alrededor de múltiples tensiones laborales 

que se han presentado en el FPC y en las que han hecho el análisis de algunos casos de futbolistas 

profesionales que han tenido inconvenientes primordialmente económicos y legales derivados de 

los incumplimientos contractuales, el atraso de pagos, el no pago de seguridad social, la 

persecución laboral, entre otros que develan situaciones limitantes para el desenvolvimiento 

humano y deportivo en el país. No obstante, dichos estudios han correspondido a la fijación de 

precedentes legales en material laboral cuya documentación yace principalmente en el campo 

jurídico y desde el cual, en ese mismo sentido, se ha manifestado la necesidad de que se involucren 

otros conocimientos como el sociológico, que ahonden sobre las repercusiones sociales que 

diversos aspectos laborales en el deporte han tenido y siguen teniendo sobre los individuos.  

En efecto, se realizó un registro y análisis sociológico de las prácticas de trabajo decente 

de los futbolistas profesionales que se desempeñaron en Colombia durante el período de tiempo 

comprendido entre los años 2015 y 2021. Bajo ese escenario, se tuvo el propósito de realizar una 

caracterización y un seguimiento de dichas prácticas laborales del FPC, que se han dado en medio 

del avance parcial de los ODS. A partir de esta recolección de información y análisis de la misma, 

se ahonda en las repercusiones que tuvieron sobre los futbolistas profesionales, reconociéndolos 

desde su condición integral de personas trabajadoras cuyo bienestar está atravesado por 

subjetividades que son importantes reconocer en aras de visibilizar y valorar una profesión que 

reúne diversas experiencias en su desenvolvimiento como trabajo. De esa manera, se logró 

referenciar un panorama desde el cual plantear buenas o mejores prácticas de trabajo decente que 

podrían llegar a influir positivamente sobre los futbolistas profesionales de cara al futuro próximo. 

Para la realización de la investigación, se llevó a cabo un planteamiento metodológico con 

enfoque mixto que permitió medir el trabajo decente en el fútbol profesional nacional y además 
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ahondar en la relación que el mismo tiene con el bienestar de los futbolistas profesionales. En ese 

sentido, se procuró obtener información tanto cuantitativa como cualitativa con la cual se pudiera 

reconstruir el panorama de este trabajo dentro del período de tiempo seleccionado y relacionarlo 

con las experiencias que han tenido varios futbolistas y otros agentes involucrados directamente 

con los mimos (psicólogos deportivos, representantes legales, etc.). De ese modo, se diseñaron e 

implementaron una encuesta, entrevistas semi-estructuradas y una búsqueda de información en 

medios (prensa digital, redes sociales y páginas oficiales), desde las cuales se retrataron los 

escenarios de trabajo en el FPC, sus diversos agentes, los roles que están inmiscuidos allí y las 

necesidades más apremiantes que aún perduran, pero también el reconocimiento de las buenas 

prácticas identificadas. Así, se hizo una observación y un análisis centrado en la específica práctica 

laboral del fútbol que está sujeta al trabajo decente a partir de la vigencia de los ODS y que seguirá 

siendo foco de atención, por lo menos, hasta el año 2030. 

Ahora bien, ello implicó que se tuvieran en cuenta algunas consideraciones teóricas propias 

de la sociología que se relacionan con el trabajo decente y también fundamentan su rol en los 

ODS. En concordancia con Millones Espinosa (2012) quien recalca que este concepto amerita ser 

complementado teóricamente, pues tiene un gran carácter integrador positivo pero es bastante 

subjetivo al plantearse global o universalmente. Inicialmente, dicho concepto se entiende desde 

Ghai (2003) como un trabajo que si bien es productivo, también reconoce humanamente a quien 

lo ejecuta y en ese sentido, está atravesado por la capacidad de garantizar libertad, equidad, 

seguridad y protección de los derechos de los trabajadores. Este se mide comúnmente a partir de 

4 elementos principales que lo constituyen y que se han denominado de la siguiente manera: 1) 

Términos y Condiciones de Trabajo, 2) Protección Social, 3) Derechos Fundamentales de los 

Trabajadores y 4) Diálogo social. 

Desde la sociología, ello se asemeja con las posturas de Pablo Guerra (2014) y José Antonio 

Noguera (2002), quienes definen el trabajo a nivel macro y desde una perspectiva sociohistórica 

que lo percibe como un fenómeno social. En ese sentido, el trabajo decente es una ramificación 

del trabajo cuya transformación en la historia ha conllevado a que en la actualidad se le denomine 

de esa manera. Desde esa mirada se explica la aparición de la variante del trabajo decente cuya 

configuración se dio precedida por las falencias históricas del trabajo que han sacudido a la 

humanidad y que se han caracterizado, por ejemplo, por la escasez de este, su determinación 

meramente capitalista, su desarrollo sin reconocimiento pleno de quienes lo ejecutan, su 
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constitución como espacio coercitivo y enajenante de la condición humana, entre otras. En 

contraste, según Guerra (2014), en la contemporaneidad se ha procurado transformar las 

actividades productivas hasta ubicarlas desde las condiciones y necesidades demandantes de 

responsabilidad empresarial, ética empresarial, condiciones democráticas y más justas, traducidas 

en la generación de espacios laborales en los que los individuos sean reconocidos integralmente, 

cuenten con garantías de protección económica y social, tengan participación y sean escuchados. 

De Guerra (2014) además, se toma su comprensión del trabajo como un quehacer que no 

se fundamenta únicamente en la consideración exclusiva de las facultades físicas de las personas, 

sino que también reúne los aspectos morales e intelectuales propios de los seres humanos, que 

contribuyen con la satisfacción de sus necesidades, el relacionamiento social y la transformación 

de sus realidades. Esto se apoya con Noguera (2002), quien plantea un «concepto amplio» del 

trabajo entendido por las recompensas intrínsecas que confiere y que van más allá de lo que nombra 

como la «racionalidad instrumental»3 y la monetización exclusiva del mismo. En ese sentido, el 

trabajo se constituye simultáneamente por 3 dimensiones que son la cognitivo-instrumental, la 

práctico-moral y la estético-expresiva (Noguera, 2002). Holística y respectivamente, estas se 

refieren a que el trabajo es una actividad que evidentemente está orientada a la producción o 

creación de valores de uso, pero a su vez posibilita espacios de sociabilidad o construcción de 

relaciones sociales. Por consiguiente, agrupa múltiples sentidos que conectan simbólicamente a 

los medios de creación con la autorrealización personal.  

De ese modo, estas dos posturas están conectadas con el trabajo decente cuyo propósito es 

humanizar más las actividades económicas y reivindicarlas en medio del cuestionamiento de un 

paradigma mundial que reduce lo humano a la centralidad del capital. Esto es pertinente resaltarlo 

porque se introduce la importancia de identificar complejamente el quehacer de las personas con 

sus sentidos de vida, sus valoraciones culturales, sus necesidades y sus derechos. Ello aporta a que 

los futbolistas profesionales sean reconocidos y visibilizados desde sus particularidades, 

comprendiendo que humanamente condensan subjetividades que no pueden ser ignoradas y que 

no se reducen únicamente a lo económico como factor que no aglutina la complejidad con la que 

las personas jerarquizan y valoran distintamente su entorno. Más aún cuando se habla de un trabajo 

                                                
3 Forma de entender el trabajo y a los trabajadores de forma utilitarista, donde estos tienen una finalidad única 

sustentada en la producción de bienes y/o servicios valorados económicamente y sin consideración del contexto social 

en el que se crean (Noguera, 2002). 
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catalogado como una profesión que, en contraste con la gran mayoría, no se valida en la 

especialización que otorga una institución educativa tradicional, sino que desde su origen se 

legitimó a partir la contraprestación económica posteriormente validada en un contrato laboral.  

Por ello, también se tuvo presente a Eguski Urteaga (2008) quien ofrece una mirada más 

extensa y compleja de la acción profesional que resulta compatible con el trabajo decente. Esta 

perspectiva se entiende distinguiendo la multiplicidad de condiciones que atraviesan al ser humano 

trabajador y que constatan la acción profesional desde su composición plural, reflexiva, 

intersubjetiva y situada. Plural, porque las profesiones se definen simultáneamente por varias 

condiciones o características que identifican a los y las profesionales (sexo, edad, aficiones, estado 

civil, etc.). Reflexiva, porque quienes ejercen son agentes y tienen la capacidad de analizar 

críticamente su profesión, logrando así explicar qué hacen y por qué lo hacen. Intersubjetiva, 

porque sus acciones se desenvuelven entre pares del mismo campo, con quienes están en constante 

cambio e intercambio de sentidos y así mismo se regulan. Y, finalmente situada, porque la 

profesión se desenvuelve bajo la lógica, los valores y las formas de vida de la época que influyen 

en las maneras de pensar y actuar de los profesionales (Urteaga, 2008). 

Estos conceptos se entrelazaron a lo largo del documento y se relacionaron con otros que 

fueron pertinentes para ponerlos en diálogo con el contexto del FPC. Así se evidencia desde el 

primer capítulo en el que se describe cómo este deporte ha venido evolucionando desde su 

connotación de trabajo profesional en el país, a medida que se ha relacionado con diversas esferas 

económicas, políticas, sociales y culturales presentes en diferentes momentos de la historia 

nacional e internacional. Esto, teniendo en cuenta algunos registros históricos y trabajos de 

investigación realizados por Rafael Jaramillo Racines (2011), Santiago Clavijo (2020), Nicolás 

Arturo Castro Flórez (2016), Paula Cristina Quintero Alvarado (2017), Daniel Campuzano Pérez 

(2015) y Juan Carlos Rojas Hurtado (2017), quienes detallan cómo se originó el trabajo profesional 

en cuestión y cómo se fue particularizando en el tiempo desde diferentes generaciones de 

futbolistas en el país. 

También se tuvieron en cuenta aproximaciones conceptuales de Elias & Dunning (1992) y 

Eloy Altuve Mejía (2009), cuya perspectiva del deporte profesional ha sido pautada desde la 

consideración de este como un fenómeno de creación sociohistórica que no está aislado de la 

sociedad, sino que confluye en su respectiva estructura teniendo repercusiones sobre el rol y el 

estatus de quienes lo integran. En efecto, se presenta allí un fútbol nacional cambiante marcado 



7 

 

  

 

por hitos que han influido en la forma de entenderse y su dinámica como trabajo profesional, y 

que ha conjugado una serie de factores que en la actualidad repercuten para que este pueda ser 

estudiado de manera específica. Es importante resaltar que el fútbol como deporte es un fenómeno 

que no puede comprenderse universalmente, no se desarrolla de la misma manera en todos los 

contextos, sino que se mueve y se transforma al estar inmerso en relaciones sociales, económicas, 

políticas y culturales particulares. A partir del contexto colombiano se retrata el panorama del FPC 

que, además, hoy en día se condensa en un marco normativo vigente que asimismo se resalta 

brevemente en el primer capítulo y que es importante tener en cuenta en aras de comprender sus 

conexiones e implicaciones con el trabajo decente. 

En el segundo capítulo, por su parte, se presenta el desenvolvimiento contemporáneo o más 

próximo del trabajo profesional del fútbol en el país. Esto en base al registro que se realizó en el 

trabajo de campo de la investigación y en el que se evidenció cómo se dieron las prácticas de 

trabajo decente en este deporte entre los años 2015 y 2021. Por consiguiente, este capítulo reúne 

la información obtenida metodológicamente, que permitió identificar ciertos hallazgos relevantes 

de acuerdo con las consideraciones sociológicas del trabajo decente que se han definido en esta 

investigación y que se conjugan con las establecidas por la OIT. Se exponen los registros surgidos 

de la encuesta y entrevistas, las posturas de diferentes agentes de este medio frente a las prácticas, 

características y condiciones de trabajo que experimentaron, y de las cuales han tenido 

conocimiento y repercusiones sobre el bienestar de los futbolistas.  

Al respecto, es importante nombrar la postura de Félix Requena Santos (2000), quien 

plantea la categoría de bienestar en el trabajo, pautada desde «las percepciones subjetivas que los 

miembros de una sociedad tienen hacia la consecución de mayores niveles de calidad de vida» 

(Santos, 2000, p.12). Da a entender el bienestar como una configuración subjetiva que los seres 

humanos construyen a partir de las diversas formas culturales presentes en las sociedades, que 

determinan que los individuos valoren y jerarquicen distintamente los contextos sobre los que se 

desenvuelven. Consecuentemente, los efectos en bienestar se consignan a partir de la percepción 

subjetiva de los futbolistas y desde la percepción de otros agentes que, si bien no logran identificar 

repercusiones directas por su posición de terceros, si pueden evidenciar aspectos de la calidad de 

vida de los trabajadores de este medio (Santos, 2000). Teniendo esto en cuenta, en las 

consideraciones se realiza un análisis holístico de los elementos del trabajo decente que, a pesar 
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de dividirse estratégicamente según los lineamientos de la OIT, necesitan ser comprendidos desde 

las relaciones que tienen entre sí y que sugieren una visión integral, pero también compleja del 

desempeño del futbolista profesional como trabajador en Colombia. 

El tercer y último capítulo, corresponde a una reflexión sociológica y al cuestionamiento 

frente al desarrollo del trabajo de los futbolistas profesionales en el país, en relación con los 

hallazgos surgidos de la información obtenida. Se destaca cómo ciertas condiciones contextuales 

de carácter económico, político y sociocultural han influido en las dinámicas laborales del FPC 

que mantienen una distancia significativa con el ideal de trabajo decente. Más aun, resaltando la 

posición que ha adquirido el trabajo de los futbolistas dentro del mundo o la industria del 

espectáculo, desde la cual se ha encontrado un sustento para reproducir e invisibilizar algunas 

problemáticas surgidas en el contexto del FPC. Esta particularidad se aborda bajo las 

consideraciones de Guy Debord (1967), quien, desde su entendimiento del espectáculo, invita a 

reflexionar frente a un ambiente que está regulado «mediáticamente» y que exhibe únicamente 

aquello valorado positivamente por la sociedad, conllevando a que no se permita la develación 

clara de aquellas problemáticas que surgen en diversos contextos y fenómenos socialmente 

masivos como el FPC. Se plantea allí una estructura deportiva laboral que necesita 

transformaciones de fondo en aras de direccionarla hacia el trabajo decente. 

Finalmente, tanto en las consideraciones finales como en el apartado conclusivo, se realiza 

una compilación de las prácticas laborales que se encontraron en el FPC y se destacan aquellas 

identificadas tanto en semejanza con el ideal de trabajo decente, como en disonancia con este. Esto 

con el propósito de plantear algunas posibles alternativas que pueden ser tenidas en cuenta en aras 

de contribuir al alcance progresivo de dicho ideal que, al involucrarse en medio del proceso de los 

ODS, amerita ser considerado, evaluado y abordado constantemente hasta su consolidación en el 

año 2030. De esa manera, se presenta el aporte propositivo final de esta investigación que, además, 

abre el espectro de injerencia sociológica sobre un contexto que debe seguir siendo permeado 

académicamente y enriquecido con otros ejercicios investigativos que continúen con la 

comprensión compleja del fútbol y el trabajo como fenómenos conjuntos generadores de 

entramado social. 
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CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL FÚTBOL COMO TRABAJO 

PROFESIONAL EN COLOMBIA 

 

El fútbol como actividad de trabajo en Colombia se ha desenvuelto durante un poco más 

de 70 años desde que, a mediados del siglo XX, practicar este deporte en «alto nivel» empezó a 

remunerarse económicamente. Sin embargo, su dinámica ha estado mediada por un proceso de 

transformación constante que es pertinente analizar y que devela otra serie de factores contextuales 

que han caracterizado a quienes ejercen este trabajo profesional. En Colombia, se identifica ello a 

partir de tres períodos de tiempo que marcaron el tránsito hacia lo que se denominó en el país el 

proceso de profesionalización del fútbol colombiano. Es decir, el paso hacia un deporte moderno 

que, según Altuve Mejía (2009), se caracteriza por ser un 

«Fenómeno social gestado, creado y conformado en un momento de desarrollo de la 

sociedad, que está en permanente interacción con los demás fenómenos sociales, 

transformándose al mismo ritmo que lo hace la sociedad a través de la historia, formando 

parte e incidiendo en ese proceso general de transformación» (p.21) 

En efecto, eso se evidencia en los periodos comprendidos entre 1936 – 1954, 1961 – 1999 

y 2000 – 2021, los cuales desde esta investigación se han dividido de esta manera por la 

información encontrada documentalmente en la que se destacan 3 momentos de acuerdo con el 

proceso de desarrollo deportivo: los inicios del FPC, la consolidación por su formalización como 

práctica deportiva adecuadamente organizada y el cambio de siglo que condensa cambios que aún 

se presentan en los años recientes. Específicamente, estos son los períodos de tiempo en los que 

se resalta cómo el ser trabajador del fútbol en Colombia se ha definido y dinamizado en medio 

realidades endógenas y exógenas propias de las esferas políticas, económicas, sociales y culturales, 

las cuales han influido en su manera particular de desarrollarse a lo largo del tiempo. 

 

De 1936 a 1954: Surgimiento del trabajador del fútbol 

 

Para empezar, es necesario remitirse al tiempo previo en el que practicar el fútbol no era 

un trabajo, pero si era una actividad que poco a poco empezaba a organizarse para ello y a 

estandarizarse a nivel nacional. A principios de los años 30, el fútbol se extendió y popularizó por 
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el territorio nacional, dejando de ser una actividad exclusiva de los sectores socioeconómicamente 

altos, cuyo sentido estaba basado en la diversión y la realización de ejercicio físico en beneficio 

de la salud (Clavijo, 2020). A partir de ese momento, más personas empezaron a practicar este 

deporte y desde sus contextos contribuyeron a que el sentido excluyente del fútbol fuera 

cambiando lenta pero significativamente. Durante esta década, la acogida incrementó en gran 

magnitud hasta que las formas de ver el fútbol se multiplicaron y justificaron la creación de una 

organización nacional encargada de gestionar este fenómeno a mayor escala. 

Dicha institucionalización se materializó en el año 1936, cuando se creó la llamada 

Asociación Colombiana de Fútbol (Adefutbol), siendo esta el primer ente organizativo de este 

deporte en el país que simbolizó un proceso de cambio traducido en una estructura deportiva 

centralizada y regulada oficialmente. Particularmente, esta fue respaldada por el reconocimiento 

público que el entonces presidente de la República, el liberal Alfonso López Pumarejo (1934-1938 

y 1942 – 1945) electo en 1934, le confirió a través de la resolución No. 72 de junio de 1936, que 

permitió adicionalmente que esta fuera reconocida por la Federación Internacional de Fútbol 

Asociación (FIFA) y la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), siendo estas las 

organizaciones que, además de ser privadas, ya se habían consolidado en la rectoría de este deporte 

a nivel mundial y regional respectivamente (Clavijo, 2020). Un hecho no menor que si se observa 

desde Elias & Dunning (1986), marcó el comienzo de un proceso de «deportivización» moderno 

nacional, caracterizado por la institucionalización de la práctica deportiva del fútbol, su regulación 

por medio de la interiorización de normas prescritas para su desarrollo y su vinculación con un 

Estado que por la época se levantaba en una lógica capitalista creciente (Jaramillo Racines, 2011).  

En consecuencia, varios sectores de la población fueron realizando partidos de fútbol entre 

sí e incluso organizaron campeonatos que, aunque todavía tenían sentido lúdico y aficionado, se 

fueron sumergiendo paulatinamente en la competitividad que hoy en día caracteriza el trabajo en 

cuestión. Los individuos que los protagonizaban empezaron a regirse por las normas que poco a 

poco se fueron estableciendo oficialmente y que demarcaron los nuevos encuentros deportivos que 

llamaron la atención de públicos que demandaban cada vez más espacios o escenarios a los cuales 

asistir. A partir de entonces, se ampliaron más las redes del fútbol nacional y nacieron nuevas 

relaciones de interdependencia que pautaron la reconfiguración de sus sentidos y esquemas de 

valores (Jaramillo Racines, 2011). Sobre todo, porque el vínculo parcial con lo público y estatal 
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fue generando mayor «seriedad»4 a esta práctica deportiva (Elias & Dunning, 1986) en la que se 

involucraron cada vez más agentes, principalmente políticos y económicos que, entre tensiones, 

unos años más tarde llevaron este deporte hacia su formación como actividad económica y por 

ende como actividad de trabajo.  

De ahí que, en el año 1948, cuando el país estaba sumergido en un momento álgido en 

términos económicos y políticos, la estructura deportiva construida hasta el momento tuviera la 

posibilidad de dar un salto contundente para la aparición de los primeros futbolistas remunerados 

por el ejercicio de ese deporte. Lo que había comenzado en una organización del fútbol aficionado 

y una posterior vinculación estatal, por ese año fue permeada por situaciones que se vivían a nivel 

nacional y que particularmente se dinamizaban desde el proceso primario de industrialización, el 

crecimiento demográfico en los sectores urbanos y la modernización política del momento 

(Jaramillo Racines, 2011). Esto marcó un momento en el que el fútbol nacional rompió 

tajantemente con los esquemas tradicionales que, si bien ya venían en proceso de cambio, en ese 

año finalmente quedaron relativamente relegados. 

Ello se evidenció cuando Adefutbol se fragmentó y dividió entre los dirigentes que para 

ese momento todavía querían un fútbol aficionado, y entre los dirigentes que se inclinaban hacia 

un fútbol de mayor alcance y oferente de lucro. El debate finalmente lo ganaron los segundos, 

quienes, como sector disidente conformado entre políticos y empresarios, empezaron a organizar 

un fútbol justificado en la función ideológica capitalista que permeaba cada vez más el país y que 

para entonces ya veía en el deporte una oportunidad de productividad, rentabilidad y «progresión 

lineal infinita» propia de la modernidad industrial (Altuve Mejía, 2009). Así se condujo a la 

fundación, el 26 de junio de ese mismo año, de una nueva organización del fútbol que se nombró 

como la División Mayor de Fútbol (Dimayor) y que simbolizó una nueva figura institucional 

administradora y concentradora de los nuevos valores, características, sentidos, objetivos y normas 

ligadas a dicha práctica deportiva (Clavijo, 2020).  

Bajo ese contexto y esa organización, salieron a relucir clubes profesionales que con 

antelación ya venían conformándose y que se sumaban a otros de mayor antigüedad que hacían su 

tránsito hacia el profesionalismo. Para hacerse una idea de quienes lideraban este proceso, basta 

                                                
4 Característica adquirida en la modernización deportiva planteada por Elias & Dunning (1986), a raíz de la 

importancia institucional y social que adquieren las prácticas deportivas en el proceso de desarrollo histórico. 
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con recordar, por ejemplo, la fundación del club Independiente Santa Fe en 1941 a cargo de 

Gonzalo Rueda Caro, un periodista y diplomático que en el año 1921 fue vicecónsul de Colombia 

en Suiza; la fundación del club Millonarios en 1946 a cargo de Alfonso Senior Quevedo y Mauro 

Mórtola, siendo el primero un político barranquillero y agente de aduanas, y el segundo un 

ecuatoriano reconocido por ser empresario de espectáculos de circos; Y la fundación del club Once 

Deportivo en 1948 por parte del prestigioso doctor Óscar Hoyos Botero de Manizales, quien se 

situaba en las esferas socioeconómicas altas de esa ciudad. (Jaramillo Racines, 2011). Así, entre 

estos y otros más, se empezaron a contratar futbolistas a cambio de una contraprestación 

económica surgida de los partidos que por esa época ya se planeaban comercialmente con la venta 

artículos deportivos, la venta de boletería para entrar a los estadios, las apuestas, la toma de 

fotografías, la participación de la prensa, entre otros.  

Se formaron los primeros trabajos de futbolistas que se asemejaban a los que a nivel 

internacional ya se habían denominado profesionalmente, pero que sin embargo en Colombia aún 

no se legitimaban de esa manera y no se certificaban como tal. Más bien, se hablaba de un 

«profesionalismo marrón» marcado por la dinámica económica entrante y las múltiples redes de 

personas involucradas en este deporte (Jaramillo Racines, 2011). El capital era el que tomaba 

centralidad y desde ahí se particularizaba cada una de las relaciones de este fútbol moderno que 

permitió, además, la llegada de futbolistas extranjeros de renombre cuyos salarios se ubicaron por 

encima del promedio y cuyo talento llamaba la atención de públicos que asistían a los estadios 

para entretenerse. 

Así se dio, por ejemplo, la llegada del argentino Adolfo Pedernera en el año 1949, quien 

luego de haberse desempeñado en el emblemático Club Atlético River Plate de su país y haber 

alcanzado el prestigio suficiente, generó un «golpe de opinión deportivo» al llegar al club 

Millonarios y cooptó la atención de públicos que lo consideraban la «estrella» del fútbol. Como 

él, llegaron más futbolistas argentinos y otros provenientes de Uruguay, Centro América, 

Inglaterra, Hungría e inclusive Italia, que contaban con fama similar e hicieron que a este tiempo 

se le conociera como la época del «Fútbol del Dorado» colombiano (Jaramillo Racines, 2011). 

Dichos futbolistas llegaron al país atraídos por el gran dinero que se les ofrecía y por las facilidades 

que les patrocinaban los dirigentes de los clubes, quienes cada vez inyectaban más capital en aras 

de consolidar el nuevo negocio deportivo. Esto es importante resaltarlo porque en su mayoría los 



13 

 

  

 

dirigentes tenían el respaldo obtenido por su conexión política y económica con varios fenómenos 

en el país, lo que les permitió concretar inversiones significativas. Así lo expresa Quintero 

Alvarado (2017), quien resalta que entre las diversas procedencias monetarias, las más 

sobresalientes fueron las de la bonanza cafetera y los ingenios azucareros, que llegaron a generar 

los mayores réditos económicos para sustentar el fútbol nacional, particularmente en Antioquia, 

Bogotá y Cali como las principales ciudades en el país.  

Ahora bien, esto estuvo igualmente atravesado por la dinamización acelerada de este 

deporte que, a medida que se fue conectando políticamente con un país que en su momento vivía 

el punto más álgido de la guerra bipartidista, logró mayor patrocinio de las esferas económicas y 

políticas aglomeradas en la figura del Estado. Por aquella época, específicamente el 9 de abril de 

ese año, la violencia política se había acrecentado por el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer 

Gaitán (1898 – 1948), quien fuese anteriormente alcalde de Bogotá, candidato presidencial en el 

año 1946 y quien planeaba una nueva candidatura para el año 1950 con gran acogida de la 

población. En ese tiempo el fútbol fue incentivado por el poder político y el gobierno nacional, 

quienes conectados con la Dimayor, vieron en este deporte un instrumento propicio para controlar 

la violencia, apaciguar las tensiones y regular las emociones (Elias & Dunning, 1992) de una 

ciudadanía que, dividida entre el Partido Conservador y el Partido Liberal, había estado 

confrontándose entre sí por varios meses y además se concentraba en los centros urbanos con una 

incesante desobediencia civil. Ello condujo a la realización pronta de la primera liga de fútbol 

profesional5 sobre el mes de agosto, que contó con una campaña fuerte en prensa y radio para 

acercar a la población a los escenarios deportivos y relegarlos de las realidades problemáticas que 

se desarrollaban en el país (Jaramillo Racines, 2011). 

 

 

 

 

 

                                                
5 Aunque empezaba la injerencia de los medios de comunicación y la conformación del fútbol espectáculo, no se 

registra el involucramiento de patrocinios de empresas como tal. La promoción del fútbol aún no se ligaba con la 

comercialización de otros productos ajenos a la práctica deportiva. 
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Imagen 1  

Anuncio en el periódico El Colombiano sobre el partido inaugural de la primera liga profesional colombiana. 

 

 

 

 

 

 

Nota. Imagen recuperada del portal de noticias H724. https://hora724.com/el-futbol-colombiano-

celebra-sus-70-anos/ 

 

Bajo este amplio contexto, se marcó un primer momento clave para el ejercicio del fútbol 

nacional que se complejizó en su reconocimiento como un trabajo y que durante varios años se 

conectó con diversas situaciones del contexto nacional. Específicamente, sobre los futbolistas 

repercutió de 3 maneras fundamentales que instauraron particularidades sobre las cuales, hasta el 

día de hoy, se siguen reproduciendo algunas prácticas de trabajo en este deporte en el país. 

En primer lugar, fueron reconocidos desde la relación económica que establecían con los 

clubes, cuya validación estaba sujeta a la obtención de un salario por desempeñarse en el fútbol 

que se organizaba en ese tiempo. Sin embargo, entre tal característica se hizo una distinción 

significativa entre el futbolista nacional y el futbolista extranjero, quienes no se distanciaban frente 

a un profesionalismo no certificado, pero si se legitimaban sobre la base de la obtención o no de 

un determinado salario y la cuantía de este. Aunque en su momento no significó un problema 

relevante, durante ese tiempo la gran mayoría de los futbolistas remunerados eran los provenientes 

del extranjero, mientras que los del rentado nacional ganaban poco dinero o simplemente no 

ganaban (Jaramillo Racines, 2011). Por consiguiente, desde ese momento se generó una 

https://hora724.com/el-futbol-colombiano-celebra-sus-70-anos/
https://hora724.com/el-futbol-colombiano-celebra-sus-70-anos/
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legitimidad selectiva y desigual entre futbolistas que se desempeñaban en los mismos equipos y 

torneos.  

En segundo lugar, los futbolistas empezaron a ser incentivados desde la connotación de 

«estrellas» al contar con determinadas habilidades, una trayectoria futbolística y protagonizar los 

encuentros deportivos. Tal denominación fue utilizada por un sector político y empresarial que 

tenía claridad sobre los beneficios que generaba una imagen cuya manifestación resultó idónea 

para el sumergimiento de, como mencionó Jaramillo Racines (2011), «un imaginario colectivo, 

una nueva simbología, un nuevo universo de códigos y subjetividades que propiciaban el 

entendimiento entre los individuos proyectando un imaginario de país que rebasaba la violencia 

cotidiana del país real» (p.124). Basta con recordar a Elias & Dunning (1986), quienes encontraban 

en el deporte un escenario funcional en el que las tensiones reales se difuminaban y liberaban por 

medio el ejercicio mimético6 y catártico7, surgido en este caso de los encuentros futbolísticos que 

simbolizaron en las canchas el campo de batalla de un conflicto violento que se daba en las calles 

colombianas. En efecto, los futbolistas empezaron a ser proyectados grandilocuentemente, 

alcanzando a ser identificados desde roles heroicos e incluso casi como seres humanos 

«superiores» que, al competir en la cancha y salir victoriosos de los partidos, muchas veces 

paliaban y distraían los asesinatos políticos del momento que afectaban a la población en general. 

Esto no significa que efectivamente estuviesen ligados a dicha coyuntura o que tuvieran 

conocimiento al respecto, pero definitivamente el fútbol quedaba posicionado frente a la población 

y por consiguiente pasaban a un segundo plano los sucesos de la violencia. 

Así, el fútbol en Colombia, con lealtad a su condición como deporte, se mostraba tal como 

lo caracteriza Altuve Mejía (2009), como un «fenómeno social que responde a intereses sociales 

y de clase, muy específicos, cumpliendo determinadas funciones y, por lo tanto, teniendo 

relaciones e implicaciones políticas, económicas, sociales y culturales» (p.22). Practicar fútbol 

durante estas décadas ya no era más una actividad lúdica o aficionada, sino un trabajo 

instrumentalizado en el que los futbolistas dejaban de desempeñarse independientemente y ahora 

comenzaban a responder también a otras personas implicadas en una relación donde mediaban 

                                                
6 Ejercicio de imitación, en este caso, del escenario deportivo como un campo de batalla en el que se depositan una 

serie de sentimientos y emociones semejantes a «realidades extradeportivas» (Elias & Dunning, 1992) 
7 Ejercicio de externalización de sentimientos y emociones, en este caso, semejantes a «realidades extradeportivas», 

con un efecto «vigorizante y purificador» de diversas tensiones (Elias & Dunning, 1992) 
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unidades sociales (gobierno nacional, federaciones, clubes, etc.) que les conferían ganancias 

materiales y/o de prestigio, instalaciones y tiempo para entrenar, a cambio de realizar una «buena 

actuación deportiva» que se tradujera en la satisfacción de los consumidores del «espectáculo» 

(Elias & Dunning, 1992).  

Y, en tercer y último lugar, todo ello estuvo mediado por una situación exógena al contexto 

colombiano que no se puede ignorar, ya que alimentó de forma particular la manera de entender 

al futbolista en el país. Esta se refiere a la huelga realizada a mediados de los años 40 por la 

Asociación de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) en su país, debido a los bajos salarios y 

las condiciones precarias de trabajo. Durante dicha época arribó la gran mayoría de futbolistas 

procedentes de la nación suramericana y ello significó la llegada no solamente de talento 

futbolístico, sino también la de seres humanos con mayor bagaje y conocimiento sobre la idoneidad 

de esta práctica deportiva como trabajo, quienes a través de los años incidieron cada vez más por 

el rol de enseñanza y liderazgo que tomaron en beneficio de los futbolistas colombianos (Jaramillo 

Racines, 2011). Estos últimos fueron poco a poco reconociendo la complejidad de su quehacer y 

comprendiendo la importancia de velar por unas condiciones óptimas para el desarrollo de un 

trabajo que debía, además, ser cuestionado en tanto era instrumentalizado económica y 

políticamente. 

Finalmente, el «Fútbol del Dorado» llegó a su ocaso en el año 1954, luego de haber 

perdurado alrededor de 6 años bajo la dinámica ya descrita. En el año 1951 los clubes extranjeros 

del fútbol argentino, uruguayo, paraguayo y peruano, denunciaron la forma irregular con la que la 

Dimayor -o también apodada «piratería del fútbol»8- había estado creciendo en el fútbol por medio 

de las contrataciones que los clubes colombianos hacían con futbolistas internacionales y sin 

ningún tipo de relación reglamentada por la FIFA (Clavijo, 2020). Ello se traducía específicamente 

en traer futbolistas de forma directa y sin mediar con los clubes de los cuales provenían, dejando 

un vació en términos monetarios porque los clubes colombianos no pagaban el «pase de 

transferencia»9 de quienes por esa época economicista ya constataban el capital activo de un club. 

Relevantemente, dicho «pase» simbolizaba, y actualmente lo sigue haciendo, la pertenencia parcial 

                                                
8 Término acuñado por Jaramillo Racines (2011) 
9 Documento que certifica el derecho que un club tiene de inscribir a un futbolista en su equipo y los torneos que 

disputa. Generalmente tiene un valor comercial por lo que respecta al futbolista, siendo este considerado un capital 

activo del club. 
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que un club tiene sobre el futbolista y que, en ese sentido, para que el jugador pudiese 

desempeñarse en un club diferente, debía pagar un valor monetario que transfiriera dicho 

certificado al club de destino y le permitiera «libremente» desempeñarse en el mismo. 

A raíz de tales denuncias, la FIFA tomó la decisión de expulsar a Colombia del ámbito 

internacional, lo que llevó al país y a la Dimayor a someterse lo que se llamó «El Pacto del Lima»10. 

En este, el fútbol nacional acordó que, en un plazo hasta el año 1954, empezaría a acomodarse a 

las normas internacionales y devolvería a los futbolistas que no tuvieran el pase (de transferencia) 

internacional (Clavijo, 2020). Así, poco a poco a lo que se le denominó «la piratería del fútbol» 

empezó a quedarse sin barca y el profesionalismo marrón se volvió cada vez más oscuro. 

Emigraron los futbolistas que generaban las llamativas ganancias a los clubes y sus dirigentes, el 

público disminuyó en los estadios y se retornó a una práctica deportiva no remunerada. De ese 

modo, el país se fue quedando sin el espectáculo del fútbol profesional y dejó de ser el «Fútbol del 

Dorado». 

 

De 1961 a 1999: Consolidación del quehacer futbolístico entre formalización, 

instrumentalización de trabajadores y reivindicaciones. 

 

Luego de haberse firmado el Pacto de Lima, el fútbol colombiano decayó estrepitosamente, 

se dejó de pagar a los futbolistas por realizar este deporte a nivel competitivo y varios clubes 

desaparecieron como el Once Deportivo (1948 – 1951), Universidad Nacional (1948 – 1952), 

Deportivo Barranquilla (1949) y Boca Juniors de Cali (1937 con refundación en 2019). Otros 

tuvieron que dejar de participar en algunos campeonatos como el Deportivo Cali (1956, 1957 y 

1958), América de Cali (1953) y Medellín (1952 y 1953); Millonarios, que había sido el más 

sobresaliente, tuvo que dejar de desempeñarse en los torneos locales y aceptar invitaciones en el 

exterior para financiarse (El CincoCero, 2020). Varios años transcurrieron de esta manera, 

evidenciando una estructura deportiva que, si bien surgió con rapidez, asimismo lo hizo con una 

fragilidad suficiente para retroceder en su desenvolvimiento y quedar parcialmente relegada del 

marco profesional internacional a raíz del desconocimiento de la FIFA y demás instituciones del 

                                                
10 Acuerdo sobre el cual los entes organizativos del fútbol en Colombia se comprometieron con la FIFA y varios entes 

de otros países de la región, a reestructurarse y empezarse a regir por las normas internacional de ese deporte. 
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fútbol. Sin embargo, este letargo finalizó en el año 1961 cuando la Dimayor logró organizarse de 

acuerdo con los estándares exigidos y ameritó su reconocimiento, al menos, por parte de la 

CONMEBOL (Clavijo, 2020).   

En efecto, el país volvió a estar en la órbita del reconocimiento deportivo del fútbol y se 

reimpulsó en términos de inversión motivado por alcanzar una práctica deportiva más sólida y 

profesional. Un hecho no menor que respaldó lo anterior, fue la conformación de una Selección 

Colombia que, con los futbolistas del rentado nacional, compitió por primera vez en un mundial 

en Chile el año siguiente (Clavijo, 2020). A partir de ese momento se comenzó una segunda etapa 

que particularizó el trabajo de los futbolistas en el país, cuyas características principales fueron su 

colectivización, su reconocimiento desde ámbito de lo profesional, su desarrollo a mayor escala y 

nuevamente su instrumentalización política y económica desde sectores específicos de la sociedad. 

Así se describe a continuación, partiendo del renacimiento de una organización deportiva legítima 

que permitió que retornaran los campeonatos de fútbol a nivel nacional, que nuevamente se 

acogieran futbolistas nacionales y extranjeros bajo un trabajo generalizado en términos monetarios 

y reglamentarios, y que logró que el público volviera poco a poco a presenciar y dinamizar los 

compromisos deportivos a través de su posición de espectadores y consumidores futbolísticos. 

 En primera instancia, a principios de esta época el fútbol y en general los deportes que se 

realizaban a nivel nacional, estuvieron atravesados por un proceso de mayor organización y 

formalización administrativa. En los años 1964, 1968 y 1978 se crearon respectivamente la 

Federación de Fútbol Colombiano (posteriormente reconocida por la FIFA bajo las siglas de 

COLFUTBOL), el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física 

y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (COLDEPORTES), y el Instituto Distrital de Recreación 

y Deporte (IDRD) (Clavijo, 2020). Ello condujo a que los diversos encuentros deportivos en el 

país empezaran a crecer en términos competitivos y se retomara la seriedad, en este caso, de los 

«encuentros futbolísticos»11 que justificaban nuevamente la remuneración de quienes llevaban a 

cabo esta práctica deportiva. 

Particularmente, COLFUTBOL trajo a colación nuevamente el proceso de modernización 

deportiva que desde años anteriores había empezado y que había significado tensiones y conflictos 

                                                
11 Partidos de fútbol organizados por medio de torneos oficiales. 
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entre diferentes dirigentes deportivos. Esta vez no fue la excepción y nuevamente surgieron 

enfrentamientos cuando Alfonso Senior Quevedo (1912 – 2004) entró a presidir la federación 

nacional en 1970 luego de haber hecho parte de la Dimayor durante varios años. Se reavivaron los 

conflictos dirigenciales pero finalmente COLFUTBOL, que había sido reconocida por la FIFA, 

quedó designada como el ente rector del fútbol en el país con facultades de representación a nivel 

mundial, mientras a la Dimayor se le asignó la función de organizar el fútbol colombiano 

internamente (Clavijo, 2020). 

En efecto, se volvieron a ampliar las oportunidades en el fútbol nacional que, si bien era 

un deporte de reconocimiento público, cada vez se afianzó más en su organización privada que 

encontraba solidez empresarial y por ende ganancias crecientes. Todo ello resituó a los futbolistas 

en el panorama público que los dimensionó a una escala mayor y que incluso permitió que varios 

de ellos ya no solo tuvieran la posibilidad de alcanzar prestigio y reconocimiento individual, sino 

que también adquirieran la responsabilidad de representar al país. El desempeño no se quedó 

únicamente en los entrenamientos y en clubes nacionales, sino que se trasladó al plano 

internacional. Como consecuencia, se evidenció un proceso de consolidación del fútbol nacional 

en el que este deporte retomó la conexión que en años anteriores había logrado y que le permitió 

nuevamente permearse entre las diferentes esferas del contexto nacional. Durante ese tiempo 

crecieron nuevamente los clubes profesionales y se logró divisar con mayor claridad el trabajo 

profesional del fútbol. 

No obstante, ello llevó a una segunda instancia marcada por el acompañamiento de 

situaciones que este proceso deportivo tuvo y que no fueron para nada fáciles, en tanto la dinámica 

fue en conjunto con un ambiente nacional mediado por las transformaciones políticas, el 

surgimiento de movilizaciones sociales y el incremento de la intensidad del conflicto armado. El 

fútbol se inmiscuyó en estos fenómenos y asimismo fue caracterizando a quienes se involucraban 

en este durante esa época. Así se evidenció con mayor claridad desde el año 1974 cuando se decidió 

transformar el panorama político nacional que había estado mediado durante 16 años por la 

alternancia gubernamental entre el Partido Conservador y el Partido Liberal. Este, que se había 

concretado a través del acuerdo denominado «Frente Nacional» como respuesta a la guerra 

bipartidista, finalizaba por ese tiempo y daba paso a la denominada «apertura democrática» que 

permitió que para ese año las candidaturas presidenciales se diversificaran y hubiese participación 
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de otros sectores de la población. Si bien ello concluyó con la elección presidencial del liberal 

Alfonso López Michelsen (1974 – 1978) el 7 de agosto de 1974, el ambiente había permitido el 

surgimiento de nuevas expresiones sociales y culturales que se multiplicaron desde organizaciones 

de distintos sectores, cuyo desenvolvimiento incrementó la movilidad social en el país y las 

expresiones políticas plurales (Clavijo, 2020). 

Como efecto sobre el fútbol, una vez más se conectaron los aspectos deportivos con las 

tendencias que surgían en el contexto nacional, desembocando en la creación de la primera 

Asociación de Futbolistas Colombianos (AFUCOL) en el año 1975, que se conformó por quienes 

durante varios años habían sido relegados del plano público, pero que en ese momento hallaban 

una oportunidad para organizarse, obtener mayor visibilidad y exigir mejores condiciones de 

trabajo (Castro Florez, 2016). Sin duda allí se materializó el legado obtenido años anteriores en 

referencia a los futbolistas argentinos que habían llegado al país 26 años atrás luego de haber 

estado en huelga en su país. Así, AFUCOL fue inicialmente promovida por los futbolistas 

colombianos Alejandro Brand del club Millonarios, Víctor Campaz que se desempeñó en América 

de Cali, Deportivo Pereira, Atlético Nacional, Junior de Barranquilla, Deportivo Independiente 

Medellín, Deportes Tolima, Independiente Santa Fe y el Standard Lieja de Bélgica; Abel Álvarez 

de Atlético Nacional, Jaime Rodríguez que pasó por Santa Fe y Millonarios, y Darío López del 

Deportivo Cali y posteriormente de Santa Fe. Estos en conjunto con los argentinos José Antonio 

Pla que hizo parte del Deportivo Pereira, Deportivo Cali y América de Cali, y Carlos Alberto 

Pandolfi de Santa Fe, quienes estaban en conexión con la FAA y con el entrenador argentino 

Miguel Vidal que por esa época había llegado a dirigir al equipo Cristal Caldas (Castro Florez, 

2016).  

Desde ellos surgieron los primeros cuestionamientos públicos frente a un trabajo 

profesional que había crecido en la instrumentalización política y el peso de lo económico, pero 

que cada vez demandaba un desenvolvimiento más digno y no tan empresarial. En ese sentido, lo 

que pedían era que hubiese una validación de su profesionalismo a través de la oficialización de 

los contratos laborales, que se incrementara la inversión en deporte por parte de entidades oficiales 

y que se incentivara un entorno reivindicativo que reconociera a mayor profundidad al trabajador 

del fútbol, al que incluso se les permitiera el acceso a espacios de formación proponentes de 

desarrollo y valoración humana. Así, surgieron discusiones acerca de la supremacía del capital 
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privado en este deporte que brindaba la autonomía deportiva a la Dimayor y COLFUTBOL, y 

acerca de la carencia de espacios de trabajo idóneos para realizar el quehacer deportivo. Se 

resaltaba el desequilibrio de las ganancias de los patrocinadores de los torneos entre los que se 

encontraban Aguardiente Cristal, Quaker, Singer, Totogol, Postobón, Café Águila Roja, entre 

otros, quienes hacían uso de la imagen de los futbolistas para la publicidad, pero no retornaban 

beneficios para los mismos y muchos menos para las instalaciones deportivas en las que se 

competía. Del mismo modo, se expresaba el inconformismo respecto a la falta de control estatal 

sobre las garantías de los futbolistas, quienes debían desempeñarse en torneos que en varias 

ocasiones se habían desarrollado sin certeza horaria, con partidos bastante sucesivos e incluso en 

ocasiones perjudiciales para la salud (Castro Florez, 2016).  

Imagen 2 

Uso de la imagen de los futbolistas para patrocinar productos de empresas inmersas en el FPC 

Nota. - En la imagen de la izquierda aparece el futbolista Willington Ortiz, quien estuvo en los clubes Millonarios, 

Deportivo Cali y América de Cali entre los 1972 y 1988, oficiando un comercial de harina y avena Quaker. Imagen 

recuperada de [Twitter, @udsniexiste]. https://twitter.com/udsnoexisten/status/1291560478729265152/photo/1.    

-En la imagen de la derecha aparece el equipo Deportivo Caldas de 1972 portando un uniforme con el logo del 

patrocinador Aguardiente Cristal; Posteriormente el club se llamaría Deportivo Cristal. Imagen recuperada de 

https://caracol.com.co/programa/2018/09/25/el_pulso_del_futbol/1537897792_340301.html 

 

Todo este contexto evidenció un cambio en la forma como se percibía el trabajo de los 

futbolistas profesionales, quienes evidentemente empezaron a manifestarse desde una visión 

distinta frente su quehacer y lo complejizaron en su funcionamiento. Desde Urteaga (2008), esto 

https://twitter.com/udsnoexisten/status/1291560478729265152/photo/1
https://caracol.com.co/programa/2018/09/25/el_pulso_del_futbol/1537897792_340301.html
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sería la develación de una acción profesional que ha de entenderse por ser plural, reflexiva, 

intersubjetiva y situada. Las falencias del FPC habían generado que este fuera repensado y que en 

este mismo se identificaran aspectos que se extienden hacia el trabajo como fenómeno 

primordialmente humano en el cual, según Guerra (2014), se da simultáneamente «la reproducción 

de la vida material humana y la creación cultural de lo específicamente humano como espacio 

inmanente de sentido y de autocomprensión de la presencia humana en el mundo» (p.60). Es decir, 

los futbolistas profesionales empezaron a develar esa consciencia sobre su trabajo en el cual no se 

desempeñaban escuetamente, sino que también se forjaban humana e integralmente en conjunto 

con la construcción de sentidos que sustentaban su existencia y fundamentaban su autorrealización. 

En cuanto a lo plural, esto sería referente a que los futbolistas que se desempeñaban en el 

país eran conscientes de que se definían por múltiples condiciones como su edad, sus aficiones o 

su nacionalidad, lo cual trasciende más allá de la práctica del fútbol. Así lo demostraron exigiendo 

equidad en el reconocimiento entre nacionales y extranjeros, pero también destacando que algunos 

de ellos no solo se dedicaban a esta actividad, sino que paralelamente se desenvolvían en otros 

espacios económicos o educativos. Un ejemplo de ello fue Alejandro Brand12 (1950 -), quien en 

ese entonces también era reconocido por ser economista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de 

Bogotá y por incluso solicitar espacios de formación para los demás futbolistas que no contaban 

con dicho privilegio (Castro Florez, 2016). Desde esa época ya se pensaba en la posibilidad de que 

estos trabajadores pudieran realizar lo que hoy en día se conoce como «carreras duales», siendo 

estas actividades paralelas al deporte, conducentes al desarrollo de otras habilidades que terminan 

siendo funcionales en el momento que la carrera deportiva culmina.  

Reflexivo, porque analizaron críticamente su quehacer y empezaron a explicar otras 

razones de su trabajo que se proponían, por ejemplo, desde lo que denominaron un «futbolista 

social» que tenía la responsabilidad de inculcar valores en la sociedad. Nuevamente desde 

Alejandro Brand se destaca ello, pues fue él quien insertó dicho término entre los futbolistas del 

momento, pero también a través del entrenador argentino Miguel Vidal quien era reconocido por 

las palabras que solía repetirle a sus futbolistas en aras de descentrar la unicidad del rendimiento 

físico: «el fútbol no es lo único» (Castro Florez, 2016). En efecto, identificaban que su trabajo sin 

duda no se reducía al desempeño en un deporte aparentemente corporal, sino que también tenía 

                                                
12 Futbolistas del club Millonarios 
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alcance social frente a un público que se involucraba desde distintos sectores y de diversas 

maneras.  

Intersubjetiva, porque identificaron que sus acciones se desenvolvían entre «pares» y por 

ende tenían condiciones en común por las cuales velar. Como ejemplo de ello, está la exigencia 

primordial sobre ser reconocidos totalmente como profesionales a través de contratos oficiales, lo 

cual lograron en el año 1980 con el primer «Estatuto del Jugador» que reglamentó prescritamente 

la especificidad de su profesión. En este se definió al futbolista profesional bajo la denominación 

que la FIFA ya había emitido 4 años atrás y cuya lógica aún perdura en los estatutos colombianos 

que han sido transformados en varias ocasiones hasta la actualidad. Si bien esta se sitúa en un 

marco del reconocimiento de lo económico, para entonces significó la validez de una lucha común 

que reivindicó un trabajo que previamente se había percibido de manera difusa. Según el ente 

rector internacional del fútbol, «el futbolista profesional es aquel que tiene un contrato escrito con 

un club y percibe un monto superior a los gastos que realmente efectúa por su actividad 

futbolística» (FIFA, 2020). Y en Colombia específicamente, se ha entendido que «es profesional 

aquel que tiene un contrato de trabajo escrito con un club y percibe un monto igual o superior a un 

(1) salario mínimo legal mensual vigente» (FCF, 2011, p.3).  

Y, finalmente situada, porque comprendieron que la dinámica del fútbol profesional se 

conectaba con la lógica, los valores y las formas de vida del momento, cuya influencia fue 

determinante en las maneras de pensar y actuar de unos trabajadores que estaban ligados a otras 

esferas sociales que no se limitaban al fútbol. Esto en relación con lo ya descrito que demuestra 

formas diversas de pensamiento que se construyeron en el tiempo y que, por aquella época, 

encontraron momentos para relucir y obtener beneficios desde las mismas.  

Ahora bien, a raíz de esta transformación del trabajo profesional del fútbol en el país que 

se tradujo en múltiples ocasiones en exigencias públicas, varios dirigentes de los clubes y los entes 

organizativos nacionales arremetieron contra AFUCOL y sus voceros. Los llegaron a tildar de 

guerrilleros y destructores de este deporte nacional, en un contexto en el que el conflicto armado 

incrementaba y cualquier iniciativa reivindicativa se le asociaba con una ideología comunista 

tajantemente rechazada y situada arbitrariamente en la insurgencia (Castro Florez, 2016). Por 

consiguiente, varias declaraciones dirigenciales tuvieron efecto en la concepción negativa sobre 

los futbolistas, quienes iterativamente explicaron públicamente los objetivos que pretendían 
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alcanzar. No obstante, ello influyó en la estigmatización de esta organización de trabajadores que, 

aunque no desapareció inmediatamente y además dejó un nuevo legado, si se fue diluyendo con el 

paso de los años. 

Ello conduce, entonces, a una tercera instancia en la que, en medio de su desenvolvimiento 

simultáneo, el fútbol y el conflicto armado encontraron dos puntos de encuentro desde los que se 

permearon de forma relevante. Esto se evidenció una vez entrados los años 80 cuando se 

empezaron a realizar las primeras denuncias sobre los nexos que este deporte estaba teniendo con 

el narcotráfico y cuando nuevamente se le instrumentalizó políticamente desde los sectores que 

durante ese tiempo gobernaron en el país. Por un lado, los clubes de fútbol profesional se 

convirtieron en las empresas que posibilitaron las proyectos políticos y económicos de 

narcotraficantes cuyo propósito fue difuminar sus figuras delictivas al mismo tiempo que lavaban 

los dineros generados de su actividad ilegal (Quintero Alvarado, 2017). Y, por el otro lado, el 

fútbol se consolidó aún más como una herramienta política para distraer a la sociedad en general, 

difuminando las problemáticas más acuciantes que por esa época se tradujeron en confrontaciones 

violentas entre el Estado, las guerrillas, los grupos paramilitares y los narcotraficantes (Clavijo, 

2020). 
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Imagen 3 

El FPC transponiéndose a las coyunturas y problemáticas de orden nacional. Caso de la 

transmisión televisiva del partido Millonarios vs Unión Magdalena mientras se perpetuaba la 

Toma al Palacio de Justicia en 1985 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La transmisión televisiva fue ordenada por el gobierno 

nacional. Imagen recuperada de 

https://saquedemeta.co/mientras-el-palacio-de-justicia-

ardia-millonarios-enfrentaba-a-union-magdalena/ 

 

Frente al primer punto, basta con recordar que durante la década de los 80 varios clubes 

pasaron a ser casi que propiedad de jefes narcotraficantes que vieron en el fútbol profesional una 

plataforma para consolidar su negocio delictivo, muchas veces mezclado con proyectos personales 

de índole política y social. Así se evidenció con el jefe del «Cartel de Medellín» Pablo Emilio 

Escobar Gaviria (1949 – 1993), los hermanos Miguel (1943- ) y Gilberto Rodríguez Orejuela (1939 

- ), Gonzalo Rodríguez Gacha (1947 – 1989), Héctor Meza, Fernando Carrillo Vallejo, los 

hermanos Eduardo (1957 - ) y José Domingo Dávila Armenta y Octavio Piedrahita, quienes fueron 

los narcotraficantes más sobresalientes que se vincularon respectivamente con los clubes Atlético 

Nacional, América de Cali, Millonarios, Independiente Medellín, Independiente Santa Fe, Unión 

Magdalena y Deportivo Pereira (Campuzano Pérez, 2015). Desde estos, el narcotráfico encaró la 

dinámica deportiva e incluso la reglamentó informalmente, generando situaciones que hoy en día 
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son  hitos del fútbol nacional como los sobornos y asesinatos de árbitros, periodistas y futbolistas 

que se dieron por la época (Quintero Alvarado, 2017). Ciertamente ello cambió el trabajo de los 

futbolistas profesionales, quienes en varias ocasiones se vieron involucrados al tener que responder 

laboralmente a los nuevos propietarios de los equipos. Varias situaciones se concretaron bajo esta 

dinámica y aunque fueron motivo de denuncias, como la hecha en 1983 por el liberal y entonces 

ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla (1946 – 1984), generaron debates diversos a nivel 

nacional que no solo pusieron en «tela de juicio» a los futbolistas profesionales, sino que también 

significaron un riesgo para los mismos  (Clavijo, 2020).  

Algunos ejemplos icónicos lo registra Quintero Alvarado (2017) en su investigación 

«AUTOGOL: narraciones de una patria imposible desde la relación entre fútbol y narcotráfico 

en Colombia», donde comenta acerca del momento en el que algunos futbolistas de Atlético 

Nacional, que además conformaban prácticamente la totalidad de la Selección Colombia, visitaron 

a Pablo Escobar en la cárcel «La Catedral» donde jugaron un partido de fútbol y recibieron dineros 

o «premios» -como se les solía llamar- por tener desempeños deportivos y contribuir al crecimiento 

del equipo. También hace alusión a la suspensión el torneo de 1989 por el asesinato perpetuado 

por sicarios de grupos narcotraficante contra el árbitro Álvaro Ortega (1952 – 1989) el 15 de 

noviembre de ese mismo año, y al asesinato el 2 de junio de 1994 del futbolista Andrés Escobar 

(1967 – 1994) de Atlético Nacional y la Selección Colombia por haberse marcado un autogol en 

un mundial de Estados Unidos ese mismo año13. Otro acontecimiento relativo al contexto del 

narcotráfico se encuentra en el libro de «Colombia Tierra de Campeones» de Clavijo (2020), en el 

que se resalta la inclusión de la Federación Colombiana de Fútbol en el «proceso 8.000»14 

reconocido por ser aquel proceso judicial en contra del presidente electo en 1994, Ernesto Samper 

(1994 – 1998) del Partido Liberal , por los dineros ilícitos que financiaron su campaña presidencial.  

Ese contexto develó la fragilidad de una estructura futbolística que fácilmente fue 

controlada por grupos delictivos que a su vez transformaron el trabajo de los futbolistas. En la 

investigación de Quintero Alvarado (2017) se destaca cómo ello se tradujo en que varios 

                                                
13 Este caso aún se investiga por las autoridades y han surgido alrededor de premisas relacionadas con que el asesinato 

no tuvo motivos deportivos sino de otra índole. Aun no hay claridad al respecto, pero públicamente se ha manejado la 

razón del autogol en el mundial de Estados Unidos en 1994. 
14 Proceso judicial impulsado por la Fiscalía General de la Nación (Colombia) contra el presidente de 1994 Ernesto 

Samper, debido a tener presuntas financiaciones con dinero del narcotráfico para su campa electoral. 
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futbolistas fueran señalados de estar adheridos a actividades ilegales, trayendo como ejemplo a 

René Higuita de Atlético Nacional y la Selección Colombia por sus encuentros con Pablo Escobar. 

Peligrosas resultaron las imágenes repetidas una y otra vez por los medios de comunicación 

colombianos que mostraban como René ‘El loco’ Higuita […] se subía a un Jeep que lo 

llevaría a visitar al Capo en la Catedral de Medellín. Dicha aparición le costó la 

convocatoria a la Selección de 1994, el fútbol no podía darse el lujo de hacer visibles dichos 

vínculos. (p.81) 

También hizo mención de que en algunas ocasiones los futbolistas se veían presionados a 

entablar relaciones con los narcotraficantes; particularmente, se refirió a la relación distante entre 

Andrés Escobar y Pablo Escobar, sobre la cual Eduardo Rojo, amigo cercano del futbolista, hizo 

mención en el documental «The two Escobars» producida por los hermanos Michael y Jeff 

Zimbalist (2010), en la que resalta que el futbolista, aunque no solía tener mucho contacto con el 

jefe narcotraficante, si guardaba relación con este al ser el dirigente del club Atlético Nacional 

donde se desempeñaba (Quintero Alvarado, 2017). Igualmente, comentó que otros futbolistas 

llegaban a tener cercanía con estos por compartir la condición de provenir de sectores en el país 

que, ante la ausencia estatal, eran dinamizados y controlados por el poder de grupos ilegales. Según 

Quintero Alvarado (2017), estos últimos tomaron varias veces el rol de proveedores y cuidadores 

locales que les confirió una buena reputación en varios sectores populares de donde provenían los 

futbolistas que llegaban al profesionalismo. Sin embargo, esta dinámica mermaría a medida que 

los grupos narcotraficantes empezaron a fragmentarse a mediados de los años 90 debido a las 

capturas o los asesinatos de los jefes les lideraban. 

Ahora, frente al segundo punto referente a la instrumentalización política, el fútbol siguió 

siendo una herramienta de Estado conducente a distraer o apaciguar la percepción de la sociedad 

frente a los problemas del país. Esto se vio reimpulsado también en los años 80 cuando ya se 

contaba con televisión a color en algunos sectores de la población y se empezaron a transmitir los 

encuentros futbolísticos por este medio. Dos hechos relevantes se dieron en este período de tiempo 

que también marcaron el trabajo de los futbolistas profesionales y que influyeron, sobre todo, para 

que estos fueran cuestionados y relegados en varias ocasiones a un segundo plano por parte de la 

sociedad civil.  
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El primero y ya mencionado suceso, es el de la noche en la que se llevó a cabo la toma del 

Palacio de Justicia en el año 1985 por parte del grupo guerrillero M-19. Ese día, mientras la 

situación se caracterizaba por ser muy violenta en el centro de la capital, desde el gobierno nacional 

se dio la orden de transmitir por televisión el partido clasificatorio entre los clubes Millonarios y 

Unión Magdalena, con el propósito de que los cubrimientos de prensa que se daban en el Palacio 

de Justicia no fueran conocidos por la sociedad en general (Clavijo, 2020). En efecto, este partido 

se ha recordado, incluso en la actualidad, como una «cortina de humo» frente a la realidad del país 

que protagonizaban los futbolistas profesionales en el estadio. Ello remite al segundo hecho que 

se dio un año después cuando desde diferentes sectores de la sociedad civil, incluyendo AFUCOL, 

se presionó para que el mundial de fútbol de 1986, que estaba previsto para realizarse en el país, 

se suspendiera o cambiara de sede en aras de que el sector político gobernante no lo usara como 

aliciente social ante las precariedades de la población (Castro Florez, 2016). Por la época ya se 

había creado un imaginario social de un deporte y de unos futbolistas manipulados políticamente, 

lo cual abrió posibilidades a cuestionamientos sobre dicho trabajo profesional. Ello bajo la 

justificación de que un deporte, muchas veces visto como un juego desde el público, no podía 

superponerse a las necesidades más apremiantes de la población. En ese sentido justificaban la 

suspensión de eventos deportivos que sin duda también impactaban sobre las condiciones 

financieras de las organizaciones deportivas que luego repercutían sobre los futbolistas mismos. 

En suma, este periodo de tiempo comprendido entre principios de los años 60 y finales de 

los 90, se caracterizó por la consolidación del fútbol como trabajo profesional a nivel nacional, 

respaldado por condiciones sociales, económicas y políticas que condujeron a una organización 

deportiva más sobresaliente. Si bien ello estuvo atravesado por múltiples condiciones adversas 

como el narcotráfico y el conflicto armado en general, también generó nuevas opciones laborales 

internacionales para los futbolistas, como las que ocurrieron gracias al sobresaliente rendimiento 

y la visibilidad que tuvo la Selección Colombia durante el mundial de Estado Unidos de 1994. Fue 

en medio de este contexto que los futbolistas profesionales lograron conjugarse y también exigir 

mayor reconocimiento en aras de la formalización y la certidumbre de su trabajo. Desde luego, eso 

determinaría posteriormente la distinción de su profesión dentro de campos más públicos que poco 

a poco fueron contribuyendo al proceso, aun presente, de construcción y regulación de este trabajo 

que en el siglo XXI se aborda bajo la concepción del trabajo decente que ha surgido en la 

contemporaneidad. 
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Siglo XXI: Un camino hacia el trabajo decente.  

 

Con la entrada del nuevo siglo, el fútbol profesional colombiano cambió a raíz de los 

acontecimientos de los años anteriores y más aún por su desvinculación parcial con el narcotráfico. 

Eso no quiere decir que entrados los años 2000 no hubiese aún conexiones de tal índole, pero 

fueron pocos los clubes que hasta el momento se mantuvieron bajo dicha dinámica que, de todos 

modos, empezó a desenvolverse de manera más difusa. En contraste, tomaron mayor propiedad 

empresas como, por ejemplo, la Organización Ardilla Lule con Atlético Nacional, el Grupo 

Olímpica con el Junior de Barranquilla, la empresa «Seguros La Equidad» con la 

profesionalización del Club Deportivo La Equidad Seguros, etc., lo que conllevó a una 

reestructuración y transformación en la forma organizativa con la que los clubes y los organismos 

federativos habían funcionado durante varios años. Esto debido al protagonismo que retomaron 

diversos sectores empresariales con mayor reconocimiento legal que conllevó a situar la estructura 

deportiva bajo mayor observancia, control y exigencia del cumplimiento de sus obligaciones, por 

ejemplo, con los trabajadores. (Campuzano Pérez, 2015) 

Sin embargo, algunas cicatrices del proceso deportivo profesional no sanaron del todo y 

ello se puede evidenciar en este periodo de tiempo, en el que por un lado, continuó utilizándose 

este deporte como herramienta política para paliar las problemáticas que emergen a nivel nacional 

(Clavijo, 2020; Rojas Hurtado, 2017); y, por otro, en cuanto al renacimiento de un fútbol 

colombiano dentro de una lógica empresarial que se había perdido años anteriores, pero cuyo 

respaldo reinició limitado en tanto la desconexión con el narcotráfico desembocó en que los clubes 

entraran en constantes problemas económicos aún vigentes y que de esa misma manera reiteraran 

incumplimientos frente los acuerdos contractuales pactados con los futbolistas profesionales. A 

pesar de una mayor presencia legal y de la inversión de las empresas, no se alcanzaban los niveles 

económicos producidos por el narcotráfico y las dinámicas laborales tradicionales se agudizaban 

en cierta medida (Campuzano Pérez, 2015).  

Respecto a lo primero, empezó esta década, específicamente en el año 2001 con la 

organización en el país del evento de la Copa América mientras de manera paralela continuaba las 

confrontaciones entre grupos guerrilleros, grupos paramilitares y el Estado, que retomaban 

intensidad debido al fallido proceso de paz entre el gobierno liderado por el presidente conservador 

Andrés Pastrana (1998-2002) y la organización FARC-EP. Allí, desde el mismo poder ejecutivo 
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se incentivó ese torneo hasta el punto en que, de manera informal, en una alocución presidencial 

llevada a cabo el 10 de enero de 2001 se le llegó a denominar la «Copa de la Paz», situándola como 

bandera política provechosa para el mejoramiento de la imagen negativa gubernamental que hasta 

el momento se alimentaba del rechazo y el desconsuelo de la población por el recrudecimiento de 

la violencia nacional. Así lo registró Rojas Hurtado (2017)15 quien además recalcó las medidas y 

recursos adicionales que Andrés Pastrana tuvo que tomar para evitar la suspensión del torneo 

anunciada por la CONMEBOL ante el secuestro que se perpetuó 6 meses antes contra el entonces 

vicepresidente de la FCF Hernán Mejía Campuzano y el retiro de varias selecciones de otros países 

como Argentina, Bolivia y Uruguay, las cuales decidieron no asistir por el riesgo de seguridad. No 

obstante, ello finalmente no llegó a ser un impedimento para que se organizara tal certamen 

deportivo que particularmente ganaría por primera y única vez la Selección Colombia, acentuando 

aún más el uso del fútbol nacional por parte del sector político interesado.  

 De igual manera, hasta la actualidad se han registrado otras situaciones similares en las 

que se ha reproducido la instrumentalización política del FPC y en las que además se ha utilizado 

específicamente el quehacer de los futbolistas para amplificar la posturas e imposiciones 

gubernamentales ante la población. En el año 2004 el presidente del momento, Álvaro Uribe Vélez 

(2002 – 2010) elegido en el 2002, tuvo un encuentro con los futbolistas del Once Caldas en el 

Estadio Palogrande de Manizales a raíz de la obtención del campeonato de la Copa Libertadores, 

donde se refirió a estos como ejemplo de «disciplina y pundonor», que resaltó como valores que 

los colombianos debían tener a pesar de los problemas del país (Zona Once, 2004). En el año 2011, 

el expresidente Juan Manuel Santos que estuvo gobernando de 2010 a 2018, hizo uso del 

campeonato mundial Sub-20 que se organizó en el país, como evento propicio para unificar la 

nación alrededor de su principal apuesta política correspondiente al proceso de paz con las FARC-

EP; En cada entrenamiento, triunfo y otras eventualidades deportivas, asistía para replicar 

discursos de unidad nacional, paz y prosperidad que eran recurrentes en la proyección de la imagen 

gubernamental (Rojas Hurtado, 2017). Ello mismo lo destacó ese mismo año con la clasificación 

de Colombia a la Copa Mundial Femenina de fútbol, pero también en el año 2013 cuando se 

                                                
15 Licenciado en Ciencias Sociales de Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Ha realizado varios estudios 

acerca del deporte como «Los hinchas de la hinchada. Un acercamiento social, cultural, histórico y pedagógico a la 

barra de fútbol Comandos azules del club los Millonarios» y «Fútbol, Afición y Ciudad: prácticas sociales, y 

apropiaciones identitarias de los territorios urbanos por parte de los integrantes de las barras bravas de Bogotá 

durante los años 2006 a 2016». En la actualidad se le reconoce por ser una voz sólida para hacer referencia al FPC. 
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concretó, después de 16 años, una clasificación a la Copa Mundial Masculina. Todo ello siempre 

fue cubierto por la prensa que sirvió de aliada para la conjugación entre el FPC y su proyecto 

político, tal como expresa Rojas Hurtado (2017). 

Las visitas a la selección nacional siempre estuvieron rodeadas por los medios de 

comunicación. Estos transmitían la imagen de un hombre que batallaba por la unidad del 

país y la reconciliación de un pueblo que ha sufrido durante más de una década los flagelos 

de la guerra y que estaba empeñado en cumplir la gran promesa que hizo al iniciar su 

mandato: llevar a Colombia a un mundial después de 16 años y alcanzar la paz. (p.77) 

Posteriormente, en el año 2014 después de la presentación deportiva más sobresaliente en 

ese campeonato y la eliminación del seleccionado nacional en las semifinales, nuevamente Santos 

se refirió públicamente al símbolo de unidad nacional que brindaban los futbolistas y que debía 

ser ejemplo para los colombianos en aras de alcanzar conjuntamente los objetivos del país referidos 

a las «buenas causas» (Rojas Hurtado, 2017). Para entonces marcó un hito al ser el único presidente 

que, hasta el momento, ha vestido la camiseta de la Selección Colombia en la alocución 

presidencial realizada el 5 de julio de 2015, en la que además se refirió a las capacidades de los 

futbolistas como relevantes para el país en aras de ganar, como él mismo denominó, «ese otro gran 

partido […] el de la paz con prosperidad social» 

La selección nos unió como país y nos mostró lo mejor de los colombianos. Ese talento, 

esa capacidad de lucha, esa determinación que vimos ayer, por ejemplo, en ese segundo 

tiempo al que solo le faltaron unos minutos para la gloria. Qué compromiso el de nuestros 

jugadores, así es Colombia, así vamos a ganar ese otro gran partido que estamos jugando, 

el de la paz con prosperidad social. (Presidencia de la República-Colombia, 2014) 
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Imagen 4 

Expresidentes colombianos durante sus periodos presidenciales, vinculándose políticamente con 

el FPC 

 

Nota. - En la imagen de la parte superior izquierda, el expresidente Andrés Pastrana y el futbolista Iván ramiro 

Córdoba en la premiación de la Copa América 2021. Imagen recuperada de 

https://www.futbolypasionespoliticas.org/2014/07/colombia-y-la-copa-america-2001.html. En la imagen de 

la parte superior derecha, el expresidente Álvaro Uribe Vélez junto al plantel del club Once caldas campeón 

de la Copa Libertadores, año 2004 en Estadio Palogrande de Manizales. Imagen recuperada de: 

http://historico.presidencia.gov.co/prensa_new/fotos/2004/junio/28/foto7.htm. Y, en la imagen inferior, el 

expresidente Juan Manuel Santos en alocución presidencial vistiendo la camiseta de la Selección Colombia. 

Imagen recuperada del medio de prensa El Tiempo en: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-

14211216 

 

De igual manera, en el presente año se había planeado la organización de la Copa América 

en el país, la cual había sido respaldada por el actual gobernante Iván Duque elegido en el año 

2018, en una alocución el 5 de abril de 2019 en la que resaltó el fútbol como aquel «deporte que 

nos une a todos los colombianos» y que «saca a relucir lo mejor de nuestro país» (Presidencia de 

la República-Colombia, 2019). Esta se había situado como el máximo evento deportivo a realizar 

durante los últimos años y además se conjugaba con las problemáticas surgidas a raíz de las 

falencias sociales develadas agudamente por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, en este 

caso hubo un rechazo por parte de la población similar al de la organización de la Copa Mundial 

de 1986, que conllevó a que finalmente dicho torneo no se realizara en el país y que, aunque desde 

https://www.futbolypasionespoliticas.org/2014/07/colombia-y-la-copa-america-2001.html
http://historico.presidencia.gov.co/prensa_new/fotos/2004/junio/28/foto7.htm
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el gobierno se destinaron diversos recursos para legitimarlo e incentivarlo, fuera cuestionado por 

la ya tradicional instrumentalización política del fútbol. En efecto, se evidencia la permanencia de 

la instrumentalización política de los futbolistas y por ende de los individuos que allí se 

desempeñan, como una característica que sigue influyendo en su desarrollo y en el trabajo de los 

futbolistas al ser quienes protagonizan los eventos deportivos. 

Ahora bien, respecto a la reestructuración de la organización deportiva a raíz de la 

separación con el narcotráfico y la reinserción de sectores empresariales legalmente constituidos, 

se destaca como tal vez uno de los aspectos más relevante que ha repercutido sobre el trabajo de 

los futbolistas profesionales en el país durante el presente siglo. De acuerdo con Campuzano Pérez 

(2015), las dificultades económicas con las que empezó el FPC a principios de los años 2000 

evidenciaron la vulnerabilidad de los clubes por la dependencia económica que generaron con una 

inestable actividad ilegal que, ante su reducción o parcial control, produjo la desfinanciación de 

los equipos como por ejemplo, América de Cali, Santa Fe, Millonarios, Independiente Medellín, 

entre otros. Ello conllevó a una precariedad laboral caracterizada principalmente por 

incumplimientos en los pagos salariales, desprotección social por no pago en los aportes de 

seguridad social y la no inversión en infraestructura de estadios y campos de entrenamientos que 

suscitaban riesgos en la integridad de los trabajadores en su actividad cotidiana. (Campuzano 

Pérez, 2015). 

No obstante, por estas razones se condujo a que en el año 2004 rebrotara la necesidad 

conjunta de reivindicar los derechos de los futbolistas y se creara la segunda asociación de estos 

trabajadores que esta vez se denominó ACOLFUTPRO (Asociación Colombiana de Futbolistas 

Profesionales) (Fernández Cortes, 2017). Esta se construyó como el colectivo representativo de 

los futbolistas que se desempeñan en el país y que hasta la actualidad ha respaldado a los mismos 

frente a las relaciones que establecen con los clubes profesionales y los entes organizativos de la 

Dimayor y la FCF. Así, ha tenido un rol fundamental en el apoyo y la visibilidad del trabajo de los 

futbolistas quienes cada vez acceden con mayor frecuencia a otros espacios que anteriormente eran 

limitados como los judiciales, los universitarios y otros correspondientes a diversas actividades 

económicas. Ello debido al acompañamiento que han obtenido, por ejemplo, desde asesorías 

jurídicas laborales, sustentos económicos ocasionales, accesibilidad a servicios e instituciones 

alternas de formación y, particularmente para los futbolistas que se quedan sin contratos o son 
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relegados arbitrariamente de los clubes, ofrecimiento de espacios de entrenamiento para sostener 

el rendimiento deportivo para futuras oportunidades laborales, como se confirma en con los 

hallazgos obtenidos en esta investigación. 

En efecto, durante este período se ha impulsado una transformación en el quehacer 

futbolístico y eso mismo se puede evidenciar, por ejemplo, en el marco legal recopilado por Vargas 

Berbeo & Durán Gómez (2019) en su investigación titulada «Situación laboral de futbolistas en 

Colombia: Análisis de suficiencia regulatoria en el Derecho Laboral Deportivo». Hasta la 

actualidad se han emitido más de 11 sentencias16 por parte de la Corte Constitucional y la Corte 

Suprema de Justicia que han acogido a los futbolistas profesionales en el país y que han procurado 

mejorar temas como el de entender que el futbolista no es objeto de contrato sino sujeto de contrato, 

que tienen derecho constitucional de libertad al trabajo, que deben contar con condiciones dignas 

en el desempeño de su profesión, entre otros que allí se refieren. Esto ha resaltado toda la 

reglamentación laboral y deportiva que, si bien se ha construido a lo largo de la historia, es en la 

contemporaneidad que constantemente se retoma en aras de alcanzar óptimas condiciones de 

trabajo17. De igual manera, desde allí ha recobrado importancia la Constitución Política de 1991, 

la Ley 181 de 1995 también conocida como «Ley Nacional del Deporte» y la Ley 1445 de 2011 

conocida como la «Ley del Fútbol», las cuales se han identificado como las reglamentaciones más 

regulares en el ámbito laboral de los futbolistas. 

Desde la Constitución Política de 1991 se ha velado por la protección de algunos derechos 

que han sido negados a los futbolistas por medio prácticas laborales adversas y coercitivas sobre 

estos, específicamente a partir de los artículos 16, 17, 25 y 52. Respectivamente, dichos artículos 

se refieren al «derecho al libre desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que 

imponen los derechos de los demás y el orden jurídico» (Constitución Política de Colombia, 1991, 

artículo 16), a la «prohibición de la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas 

sus formas»18 (Constitución Política de Colombia, 1991, artículo 17), al trabajo como un «derecho 

                                                
16 Desde comienzo de siglo hasta el año 2019, se resaltan las siguientes sentencias: A) Corte Constitucional: T-138 de 

2000, T-096 de 2002, T-145 de 2002, T-840 de 2002, T-495 de 2005, la T-740 de 2010; B) Corte Suprema de Justicia: 
24744 del 27 de julio de 2005, 35771 del 01 de febrero de 2011, SL596 de 2013, STC 6060 del 4 de mayo de 2017 y 

69005 del 11 de julio de 2018. 
17 Los futbolistas pueden acceder a la justicia a través de organismos ordinarios, pero también por medio de lo 

organismos privados que federativamente se han establecido.  
18 El artículo 17 de la Constitución Política ha sido resaltado en algunos procesos judiciales entorno al FPC y llama 

atención especial sobre el trabajo expresado en los menores de edad y las prácticas de «Trabajo Infantil». 
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y una obligación social que goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado» 

(Constitución Política de Colombia, 1991, artículo 25) y al «derecho de todas las personas a la 

recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre» (Constitución Política 

de Colombia, 1991, artículo 52).  

En cuanto la Ley Nacional del Deporte, se destaca porque por medio de esta se ha retomado 

la importancia de garantizar las condiciones mínimas para el desarrollo del deporte profesional, en 

compañía con el aspecto fundamental de su inspección, regulación y vigilancia que brinda 

facultades estatales correspondientes para ello. (Ley 181, 1995, artículo 84). Por su parte, la Ley 

del Fútbol modificó y amplió algunos aspectos de la anteriormente mencionada, en donde se 

consideró, para el año 2011, la transformación de los clubes que anteriormente se constituían como 

organizaciones sin ánimo de lucro y que ahora se conforman como corporaciones, asociaciones 

deportivas o sociedades anónimas. Es decir, se replanteó su constitución financiera y la 

procedencia de la financiación, lo que implicó agudizar el control sobre dichas entidades 

deportivas y desde allí proveer mayor protección a los futbolistas (Fernández Cortes, 2017). Así, 

se extendió la observancia comercial sobre los clubes y además se añadió la condición de que los 

mismos no pueden deber más de 60 días de salarios y demás prestaciones económicas para evitar 

la suspensión del reconocimiento deportivo (Ley 1445, 2011, artículo 8). 

No obstante, si bien todo ello ha resultado propositivo en el quehacer futbolístico, presenta 

retos y vacíos ante una actividad específica que, según Fernández Cortes (2017), debería ser 

regulada como tal y no ceñirse únicamente al Código Sustantivo del Trabajo (CST). Así mismo lo 

confirman Vélez Mesa (2016) y Navarrete Sepúlveda (2017) en sus respectivas investigaciones19, 

en las que encuentran reducido el alcance de dicho código que corresponde a una regulación 

laboral generalizada en Colombia y que por ende desconoce o no consigna singularidades de otras 

actividades de trabajo en particular. Con esto se pretende recalcar la postura de estos autores, 

quienes dan a entender que el proceso de transformación laboral en el FPC aún carece de una 

fundamentación en la que se reconozca la naturaleza misma de este deporte. Así, no puede estar 

precedida únicamente por un marco legal ya existente, sino que necesita evidenciarse desde sus 

                                                
19 Tituladas respectivamente: «Relación Laboral Derivada De La Prestación Del Servicio Por Parte Del Futbolista 

De La Liga Águila» y «Abuso Del Dercho En Los Contratos Para La Tansferencia De Futbolistas Profesionales» 
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diversos factores y asimismo extender, acoplar y materializar una normativa consecuente con el 

trabajo en sus distintas dimensiones. 

Ahora bien, todo este contexto de recuperación, transformación y de cumplimiento legal 

en el FPC ha estado impulsado porque ACOLFUTPRO también se ha ampliado organizativamente 

y desde un principio logró conectarse con organismos internacionales que han influido 

directamente en su desenvolvimiento. En el año 2007 se convirtió en miembro de la Federación 

Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFpro) y ello permitió que se acercara a la OIT desde 

ese momento. Esto en la medida que la asociación de futbolistas fue nuevamente desconocida por 

los entes organizativos del fútbol en el país y por lo que requirió apoyo de dicha organización 

internacional. Como consecuencia, la OIT ha estado en constante control frente al FPC e incluso 

desde un principio emitió la «Recomendación 2481 de 2007» en la cual se dirigió al Estado 

colombiano para que garantizara el reconocimiento de ACOLFUTPRO como colectivo 

representante e interlocutor válido de los futbolistas, conducente al alcance de condiciones óptimas 

de trabajo para todos lo que ejercen esta práctica deportiva como profesión (OIT, 2007). 

Ello ha resultado primordialmente relevante a lo largo de esta época en la que además se 

ha incrementado la manifestación pública de los futbolistas frente a su quehacer, lo que se 

evidencia en las 5 protestas colectivas y significativas que se registran en el portal web de 

ACOLFUTPRO y que se han dado en los años 2005, 2012, 2016, 2017 y 2019. En el 2005 

surgieron inconformismos por la falta de voluntad dirigencial en los clubes para negociar un pliego 

de peticiones que los futbolistas emitieron en aras formalizar aún más sus condiciones de trabajo, 

en el cual solicitaban la clara determinación de los ingresos salariales en los contratos, que se 

pagaran las prestaciones sociales de acuerdo con estos y de la misma manera los aportes de 

seguridad social. En el 2012 la razón fue el incumplimiento de los directivos del FPC ante una 

agenda establecida con el Ministerio del Trabajo, la expedición unilateral y no concertada del 

Estatuto del Jugador20 y la promoción del proyecto de ley 124 de 2013 que finalmente no se 

concretó porque contrariaba con la garantía de los derechos de los futbolistas; Particularmente, en 

el artículo 14 establecía la terminación unilateral de contrato sin justa causa (Fernández Cortes, 

2017). En el 2016 hubo rechazo por la decisión de la Dimayor de programar partidos de la liga de 

                                                
20 Reglamento emitido por la FCF por el cual se rigen las relaciones entre los futbolistas profesionales y los clubes en 

Colombia.  
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primera división profesional en horarios perjudiciales para la salud de los futbolistas. En el 2017 

el motivo fue expresar la necesidad de que los futbolistas fueran tenidos en cuenta al momento de 

organizar los calendarios de los torneos y tomar otras decisiones relativas a su actividad 

profesional. Y, en el 2019 nuevamente hubo protesta e incluso paro de los futbolistas a nivel 

nacional por la negativa de los dirigentes del FPC para negociar otro pliego de peticiones. Entre el 

2020 y lo que se lleva del 2021, no se han llevado a cabo protestas como tal, pero si han surgido 

algunas comunicaciones de los futbolistas en torno a las condiciones de trabajo surgidas en el 

contexto de la pandemia de COVID – 19. 

En todos estos acontecimientos se avanzó en el proceso de una formalización más legítima 

del fútbol como trabajo y ello marcó otro momento de inflexión del FPC. Sin duda, el siglo XXI 

ha significado una transformación relevante en este sentido y, aunque ha develado con mayor 

claridad diversas problemáticas y retos como los que se han mencionado, ha conducido a que se 

relacione con mayor certeza al FPC con otras dinámicas más propositivas en provecho de quienes 

allí se desempeñan. Más aún, cuando estas han sido incentivadas y respaldadas por la OIT que así 

mismo ha expandido su concepto de trabajo decente. En el siguiente capítulo se ahonda en dicha 

especificidad, pero considerando su apalancamiento en los ODS como proceso destinado, por 

ahora, a constante revisión y examen en aras de que se alcance la consecución de sus propósitos 

principales de cara el año 2030. 
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CAPÍTULO 2: TRABAJO DECENTE EN VIGENCIA  

 

Como es sabido, el trabajo decente fue definido por la OIT en el año 1999 cuando su 

entonces director chileno Juan Somavia (1941 -), quien estaría a cargo de dicha institución hasta 

el 2012, lo consideró como a aquel que, siendo productivo, se realiza bajo «condiciones de libertad, 

equidad, seguridad y dignidad humana» (OIT, 1999). Este, entonces, es comprendido a partir de 

las garantías que ofrece a los trabajadores, quienes, en medio de la producción de bienes y/o 

servicios, realizan sus actividades laborales sin ningún tipo de coacción externa y bajo la 

promoción de un adecuado desarrollo integral de sus condiciones biológicas, psíquicas, racionales 

y morales (Guerra, 2014). Su finalidad yace principalmente en la valoración de la condición 

humana de los trabajadores, los cuales, a partir de la complejidad de su quehacer cotidiano, 

satisfacen diversas necesidades y depositan múltiples sentidos de vida. 

 El trabajo decente se mide a partir de 4 elementos que, siguiendo la postura de  Millones 

Espinosa (2012), fueron adaptados de acuerdo al contexto en cuestión y la disponibilidad de la 

información que se recolectó. En efecto, se denominaron de la siguiente manera: a) Términos y 

Condiciones de Trabajo, b) Derechos Fundamentales del Trabajador, c) Protección Social y d) 

Diálogo Social. A lo largo de este capítulo cada uno será descrito y analizado detalladamente a 

partir de sus respectivas definiciones, las cuales determinan si las condiciones o prácticas laborales 

que se han dado en el FPC dentro del tiempo indagado se asemejan o disienten de la centralidad 

del trabajo decente. Así, aquí se condensa el proceso y los resultados del ejercicio metodológico 

que en esta investigación surgió a partir de los instrumentos de recolección de información que se 

mencionaron en el apartado introductorio y sobre los cuales es necesario hacer algunas claridades 

que permitieron que esta investigación tenga un alcance específico. 

La encuesta que se realizó fue enviada de manera virtual a 1.46121 futbolistas profesionales 

que se desempeñaron en los clubes del FPC desde el año 2015 hasta la actualidad. Esta fue 

respondida por 170 futbolistas que, habiéndose distribuido heterogéneamente en el tiempo de 

acuerdo con los años en los que se vincularon al último club en el que estuvieron, no resultaron 

ser representativos para generalizar sobre una población total. No obstante, si constituyen un marco 

muestral concreto desde el cual se realiza un análisis descriptivo y sustentando, primordialmente, 

                                                
21 Cantidad de futbolistas profesionales colombianos entre el 2015 y el primer semestre del 2021, obtenida a partir de 

los listados de futbolistas registrados en los portales Livefutbol y Transfrmarkt.  
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en la información de los efectivamente encuestados. Ahora bien, la información que desde allí se 

registró, se cruzó y complementó con la realización de entrevistas puntuales a futbolistas 

profesionales, pero también a diferentes agentes involucrados en las dinámicas laborales de los 

futbolistas, y la búsqueda de información en medios de comunicación, que además tuvieron el 

propósito de profundizar sobre los efectos de las prácticas laborales mencionadas en la encuesta.  

A partir de las entrevistas, se tuvo la posibilidad de conversar con 10 futbolistas, 4 

exfutbolistas, un scouter, un asesor financiero, 2 asesores jurídicos, 2 entrenadores de fútbol, 3 

individuos del personal de salud que ha trabajado en el FPC (psicólogos y una nutricionista), 3 

dirigentes de clubes y un coordinador de ACOLFUTPRO, considerando la importancia de 

reconocer las experiencias y las diferentes perspectivas y posturas de quienes se relacionan e 

influyen en este contexto deportivo y laboral. A partir de ellos se tuvo la posibilidad de visibilizar 

de manera más amplia el panorama en cuestión y se consignaron algunos planteamientos surgidos 

desde los mismos agentes, para la potencialización y/o el mejoramiento de las prácticas laborales 

conducentes al trabajo decente.  

En cuanto a la búsqueda de medios, se indagó por información en la prensa digital, redes 

sociales y portales web, la cual fue recolectada en noticias, artículos de opinión, publicaciones y 

comunicados oficiales emitidos durante el período estudiado y relacionados con el tema en 

cuestión. Específicamente, en la prensa digital se abordaron medios como: FutbolRed, AS 

Colombia, Marca, Gol Caracol, Comutricolor.com, Goal, Noticias ACOLFUTPRO, El 

Espectador, El Tiempo, Semana, El Universal, API (Agencia de Periodismo Investigativo), El 

País, El Pilón, Infobae, Vanguardia, Blu Radio, Vavel y Pulzo. En redes sociales se indagó en 

Twitter e Instagram como espacios mayoritariamente utilizados por los futbolistas profesionales y 

los entes organizativos de este deporte. Y, en los portales web, se buscó en los correspondientes a 

organizaciones como la FCF, la Dimayor y ACOLFUTPRO.  

Como resultado relevante de dicha triangulación de información, se logró construir un 

mapa de agentes (Ver Figura 1) que resulta funcional para el entendimiento de la dinámica laboral 

que se presentará a través de los 4 elementos y que condensa características particulares en cuanto 

a las posiciones y los roles de los agentes involucrados. De la gran mayoría se logró tener contacto 

con al menos una persona de cada nivel, pero agentes propios del Ministerio del Deporte, la 

Dimayor, la FCF y familiares, no se lograron entrevistar y fueron mencionados por terceros. 
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 Figura 1 

Mapa de agentes involucrados en el trabajo de los futbolistas profesionales en el FPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota. Creación propia  



41 

 

  

 

Como parte central se encuentra el futbolista profesional que es el principal agente de 

interés de esta investigación, el cual se caracteriza por ser reconocido oficialmente y por recibir 

recompensa económica debido a la realización de su deporte como un trabajo. Durante su carrera 

deportiva construye diversas relaciones con agentes que se plasman en distintos niveles sociales 

(de lo micro a lo macro) y que se han ilustrado de acuerdo con el orden común en el que se 

involucran. De esa manera, se particularizan por influir y condicionar de manera diferenciada el 

quehacer del futbolista que se desempeña en el país. 

En un primer nivel aparece la familia (padre, madre, hermano/a, tío/a, etc.)  como un agente 

que, si bien se ha constituido previamente de manera biológica o adoptiva, en torno al fútbol se 

caracteriza por ser el primer acompañamiento del futbolista en su proceso de formación para el 

profesionalismo. Con esta se establece generalmente una relación de codependencia en la que se 

resalta el apoyo incondicional en materia económica y emocional, el cual se traduce en la 

posibilidad de asistir a una escuela o academia de fútbol. Posteriormente, cuando el futbolista 

sobresale por su desempeño deportivo, es contactado por «scouters» y/o «representantes»22 que se 

encuentran en un segundo nivel y se caracterizan por ser aquellos que le ofrecen servicios de 

intermediación para que pueda ser observado, conectado y contratado por un club profesional. En 

Colombia es más común la figura del representante al mantenerse este presente durante toda la 

carrera deportiva, pero de cualquier manera ambos agentes evidencian relaciones en una etapa que 

se puede considerar primaria a nivel deportivo profesional y que se caracterizan por la ampliación 

del acompañamiento del futbolista en términos económicos y legales, cuyo desenlace se manifiesta 

en la obtención del trabajo y la consecución de determinados acuerdos contractuales.  

En el tercer nivel se encuentran los agentes más involucrados en la cotidianidad laboral, 

donde se resaltan primordialmente las relativas al club profesional. Como se puede ver, el club se 

identifica como la institución en la cual se vincula el futbolista para desempeñarse deportivamente, 

pero se desagrega a través del directivo del club (presidente o dueño), el cuerpo técnico y lo que 

se denominó «otro personal del club» (personal administrativo, operativo y principalmente de 

salud). Con el directivo se generan los acuerdos contractuales y se establece una relación de 

                                                
22 Suele ser quien toma el rol de mediador en las relaciones del futbolista en cuanto a su conexión laboral, económica 

y social/espectacular. Se conecta con el futbolista desde el principio de su carrera, ofreciendo los servicios de velar 

por obtener las mejores oportunidades y condiciones laborales, y apoyar en el proceso deportivo con todas sus 

implicaciones jurídicas y monetarias. Así, tiene influencia directa con los contratos y los acuerdos que se pactan con 

los clubes de fútbol. 
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dominación donde el futbolista se supedita a los intereses del club debido a la jerarquía pautada 

entre contratante y contratado. Con el cuerpo técnico se establece una relación primordialmente 

deportiva que en términos de trabajo influye para que el futbolista se encuentre integrado en las 

dinámicas del equipo. Y con otros individuos que hacen parte del personal del club, se establece 

una relación que, aunque puede ser diversa dependiendo al tipo de personal al que se refiere, 

generalmente se caracteriza por mediar las condiciones de trabajo y el acompañamiento que a nivel 

interno del club se le confiere al futbolista. 

También en este nivel aparecen el asesor financiero y el asesor jurídico como agentes que, 

si bien no se encuentran de manera regular en la generalidad de las carreras deportivas de los 

futbolistas, cada vez toman mayor protagonismo en el trabajo de varios de ellos. 

Característicamente, las relaciones con estos agentes se fundamentan principalmente en la asesoría 

ante riesgos y problemáticas que se han presentado en el FPC en torno a la administración 

financiera personal y a la protección frente diversos conflictos laborales. 

En el cuarto nivel aparecen las organizaciones que representan colectivamente a cada una 

de las partes que se involucran en una relación contractual. Por un lado, se encuentra 

ACOLFUTPRO como la asociación de trabajadores en este medio, con la cual se establece una 

relación de acompañamiento, protección y apoyo en base a las condiciones de trabajo. Esta 

representa los intereses colectivos de los futbolistas y adicionalmente ofrece servicios legales, 

económicos y educativos que aportan durante y después de la carrera deportiva. Por el otro lado, 

se encuentra la Dimayor y la FCF, que corresponden a los entes organizativos de este deporte en 

el país y además representan el conglomerado de clubes profesionales. La relación con estos se 

pauta a partir de los reglamentos competitivos que determinan la dinámica de los torneos e influyen 

en las condiciones de trabajo de los futbolistas. Finalmente, en el quinto nivel se muestra al 

Ministerio del Deporte como representante del gobierno nacional, agente que está encargado de 

gestionar el deporte en el país y en ese sentido de un rol de control y garantías sobre el mismo. 

De esta manera, se entienden las relaciones sociales y jerárquicas que existen entre los 

futbolistas y demás agentes involucrados, lo que permite tener una visión más clara de las 

relaciones laborales que se desarrollan. A continuación, se realizará una descripción de los 

elementos del trabajo decente en los que dichos agentes se involucran, los cuales se identificaron 

a partir de la información recolectada. Por medio de estos, se resaltan diversas prácticas que han 

caracterizado el trabajo de los futbolistas en Colombia durante el periodo de tiempo seleccionado, 
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repercutiendo singularmente en su desarrollo y bienestar. Así, se presenta un panorama desglosado 

del trabajo decente en el FPC a partir de diversos componentes que se evidencian en la figura 2. 

 

Figura 2  

Elementos y subelementos del Trabajo Decente adaptados y considerados de acuerdo con 

el FPC 

 Nota. Creación propia 

 

Términos y Condiciones de Trabajo 

 

Cuando se habla de Términos y Condiciones de Trabajo, se hace referencia a las pautas 

sobre las cuales los futbolistas concretan su inserción al fútbol profesional como una práctica de 

trabajo a realizar. El sentido de este elemento se sustenta en el propósito de que exista un trabajo 

al que se pueda acceder ampliamente y que se materialice en unos acuerdos laborales formales que 

beneficien a la totalidad de quienes lo ejercen. Así, quienes aspiren a ser futbolistas profesionales, 

no se vean limitados por la «escasez laboral»23 y logren concertar condiciones de trabajo con 

contenido legal, económico y social. Ello se observa a partir de 3 subelementos que se 

denominaron de la siguiente manera: i) Accesibilidad laboral, ii) Trabajo Remunerador y iii) 

Condiciones Cotidianas de Trabajo. A partir de estos se comprenden y analizan los procesos de 

vinculación laboral y los acuerdos contractuales que se han dado entre futbolistas y clubes 

profesionales en el país, desde los cuales se determinan aspectos centrales como la remuneración 

                                                
23 Poca oferta y disponibilidad de oportunidades de trabajo en relación con la cantidad de aspirantes. 
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salarial y las condiciones de seguridad y salud en el trabajo que influyen sobre el bienestar de los 

trabajadores en general. 

 

Accesibilidad Laboral  

 

En principio, el FPC presenta un panorama problemático al respecto debido a la limitada 

accesibilidad que tienen los futbolistas para acceder al fútbol profesional, debido a la reducida 

estructura deportiva con la que se cuenta. Con esto se hace referencia a que actualmente en el país 

existen tan solo dos divisiones profesionales de fútbol (Categoría A y B), divididas de acuerdo con 

el desempeño deportivo de los clubes, conformadas por 36 equipos en total en donde cada uno 

cuenta con un máximo de 30 futbolistas que se registran y compiten semestralmente. Esto 

representa dificultades ante la empleabilidad pues, como expresó el exfutbolista y ahora entrenador 

de arqueros del club Millonarios F.C, Diego Rojas (1965 - ), «hay muchos chicos que quieren jugar 

fútbol en Colombia, tienen ese anhelo y esa ilusión de ser profesionales, pero lastimosamente ‘no 

hay cama para tanta gente’ y son muy pocos los que lo logran» (D. Rojas, comunicación personal, 

15 de marzo de 2021). En comparación con las estructuras deportivas de otros países de la región 

como Chile, Brasil y Argentina, que cuentan con 3, 4, 5 divisiones y 45, 128 y 119 equipos 

respectivamente, la colombiana denota un contexto en el que llegar a ser futbolista profesional y 

mantenerse allí resulta ser un anhelo y un sueño difícil de alcanzar. 

A raíz de este contexto, la dinámica de acceso se ha particularizado por la necesidad 

imperante que tienen los futbolistas de obtener oportunidades escazas, las cuales acogen con mayor 

prontitud en razón de no desaprovecharlas o dejarlas pasar. Aunque en varias ocasiones contraigan 

condiciones perjudiciales, se someten a las mismas al representar la posibilidad real de lograr su 

objetivo. En efecto, se han llegado a concretar vinculaciones laborales bajo modalidades que 

afectan a los futbolistas y que a su vez han estado marcadas por prácticas como los ofrecimientos 

laborales contrarios a la ley, la limitación de la participación directa de los futbolistas sobre sus 

acuerdos contractuales e incluso, la exigencia de pagos para poder ser seleccionados y tener la 

posibilidad de entrenar y competir, como se comentará en esta sección. De esa manera, se han 

configurado relaciones de dominación desproporcionadas entre quienes ofrecen la oportunidad 

laboral y quienes están en búsqueda de esta, sustentadas no solamente en fundamentos deportivos, 

sino también sobre otros aspectos diferenciadores que se traducen en prácticas de presión 
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económica y social sobre quienes tienen la necesidad de acceder. El exfutbolista y ahora entrenador 

Óscar Álvarez (1981 -), quien se desempeñó en el club Real Santander hasta el año 2019, comentó 

al respecto que «desafortunadamente la necesidad tiene cara de perro y muchas veces se terminan 

acogiendo a este tipo de prácticas por pura necesidad de trabajar» (O. Álvarez, comunicación 

personal, 25 de marzo de 2021). 

En la prensa se evidenciaron algunas de estas prácticas a través de una noticia emitida en 

el año 2015, en la que se comentó acerca de presiones, sobornos y «negociaciones bajo la mesa» 

que se realizaban entre algunos directivos, entrenadores, representantes y padres de familia, para 

que futbolistas sobre los cuales tenían interés, fueran priorizados y contratados a nivel profesional 

(FutbolRed, 2015). Por lo general, estas prácticas se desarrollan en las primeras etapas de inserción 

al fútbol profesional de los más jóvenes, pero es una dinámica que se extiende a lo largo de la 

trayectoria deportiva. El abogado Andrés Charria, especializado en derecho deportivo, aduce que 

la razón principal es la «posición un poco frágil de los futbolistas por su poca información, por su 

mala asesoría, que además se compensa con que los equipos tampoco son un ‘dechado de 

virtudes’» (A. Charria, comunicación personal, 11 de marzo de 2021). Es decir, la falta de 

conocimiento a todo nivel incentiva una accesibilidad que, en adición a su limitada condición, se 

concreta a veces de manera adversa a los intereses de los futbolistas.  

Así se puede constatar en los descriptivos sobre Términos y Condiciones de Trabajo (Ver 

Tabla 1 a continuación) que se han construido a partir de la información obtenida en la encuesta y 

en los que se presentan algunos aspectos fundamentales que suelen acordarse en las diferentes 

relaciones laborales que se han llevado a cabo en el FPC. Allí se destacan las formas como algunos 

futbolistas han ingresado como trabajadores a los clubes, plasmadas a través de modalidades de 

vinculación laboral que se traducen en los tipos de contratos que acuerdan los futbolistas y los 

clubes; y se muestran datos relativos a dichos acuerdos como el establecimiento de un monto 

salarial, el cumplimiento o no de lo pactado, las jornadas laborales estipuladas y la atención en 

base a la salud y seguridad en el trabajo. Estos aspectos se constituyen fundamentales para observar 

en tanto reflejan regularidades en la concreción de ciertas garantías mínimas para los trabajadores.  
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Tabla 1 

 Estadísticas descriptivas relativas a los términos y condiciones de trabajo de futbolistas 

profesionales que se desempeñaron en Colombia entre el año 2015 y la actualidad 

Nota. Datos obtenidos de la encuesta realizada en esta investigación 

Primer Elemento del Trabajo 

Decente 
Años de vinculación 

Términos y Condiciones de 

Trabajo 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Modalidades de vinculación 

laboral 
              

Contratación a término fijo 15 17 14 19 28 25 22 

Contratación simultánea 0 3 1 3 4 3 3 

Contratación por prestación de 

servicios 
0 0 3 1 2 0 0 

Contratación verbal 1 1 3 2 0 0 0 
        

Salario Integral        

Si 4 9 6 8 13 9 17 

No 12 12 15 17 21 19 8 

Cumplimiento de acuerdos 

contractuales 
              

Si 9 12 11 17 23 18 19 

No 7 9 10 8 11 10 6 

Horas semanales de trabajo               

Entre 10 y 15 4 8 6 8 16 5 4 

Entre 15 y 20 5 6 6 3 7 5 4 

Entre 20 y 25 4 5 4 9 6 6 8 

Entre 25 y 30 0 0 1 2 1 3 4 

Entre 30 y 35 3 0 4 3 1 5 4 

Entre 35 y 40 0 0 0 0 2 4 1 

Entre 40 y 45 0 2 0 0 1 0 0 

Conocimiento del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud 

(SGSST) 

              

Si 5 5 8 8 11 11 11 

No 11 16 13 17 23 17 14 

Total futbolistas por año 16 21 21 25 34 28 25 

Total general futbolistas 

encuestados 
170 
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En la primera parte de la tabla llama la atención la multiplicidad de modalidades de 

vinculación laboral sobre las cuales los futbolistas se adhirieron a sus respectivos clubes, 

encontrándose allí una serie de contrataciones que han perjudicado su quehacer. Específicamente, 

se hace referencia a la contratación múltiple24, a la contratación por prestación de servicios y a la 

contratación verbal, que, si bien acogieron una cantidad pequeña de futbolistas, en el país se han 

particularizado por una serie de factores que han limitado el desenvolvimiento adecuado del 

trabajo. Aun estando reguladas dentro del marco laboral colombiano25, contrastan con las 

especificidades de una profesión en la que se exige, por parte de la FCF, la existencia de un contrato 

laboral escrito en el que se registre con claridad, al menos, la remuneración salarial mínima 

especificada (1 SMMLV26) (FCF, 2011) y que provea el mayor respaldo posible para el trabajador. 

Específicamente, la contratación múltiple hace referencia a aquellas vinculaciones que se 

han materializado en la firma de dos o más contratos de tipo laboral (contratos a término fijo) y/o 

civil (contratos de imagen y publicidad) con el mismo empleador. Esta ha sido una modalidad que 

se ha mantenido constante en el tiempo de acuerdo con las respuestas de los futbolistas y que, 

principalmente por las formas de usarla, ha condensado una serie de prácticas perjudiciales que 

han ido en detrimento de las garantías laborales. 

Por un lado, en la firma de dos o más contratos laborales a término fijo se ha identificado 

una vinculación incorrecta al no estar permitida legalmente la realización simultánea de varios 

contratos laborales con un mismo empleador. La mezcla contractual que en este sentido se realiza, 

no genera certeza para los futbolistas sobre la temporalidad real convenida que se va a tener en 

cuenta. Por el otro lado, la firma de un contrato laboral y uno civil está permitida en el país, pero 

ha sido utilizada para la evasión de pagos obligatorios relativos a las prestaciones sociales y la 

seguridad social de los trabajadores, tal como lo destacó Navarrete Sepúlveda (2017) en su 

investigación «El abuso del derecho en los contratos para la transferencia de futbolistas 

profesionales» y que aquí vuelve a identificarse como una condición en el FPC. Al tasarse los 

valores de prestaciones y seguridad sociales sobre la base salarial pactada en el contrato laboral, 

varios clubes han optado por fijar una cuantía menor allí, mientras que el mayor monto de 

                                                
24 Específicamente, los futbolistas encuestados indicaron las siguientes contrataciones: «contrato de término fijo 

(TF de ahora en adelante) a 1 año y TF a 3 años», «TF a 1 año y TF a 2 años», «TF a 2 años y TF a 3 años», 

«TF a 1 año, TF a 2 años», «TF a 3 años y un Contrato de imagen y publicidad», «TF a 1 año y contrato de 

imagen y publicidad» y «a TF a 1 año, Prestación de Servicios y Contrato de imagen y publicidad». 
25 El marco laboral colombiano se rige por el Código Sustantivo del Trabajo. 
26 Salario Mínimo Legal Mensual Vigente. 
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remuneración lo han establecido en el contrato civil. Por consiguiente, los trabajadores han llegado 

a recibir reducidos pagos de prestaciones sociales y sus aportes al Sistema Integral de Seguridad 

Social (salud, ARL y pensión) han resultado siendo menores (Navarrete Sepúlveda, 2017). 

Por otra parte, las vinculaciones por contratos de prestación de servicios y las propias por 

contratación verbal (sin contrato formal escrito), han desconocido parcial o totalmente a los 

futbolistas en su condición real de trabajadores profesionales. La primera cuenta con la formalidad 

escrita exigida por la FCF, pero sitúa incorrectamente a los futbolistas en un plano en el que no 

son reconocidos como trabajadores dependientes sino independientes, generando así que los 

compromisos laborales recaigan únicamente sobre los futbolistas y no se consideren las 

responsabilidades que deben adquirir los clubes. Por su parte, la segunda carece de los requisitos 

mínimos establecidos por la FCF. Estas dos modalidades se presentaron entre los años 2016 y 

2019, pero posterior a ello no volvieron a ocurrir según la encuesta. 

 Ahora bien, con lo hasta ahora descrito no se quiere decir que llegar a ser futbolista 

profesional en Colombia sea intrínsecamente negativo. Una cuarta modalidad de vinculación que 

se registra en la tabla 1, comprende la contratación a término fijo27 que se ha destacado como 

aquella que ha compatibilizado en mayor medida con el trabajo de los futbolistas profesionales al 

cumplir con los requisitos exigidos por la FCF y por ofrecer la posibilidad de que estos reconozcan 

determinada temporalidad contractual desde la cual pueden planear y proyectar su futuro próximo. 

Un 82% de los encuestados ingresó a los clubes de esta manera y lo largo del tiempo se ha 

mantenido incluso en incremento. Desde el psicólogo deportivo Edwin López, quien actualmente 

hace parte de un club profesional bogotano, se pudo conocer que dicho tipo de contratación ha 

condensado una manifestación de transformación en el trabajo de los futbolistas, la cual ha 

aportado en el desenvolvimiento integral de su quehacer. 

La legislación y la modernización que ha tenido el fútbol ha permitido que ellos hayan 

ganado unos derechos laborales que antes no contaban y eso ha hecho que por lo menos ya 

haya un contrato formal laboral donde se cumple con todos los requerimientos de la ley 

[…] Eso ya es una gran ganancia en cuanto a su forma de llegar y trabajar, y hace que 

también ellos tengan claridad frente a su futuro inmediato porque firman un contrato a uno, 

dos o tres años y les permite proyectar cómo pueden utilizar o invertir los recursos que van 

                                                
27 La contratación a término fijo en Colombia se ramifica desde la condición temporal menor a 1 año hasta un máximo 

de 3 años. 
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a obtener de su trabajo, bien sea para hacer unas nuevas inversiones o para cubrir las 

necesidades de su familia y demás. Eso me parece que es muy valioso, les da cierta 

tranquilidad, les permite focalizarse mucho mejor y creo que en ese sentido se ha avanzado 

mucho y se han mejorado las condiciones por supuesto económicas, pero también a nivel 

de salud mental porque les permite organizarse. (E. López, comunicación personal, 2 de 

abril de 2021) 

En ese sentido, se encuentra un panorama en el que, si bien varios aspectos contractuales 

han estado precedidos por prácticas contrarias al trabajo decente, también se ha ido construyendo 

un proceso de transformación en el tiempo en cuanto a la mayor frecuencia con la que se realizan 

vinculaciones de mayor respaldo, en contraste con la paulatina desaparición de las más 

perjudiciales. Desde Edwin López se identifica la postura de un tercero que resalta cómo las 

contrataciones en la actualidad han aportado a la mejoría de la calidad de vida de los futbolistas y 

sus familiares, situándose estos dentro de parámetros legales laborales más sólidos y claros que 

proveen seguridad económica y tranquilidad derivada del quehacer deportivo. Sin embargo, 

también plantea la necesidad de que se siga incentivando tal cambio y se abra la posibilidad a 

cuestionamientos, por ejemplo, sobre los tiempos de los contratos a términos fijo que, aunque son 

valorados al ser claros para los futbolistas, «lo desafortunado es que no son (los contratos) a muy 

largo plazo» (E. López, comunicación personal, 2 de abril de 2021). En efecto, no responden aun 

eficientemente a una eventual problemática de incertidumbre laboral, la cual habría de abordarse 

en aras de que los futbolistas se vinculen laboralmente con más beneficios y garantías que les 

acerque más al trabajo decente y mitiguen prácticas laborales que aun disienten en el FPC. 

 

Trabajo remunerador 

 

Como se ha mencionado, en los acuerdos de vinculación laboral se determina el aspecto de 

compensación salarial que también es tenido en cuenta como indicador del trabajo decente. Este 

se observa a partir de las garantías y la suficiencia económica que ofrecen los salarios, la cual se 

traduce no solamente en los montos de estos sino también en la calidad pautada por el 

cumplimiento que, en este caso los clubes, tienen para realizar los respectivos pagos. Todo ello 

considerando que el propósito sustancial yace en que los futbolistas cuenten con garantías 

completas en términos económicos. 
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En lo que respecta a las cantidades salariales que se devengan en el FPC, se ha identificado 

que esta es una actividad en la que las compensaciones económicas son valoradas positivamente. 

Las remuneraciones de varios futbolistas son significativamente altas y así se puede ver partir de 

las respuestas de los encuestados en donde de más de una tercera parte indicó haber recibido 

«salarios integrales», entendidos estos en el país -entre diversas características- como aquellos que 

son igual a mayores a 10 SMMLV (Ver Tabla 1). Aunque este es el único registro que se tiene en 

cuanto a cantidades, se evidencia que los ingresos a los que se puede llegar por la realización de 

esta actividad resultan ubicarse por encima, por ejemplo, de un 84.5% de la población del país que 

en el año 2019 devengó hasta 2 SMMLV (Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

[Dane], 2020).  

Frente a esta condición, varios futbolistas resaltaron que les aporta de manera relevante en 

cuanto al incremento de su bienestar a nivel personal y la calidad de vida de sus familias. Desde 

edades tempranas tienen amplias posibilidades de sustentarse económicamente y de contribuir de 

la misma manera a sus círculos sociales más cercanos. Así lo recalcaron los futbolistas Daniel 

Rojano (1997 - ) que actualmente se desempeña en el club Deportivo Pasto y Job Sadovnik (2000 

- ) del club Boca Juniors de Cali, quienes expresaron, respectivamente, que el fútbol «es un medio 

privilegiado en ese sentido porque mueve mucho dinero y es una carrera agradecida en el sentido 

que recompensa muy bien por lo que se hace» (D. Rojano, comunicación personal, 10 de marzo 

de 2021); Y, además, «es muy bueno porque da la posibilidad de ayudar a la familia, de colaborar 

y de tener de pronto un buen modo para pagar la alimentación» (J. Sadovnik, comunicación 

personal, 30 de marzo de 2021). Particularmente, eso mismo fue resaltado por el directivo Óscar 

Martán del club Deportivo Tuluá, quien a partir de la experiencia de un futbolista que tuvo en su 

club, adujo que este deporte cobra un sentido más amplio y se constituye como un medio de 

movilidad social ante individuos que «generalmente provienen de contextos vulnerables». 

Tuvimos un niño que era de Suárez, Cauca. Su papá era balsero y su mamá trabajaba para 

el ICBF, y el verraco lo transferimos con 18 años. Pasó de ganarse el mínimo a ganarse 2 

millones de pesos y luego a ganarse entre 40 y 50 al mes […] Le cambió la vida, ya la 

mamá vive en Cali, la hermanita pudo ir al colegio y está estudiando, la mamá siempre le 

inculcó que él tenía que ser bachiller y él fue bachiller sin ningún problema ¿si ves? La 

hermanita ya está teniendo otras perspectivas de vida. Son cambios radicales que no son a 

través de narcos ni de violencia, ni de nada diferente, sino que a través de su deporte le está 
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dando un cambio a su comunidad más cercana. (O. Martán, comunicación personal, 9 de 

marzo de 2021) 

En contraste, desde otros entrevistados se resaltó que esta condición de salarios altos no 

acoge a la generalidad de los futbolistas profesionales y no es una característica habitual. Para 

Gustavo Quijano (1975 -), exfutbolista profesional entre 1995 y 2008 y actual Coordinador de 

Gestión Gremial de ACOLFUTPRO, en el país existe «un mito del futbolista multimillonario» que 

es importante cuestionar debido a que, si bien «todos creen que los futbolistas ganan millones y 

millones de pesos, al hacerse un censo entre los 36 equipos que tenemos, se encuentra que más o 

menos un 60% o 70% ganan menos de 5 millones de pesos» (G. Quijano, comunicación personal, 

6 de abril de 2021). Presenta ello como una problemática de desigualdad que además se puede 

reflejar a partir la consideración de que la base salarial de los futbolistas está asociada al tipo de 

club en el que se desempeñan, los cuales en Colombia se clasifican en «Tipo A» y «Tipo B» en 

base a la respectiva suficiencia financiera de estos28.  

No obstante, no se puede aseverar concretamente al respecto entendiendo que hay una 

amplia diversidad de variables subjetivas que influyen en la determinación de los montos salariales 

de los futbolistas y tampoco se cuenta con un registro amplio de las cantidades salariales en el 

FPC. Solamente se tiene conocimiento que, por lo general, los salarios en este medio tienden a 

incrementar con gran rapidez por la importancia que tiene la experiencia y la trayectoria deportiva 

en términos laborales. Así lo recalcó el asesor financiero Diego Bernal, quien ha tenido la 

posibilidad de trabajar con algunos futbolistas profesionales y que manifestó que «casi siempre en 

los primeros años, entre los 20 y los 30, se da el mayor éxito» (D. Bernal, comunicación personal, 

10 de marzo de 2021). Así mismo, el asesor jurídico Andrés Charria, reconocido por su enfoque 

en derecho deportivo y por asesorar diferentes futbolistas y clubes a nivel nacional e internacional, 

comentó que «los futbolistas profesionales, aun en Colombia, están bien remunerados […] Son 

jóvenes y rápidamente mejoran. Un jugador profesional bueno y con un buen agente 

(representante), en dos años está ganando 15-20 millones de pesos» (A. Charria, comunicación 

personal, 11 de marzo de 2021). 

 Ahora bien, en lo referente a la remuneración asociada al cumplimiento de pagos, en el 

FPC se identifica una problemática que contrasta con las consideraciones positivas frente a los 

                                                
28 No es lo mismo la categoría A y B, que los clubes Tipo A y Tipo B. La segunda clasificación corresponde a la 

suficiencia financiera de los clubes. 
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montos. En el país esta ha sido una problemática habitual y no solo se refleja en los descriptivos 

sobre Términos y Condiciones de Trabajo, sino también a través de múltiples denuncias que se 

han realizado en la prensa y algunos comunicados oficiales emitidos por ACOLFUTPRO. Durante 

los 6 años indagados que se reflejan en la Tabla 1, se encontró que, si bien a un 64% de los 

encuestados se les cumplió con lo pactado, a más de una tercera parte le incumplieron sus 

condiciones contractuales sobre las cuales refirieron totalmente razones de montos y fechas de 

pago.  

Particularmente, en el año 2020 se registró por medio de la prensa la mayor cantidad de 

noticias sobre incumplimientos contractuales y salariales debido a la situación coyuntural por la 

pandemia del COVID-19 (Ver Imagen 2). Así mismo se emitieron varios comunicados oficiales 

durante ese año, acerca de la situación de precariedad laboral derivada de dicha circunstancia. Los 

más relevantes son los correspondientes al «Comunicado: ACOLFUTPRO emprende acciones 

frente a los abusos contra los futbolistas» (ACOLFUTPRO, 2020) y el «Comunicado: Sobre la 

situación de los futbolistas en medio de la pandemia» (ACOLFUTPRO, 2020), en donde se 

resaltaron los inconformismos generados por las decisiones unilaterales que algunos clubes 

tomaron en torno a la suspensión y la reducción de salarios, en adición a las presiones que los 

futbolistas recibieron por expresar públicamente su rechazo al respecto.  
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Imagen 5 

Titulares de prensa ante incumplimientos contractuales de futbolistas profesionales en el año 2020 

Nota. Los titulares son de diversos medios de prensa. La compilación en collage es de creación 

propia 
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En efecto, esta es una práctica que se ha mantenido siempre presente a lo largo del tiempo 

y ha repercutido negativamente al generar desprotección económica sobre los futbolistas. Esto se 

aleja del trabajo decente al generar una incertidumbre económica que repercute negativamente, 

según Edwin López, en el «rendimiento laboral, en los estados de ánimo y en la posibilidad de 

vivir dignamente» (E. López, comunicación personal, 2 de abril de 2021). La calidad de vida, que 

se incrementa a partir de los montos salariales, se ve contrariada y perjudicada en la medida que 

dichos pagos no se llevan a cabo adecuadamente en la totalidad de los futbolistas profesionales.  

 

Condiciones Cotidianas de Trabajo 

 

A partir de las vinculaciones laborales y los respectivos acuerdos de contratación, las 

condiciones diarias sobres las que se desenvuelve el quehacer deportivo también se distinguen de 

manera particular. Desde la OIT se hace especial referencia a aquellas que atraviesan los factores 

físicos, psicológicos y sociales de los trabajadores y que influyen constantemente en el desarrollo 

de un trabajo decente que implica el reconocimiento de los seres humanos en su complejidad. 

Particularmente, en esta investigación se pudieron caracterizar dichos aspectos a partir de las 

jornadas laborales de los futbolistas, las garantías que tienen en torno al Sistema de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SGSST) pautado en Colombia y las percepciones tanto positivas como 

negativas que los agentes han tenido al respecto. A través de los descriptivos de Términos y 

Condiciones de Trabajo (Ver Tabla 1) se pudo identificar la cantidad de horas que constituyen las 

jornadas laborales de los futbolistas encuestados y se tuvo un registro de aquellos que tuvieron 

conocimiento acerca del SGSST que cada club tiene por deber implementar y comunicar en aras 

de procurar el cuidado de los trabajadores ante los diversos riesgos biopsicosociales de las 

actividades que se realizan, según se dispone en el Decreto 1443 de 2014 del Ministerio del Trabajo 

(Decreto 1443, 2014).  

Frente a lo primero, se puede observar que la jornada laboral semanal en esta profesión es 

significativamente corta y por lo general se realiza en un rango entre 10 y 25 horas semanales en 

las cuales los futbolistas realizan prácticas técnicas, entrenamientos físicos y partidos de fútbol. 

En ese sentido, se evidencia inicialmente una flexibilidad importante en torno a los tiempos de 

ocupación considerando que la máxima jornada laboral permitida actualmente en Colombia es de 

48 horas semanales. No obstante, desde los futbolistas se expresó que las jornadas laborales 
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pactadas no corresponden al tiempo real que le dedican a su trabajo, en el cual no son tenidos en 

cuentan los «espacios de concentración»29, los viajes que realizan para asistir a los eventos 

deportivos y los entrenamientos que hacen por fuera de los clubes para elevar el rendimiento. 

Consideran que no hay reconocimiento formal de estos tiempos reales que además en múltiples 

ocasiones les impide disfrutar de acontecimientos que resaltan primordialmente desde el ámbito 

familiar y que, por ejemplo, para el futbolista argentino Hernán Hechalar (1988 -), quien se 

desempeñó en clubes como el Deportivo Atlético Huila (2014 y 2019) e Independiente Medellín 

(2015-2017), incidieron en su retiro reciente de la profesión 

Yo llegué al momento en que me di cuenta de que lo más importante es la familia. El fútbol 

es lindo y es muy gratificante, pero te hace perder un montón de cosas y mientras más alto 

es el nivel, más cosas te perdés y tenés que dejar de lado. (H. Hechalar, comunicación 

personal, 20 de marzo de 2021) 

Frente a lo segundo, se puede observar a partir de la Tabla 1 que un 65% de los futbolistas 

encuestados no tuvieron conocimiento acerca del SGSST, aun cuando proporcionalmente tiende a 

transformarse este aspecto en el tiempo. Ello evidencia que los futbolistas posiblemente no 

conocen sistemáticamente las medidas que los clubes tienen para mitigar los riesgos a los que están 

expuestos y que, por lo general, se traducen en accidentes laborales o lesiones, y en afectaciones a 

nivel de salud mental. Por un lado, ello está relacionado con las condiciones correspondientes a 

los espacios de trabajo (infraestructura) y las herramientas que se brindan para el quehacer. Y, por 

otro lado, está relacionado con las presiones que se derivan de la competencia y de las dificultades 

que los futbolistas resaltaron en torno a la falta de contacto y compañía constante con un agente 

base como es la familia. 

Particularmente, respecto a la infraestructura y herramientas de trabajo, se destaca que han 

venido mejorando los escenarios deportivos, las sedes de entrenamiento de los clubes y los 

futbolistas cada vez cuentan con más beneficios como poder obtener alimentación (desayunos, 

almuerzos y/o suplementos) o poder usar dispositivos tecnológicos para medir y regular su 

actividad deportiva. En términos de salud física se ha avanzado y así lo confirma el futbolista 

Daniel Rojano al decir que «siempre están pendientes en el tema de salud, de lesiones y de 

cualquier cosa que se necesite […] hay clubes que están creciendo en ese sentido, tienen más 

                                                
29 Espacios en los que los cuerpos técnicos reúnen a los futbolistas para preparar un compromiso deportivo en especial. 

Por lo general, implica aislarse del espacio de vivienda habitual y habitarse en un hotel por varias horas e incluso días. 
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condiciones y dentro de todo es algo bueno en nuestro trabajo» (D. Rojano, comunicación 

personal, 10 de marzo de 2021).  

El único aspecto que contrasta allí es el correspondiente a los horarios en los que se 

programan algunos partidos de fútbol, los cuales han llegado a realizarse bajo condiciones 

climáticas riesgosas o sin considerar los tiempos de descanso de los futbolistas. Por parte de 

ACOLFUTPRO ello se resaltó reiteradamente durante los años 2016, 2017, 2018 y 2019, por 

medio de los comunicados oficiales titulados de la siguiente manera: «Comunicado de Prensa 017: 

El diálogo entre ACOLFUTPRO y Dimayor hace posible que la voz de los futbolistas empiece a 

ser escuchada» (ACOLFUTPRO, 2016), «Carta a Dimayor sobre Vacaciones» (ACOLFUTPRO, 

2017), «Comunicado de Prensa 003. Exigimos a Dimayor que garantice los tiempos de descanso 

y recuperación de nuestros asociados» (ACOLFUTPRO, 2018) y «ACOLFUTPRO y su posición 

con respecto a la falta de planificación de calendarios de Dimayor para 2019» (ACOLFUTPRO, 

2019).  En estos se expresó de manera común la necesidad de que se concierten conjuntamente los 

calendarios de competición con sus diferentes detalles.  

En cuanto a lo propio de la salud mental, en el FPC se destaca que es un aspecto que 

recientemente se está abordando y que aún no es considerado de manera general. La centralidad 

que tiene lo físico debido al rendimiento deportivo, ha relegado la atención de las características 

psicológicas y sociales que atraviesan este trabajo, generalmente identificadas por la presión de 

las competiciones, las exigencias del público e hinchada, y el limitado contacto que tienen con su 

círculo familiar. Los futbolistas Daniel Rojano del Deportivo Pasto y Daniel Giraldo (1992 - ) 

antiguamente de Independiente Santa Fe, argumentaron ello como una problemática al comentar, 

respectivamente, que «muchas veces estar lejos de casa, estar solo, estar en momentos en los que 

a uno no le esté yendo bien, no es fácil; la estadía en un equipo, la ciudad, son cosas difíciles» (D. 

Rojano, comunicación personal, 10 de marzo de 2021); «hay mucho sacrificio en el tema de 

alejarte de tu familia, muchas veces pasar tiempo por fuera de tu casa, no poder compartir en fechas 

especiales implica un grado de esfuerzo y se puede decir sacrificio» (D. Giraldo, comunicación 

personal, 12 de marzo de 2021). 

A raíz de este contexto, el psicólogo Edwin López resaltó que es necesario que cada vez 

más se involucren personas desde otros campos del conocimiento que atiendan las problemáticas 

que surgen al respecto y que hoy en día son abordadas por «7 u 8 psicólogos en primera división 

y por unos cuantos en segunda». 
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Es un tema para prestarle mucha atención porque hay oculto muchas situaciones de salud 

mental que cada día afloran con mayor facilidad […] (los futbolistas) no son superhéroes, 

cada ocho días están siendo expuestos para ser juzgados por sus compañeros, por el director 

técnico, por el dueño del equipo, por los periodistas, por la hinchada ¿cierto? Entonces son 

sujetos que están sometidos a muchas presiones y que no solamente porque ganen buen 

dinero en un periodo muy corto de tiempo, porque realmente sus carreras son muy cortas, 

solucionan todas las demandas que a nivel psicológico pueda haber e inclusive a nivel 

social. (E. López, comunicación personal, 2 de abril de 2021) 

En suma, aún falta concebir de manera compleja al trabajador del fútbol en Colombia y 

percibirlo desde la totalidad de los factores que le atraviesan en la cotidianidad laboral y que 

influyen tanto en su bienestar como en la sostenibilidad de su quehacer. La atención sobre las 

condiciones de trabajo se ha enfocado principalmente en los riesgos físicos a los que está expuesto, 

pero hace falta atender, como expresó también el psicólogo David Mora de divisiones menores30 

de un club bogotano, que «el desarrollo psicosocial que se encarga de desarrollar otras habilidades, 

de hacer una intervención un poco diferente pero paralela (al rendimiento deportivo) que 

contribuye también a ese bienestar global del deportista desde otras áreas de vida» (D. Mora, 

comunicación personal, 30 de marzo de 2021). En ese sentido, se lograría identificar a los 

futbolistas desde sus particularidades y podrían desenvolverse con garantía de cuidado integral, 

teniendo en cuenta que el trabajo decente así lo tiene como propósito.  

De esta manera, se muestra el elemento de Condiciones y Términos de Trabajo en el que 

se identifican transformaciones positivas de acuerdo con el incremento de futbolistas que van 

accediendo al FPC bajo acuerdos contractuales de mayor respaldo económico y legal. Sin 

embargo, se muestran también prácticas laborales que aún no han llegado a cambiar o acoplarse a 

las necesidades contemporáneas. Hace falta que se desplieguen o se consoliden en sus sentidos 

estrictos, para que así se refleje un trabajo que considere no solamente el cumplimiento de lo legal, 

sino que tenga en cuenta las repercusiones sobre el bienestar completo de los futbolistas y se 

presente propositivamente en este sentido. Amerita que en la actualidad se conecten a los 

trabajadores más allá su labor específica y productiva, teniendo su quehacer como una actividad 

efectivamente social y humana. 

 

                                                
30 Grupos de futbolistas en formación que se divide por categorías según las edades. 
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Derechos Fundamentales en el Trabajo 

 

Este elemento hace referencia a las garantías indispensables que se deben tener los ante los 

derechos humanos fundamentales que se han identificado como aquellos que se encuentran en 

constante relacionamiento y permeabilidad con todas las actividades de trabajo. Por parte de la 

OIT, se han pautado a partir del propósito de eliminar el trabajo infantil, el trabajo forzoso en todas 

sus manifestaciones, la discriminación laboral y asegurar la libertad de asociación para todos los 

trabajadores independientemente de la actividad productiva en la que se encuentren. En efecto, 

que se procure el desarrollo adecuado de las personas por su misma condición humana y que en 

ningún momento se atente contra la dignidad como principio fundamental universal.  

En esta investigación, se hace alusión a tales propósitos, pero se conjugan de acuerdo con 

el contexto del FPC. Así, se evidencian inicialmente las prácticas alrededor del trabajo infantil, y 

posteriormente se evidenciarán de manera agrupada las correspondientes al trabajo forzoso, la 

discriminación laboral y la libertad de asociación. Esto debido a que en Colombia dichos aspectos 

pueden ser identificados a partir del término de «acoso laboral» que reúne diferentes 

manifestaciones al respecto. 

 

Trabajo infantil (y adolescente) 

 

De acuerdo con el convenio num. 138 «Sobre la edad Mínima» de la OIT, la edad para 

poder acceder a un trabajo es al menos la de 15 años, siempre y cuando el trabajador joven cuente 

con las garantías de salud y educación mínimas para no afectar su desarrollo y crecimiento 

(OIT,1973).  En Colombia, se adopta esta condición a partir del Código de Infancia y Adolescencia 

en el año 2006 y se extiende este rango de edad para menores de 14 años que realicen actividades 

de tipo artístico, cultural, recreativo y deportivo (Ley 1098, 2006, art. 35). En cualquiera de los 

casos, todo trabajador menor de edad deberá contar con la aprobación de un inspector de trabajo o 

una autoridad local que garantice que la vinculación laboral se conecte con el derecho al acceso a 

la educación y la salud, y que en esa medida proteja el proceso de formación del individuo. 

De acuerdo con los encuestados, este es un aspecto que generalmente se ha llevado a cabo 

bajo el cumplimiento de las condiciones indicadas. Así se evidencia en los descriptivos de Trabajo 

Infantil/Derechos Fundamentales del Trabajador que se presentan a continuación (Ver Tabla 2), 
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en donde se registra que un poco menos de la tercera parte de los futbolistas fueron contratados a 

edades tempranas en el país. De estos, un 65.9% de los encuestados contó con el consentimiento 

de una autoridad competente, continuaron con sus estudios formales y estuvieron afiliados al 

sistema de salud correspondiente. Aunque no se pudo realizar una observación cronológica debido 

a que los futbolistas en cuestión se vincularon de esta manera varios años atrás, es decir, antes del 

2015, si se demuestra un panorama que se asemeja al trabajo decente en una profesión en la que 

es común la contratación de menores de edad al fundamentarse en el rendimiento físico y en las 

ventajas corporales con las que cuentan los más jóvenes. 

 

Tabla 2 

 Estadísticas descriptivas sobre condiciones de trabajo infantil que se han dado en el FPC 

 

Segundo Elemento del Trabajo Decente 

Cantidad de futbolistas 
Derechos Fundamentales de los trabajadores / Aspectos 

de trabajadores menores de edad 

Edad de primera contratación   

Menos de 14 años 2 

14 años 1 

15 años 4 

16 años 16 

17 años 24 

Contó con una autoridad que validara y controlara la 

contratación laboral siendo menor de edad 
  

Si 31 

No 14 

NS/NR 2 

Continuó estudios formales siendo menor de edad   

Si 44 

No 3 

Estuvo afiliado al sistema de salud siendo menor de edad   

Si 42 

No 2 

NS/NR 3 

Total de futbolistas contratados siendo menores de edad 47 

Nota. Datos obtenidos de la encuesta realizada en esta investigación 
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Ahora bien, desde la perspectiva de algunos futbolistas y otros actores involucrados, el 

cumplimiento de estos requisitos en Colombia no responde totalmente a las implicaciones de los 

menores de edad en el fútbol profesional. Esto debido a que, por un lado, varios manifestaron que 

su paso por el profesionalismo estuvo precedido por la emigración a otras zonas del país en donde 

se encontraban los clubes contratantes, repercutiendo así en el desarraigo temprano de sus 

territorios, su cotidianidad y fundamentalmente con sus lazos familiares. Aunque los clubes suelen 

acogerlos en las denominadas «casa-hogar»31, estas se han constituido principalmente en espacios 

de residencia en donde varios jóvenes se ubican y se dificulta la atención efectiva sobre las 

afectaciones psicosociales que dichas situaciones generan. Así lo dio a entender el psicólogo David 

Mora, pero también resaltó una alternativa que ha surgido lentamente durante los últimos años con 

la figura de los «hogares sustitutos». 

Intentamos buscar algunas casas de familias donde los chicos se puedan quedar para romper 

un poco, o más bien, para favorecer ese desarraigo […] Cuando usted se siente querido, 

cuando usted está bajo protección de alguien, usted siente que debe responder, entonces 

también es como esa parte, el calor de hogar, todos esos significados que se generan en una 

familia, eso es lo que buscamos, ese es nuestro ideal (D. Mora, comunicación personal, 30 

de marzo de 2021) 

Por otro lado, se ha llegado a tener conocimiento de casos en los que menores de edad han 

sido engañados en torno al proceso de acceder a oportunidades y han terminado desempeñándose 

sin ningún tipo de protección o garantías, e incluso en condiciones de abandono. Esto mismo se 

demostró en la prensa a partir de un estudio de periodismo investigativo realizado por el diario El 

País de Colombia en conjunto con La Nación (Paraguay), Opinión (Bolivia) y Connectas, donde 

se develaron incluso dinámicas de trata de personas (también trabajo forzoso) a partir de la 

aparición de falsos representantes que se aprovecharon de la necesidad de algunos jóvenes a los 

que les llegaron a cobrar entre 600 y 100.000 dólares para conectarlos con diversos clubes 

profesionales y posteriormente fueron abandonados (El País, 2021).  El dirigente deportivo Carlos 

Mario Zuluaga resaltó que este constituye una problemática vigente en el FPC y por la cual «se 

                                                
31 Residencias que son dispuestas por los clubes para acoger a los futbolistas provenientes de otras ciudades o 

municipios, en las que les proveen la estadía, la alimentación y les apoyan la formación educativa. 
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han perdido muchísimas oportunidades de jugadores a quienes se los llevan con engaños y 

promesas falsas», traducidas por lo general en la realización de pruebas de selección inexistentes. 

 

Acoso Laboral 

 

En el convenio num. 111 «Sobre la discriminación» de la OIT, se establecieron los 

lineamientos referidos a la discriminación en los ámbitos laborales siendo entendida a partir la 

distinción, la exclusión o la preferencia de unos trabajadores sobre otros, que tienen por efecto la 

anulación o la alteración de la igualdad de oportunidades y/o de trato (OIT, 1958). En Colombia 

esto es visto desde la Ley 1010 de 2006 que plantea el concepto de acoso laboral, el cual reúne y 

define múltiples modalidades de «agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo 

y en general todo ultraje a la dignidad humana que se ejerce sobre quienes realizan sus actividades 

económicas en el contexto de una relación laboral» (Ley 1010, 2006, art. 1). Específicamente, hace 

referencia a aquellas modalidades denominadas como maltrato, persecución, discriminación, 

entorpecimiento, inequidad y desprotección laboral, las cuales fueron puntos de referencia u 

observación en esta investigación. 

El maltrato laboral se entiende como todo acto de agresión física y/o verbal que atenta 

contra la integridad humana y que tiende a menoscabar la autoestima y la dignidad de los 

trabajadores. La persecución laboral se identifica a partir de las conductas que tienen por objetivo 

inducir forzadamente la renuncia del trabajador. La discriminación laboral se refiere a todo trato 

diferenciado por razones de raza, género, religión, origen familiar o nacional, preferencia política, 

situación social y/o pertenencia a un colectivo. El entorpecimiento laboral se define como toda 

acción tendiente a limitar o impedir el cumplimiento y el derecho al trabajo. La inequidad laboral 

se comprende por la asignación de funciones que pretenden menospreciar al trabajador y sus 

capacidades. Y la desprotección laboral se pauta desde las órdenes y la asignación de funciones 

que ponen en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador al no cumplir con los requisitos 

mínimos de protección y seguridad (Ley 1010, 2006, art. 1). 

De acuerdo con los futbolistas encuestados, estos son puntos que cada vez toman mayor 

relevancia y que se presentan como una problemática que ha venido incrementando a lo largo del 

tiempo como se puede evidenciar en los descriptivos de Acoso Laboral/Derechos Fundamentales 

del Trabajador (Ver Tabla 3). La gran mayoría de los encuestados indicó haber conocido o 
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vivenciado casos de acoso laboral durante los años indagados, resaltando primordialmente 

aquellos relacionados con el maltrato, la persecución y la discriminación, que registran 

respectivamente 71, 80 y 55 de los futbolistas respondientes, es decir, entre un 32% y un 47% del 

total. En cuanto al entorpecimiento, la inequidad y la desprotección laboral, se registraron una 

menor cantidad de casos, pero se mantienen relativamente constantes y aún permanecen vigentes. 

El único momento en el que hubo una disminución fue el año 2020, en el cual la presencia habitual 

de los futbolistas en sus espacios de trabajo se redujo debido al cese intermitente de actividades a 

causa de la pandemia de COVID-19. Ahora bien, las circunstancias sobre las cuales se desenvuelve 

cada modalidad difieren entre sí y son importantes para ser destacadas, sobre todo por la postura 

que algunos agentes toman frente a las mismas.  

 

Tabla 3 

Estadísticas descriptivas relativas a la experiencia o el conocimiento sobre modalidades de 

acoso laboral en el FPC, según futbolistas que se desempeñaron en Colombia entre el año 2015 

y la actualidad 

Segundo Elemento del Trabajo 

Decente 
Años de Vinculación 

Derechos Fundamentales de 

los trabajadores/Acoso 

Laboral 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Modalidades de acoso laboral               

Maltrato Laboral 7 7 12 11 16 6 12 

Persecución Laboral 7 9 12 9 19 8 16 

Discriminación laboral 0 7 8 8 13 6 13 

Entorpecimiento laboral 4 8 6 5 8 9 8 

Inequidad laboral  1 3 3 5 5 2 3 

Desprotección laboral 3 2 1 0 4 4 1 

Ninguna de las anteriores 

modalidades  
8 8 5 9 9 16 5 

Total de futbolistas por año 16 21 21 25 34 28 25 

Total general de futbolistas 

encuestados 
170 

Nota. Datos obtenidos de la encuesta realizada en esta investigación 

El maltrato laboral en el FPC se manifiesta principalmente en las situaciones que surgen 

de la tensión emocional que se genera primordialmente en medio de las competiciones deportivas. 
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Frente a estas se identifica una postura de justificación o naturalización de prácticas laborales 

violentas a las que se hace alusión como intrínsecas o propias de la dinámica de trabajo. En 

palabras del futbolista Leonardo Lázaro (1993 -), quien estuvo en el club Real Cartagena hasta el 

año 2019, «el fútbol es un deporte donde se expresan un sinnúmero de emociones y que un técnico 

o un directivo se exalte o te digo una mala palabra, no es porque esté queriendo decir que eso eres» 

(L. Lázaro comunicación personal, 16 de marzo de 2021). Desde el futbolista Job Sadovnik hay 

una percepción similar al hacer referencia a los momentos en los que «tiene la cabeza caliente». 

Uno está sudando, se siente bravo por diferentes situaciones y puede, de pronto, llegar a 

cometer un error en discusiones. Pero es algo normal, eso la verdad es que en el fútbol es 

algo muy normal, a veces hay peleas como tal físicamente. (J. Sadovnik, comunicación 

personal, 30 de marzo de 2021) 

En efecto, ante el maltrato laboral no hay una distinción precisa de su connotación adversa 

que, además, se apoya en que varias veces se concreta a partir de la relación dominante directivo-

futbolista en la que este último se fija vulnerablemente. El futbolista Yilton Díaz (1992 - ) que se 

ha desempeñado en clubes como Deportivo Atlético Huila, Leones Negros de México, Águilas 

Doradas, Fortaleza y Deportivo Pasto, hizo dicha claridad por las afectaciones que estas conllevan 

y el margen limitado de reacción que tienen ante las mismas: «hay presidentes de equipos que 

quieren humillar y que también van irrespetando tus valores como persona […] Es una impotencia 

que sentís porque vos no podés hacer nada, si te rebeldizás o peleás por tus derechos es peor» (Y. 

Díaz, comunicación personal, 30 de marzo de 2021). 

La persecución laboral es notoria principalmente por medio de la injustificada separación 

o exclusión de los futbolistas de sus habituales espacios de entrenamiento y de trabajo, con el fin 

de generar presión sobre los mismos e inducirlos a renunciar. Es común encontrar, como expresó 

el futbolista Daniel Rojano, «casos de compañeros que por ahí a veces no quieren contar con ellos 

en los clubes, los hacen aparte, no los dejan entrenar y cosas así» (D. Rojano, comunicación 

personal, 10 de marzo de 2021). Por lo general, esta modalidad se agudiza cuando previamente 

han surgido situaciones en las que los futbolistas han conflictuado con los directivos o el cuerpo 

técnico. Así se evidenció en el caso del futbolista Pablo Orozco (1996 -), quien ha estado en Bogotá 

F.C y Jaguares de Córdoba, cuando fue apartado luego de exigirle a un club el pago de seguridad 

social para que pudiese ser atendido luego de haberse lesionado: «Nunca más me convocaron ni 

jugué normal, perdí como cuatro meses. Me quedé parado, solamente entrenar y nunca me 
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convocaban a jugar solo por hacer un reclamo que era un derecho mío» (comunicación personal, 

9 de marzo de 2021). De la misma manera, el futbolista Yilton Díaz hizo referencia a esta 

problemática comentando que tuvo «compañeros que quisieron hacer respetar sus derechos y antes 

fue más complicado» (Y. Díaz, comunicación personal, 30 de marzo de 2021). 

La discriminación laboral, particularmente en el FPC se ha desenvuelto en torno a la 

condición de raza, nacionalidad, posición socioeconómica y por la pertenencia al colectivo de 

trabajadores ACOLFUTPRO, siendo esta última la razón más resaltada. En cuanto a la 

discriminación por raza, el hecho más relevante lo comentó el coordinador de ACOLFUTPRO 

Gustavo Quijano en relación con el «ataque verbal que el presidente del club Águilas Doradas hizo 

contra un futbolista del Deportivo Pasto a quien le dijo muchas cosas por su color de piel» (G. 

Quijano, comunicación personal, 6 de abril de 2021). Frente a la nacionalidad, esta surge en 

adversidad a los colombianos por la valoración superior conferida a los extranjeros, tal como le 

sucedió al futbolista Hernán Hechalar quien dijo: «por ser extranjero me trataron hasta mejor que 

a compañeros colombianos» (H. Hechalar, comunicación personal, 20 de marzo de 2021). 

Respecto a la condición socioeconómica, hay una discriminación en contra de aquellos que 

cuentan con mayores posibilidades adquisitivas, como lo manifestó el exfutbolista de Envigado 

F.C, Itagüí Leones, Juventud Soacha e Independiente Santa Fe Daniel Bridge (1984 -), quien dijo 

que se sintió discriminado en varias ocasiones cuando se le dijo despectivamente que «era hijo de 

papi, que ‘no tenía sangre’, que no necesitaba jugar para vivir» (D. Bridge, comunicación personal, 

8 de marzo de 2021).  

En cuanto a la pertenencia a ACOLFUTPRO, esta se presenta a raíz de la tensión que existe 

entre los clubes con esta organización que representa colectivamente a los trabajadores en cuestión. 

El futbolista Leonardo Lázaro lo expresó diciendo que «la asociación hace valer los derechos y, a 

veces, a los clubes les incomoda eso» (comunicación personal, 16 de marzo de 2021). Tanto en la 

prensa como en las redes sociales se registraron casos al respecto, principalmente en el año 2019 

cuando en el FPC se llevaron a cabo algunas protestas por parte de los futbolistas e incluso llegaron 

a entrar en paro. Se destaca el momento en el que Eduardo Pimentel (1961 -), directivo del club 

Boyacá Chicó F.C, anunció sanciones contractuales a los futbolistas que se adhirieran a lo que 

denominó una «manipulación por parte de ACOLFUTPRO» (AS Colombia, 2019). En efecto, en 

la discriminación laboral que se desenvuelve en el FPC, se limita de manera primordial y 

significativa el derecho a la libertad de asociación. 
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El entorpecimiento laboral, por su parte, se manifiesta en la limitación del derecho al 

trabajo por medio bloqueos acordados entre directivos para anular arbitrariamente la posibilidad 

de que algunos futbolistas sean contratados. En el FPC ello se conoce como el «veto» y es una 

práctica de carácter ilegal que adicionalmente se prohíbe en el Código Sustantivo del Trabajo 

creado en 1950, bajo la consideración del manejo de «listas negras» cuyo propósito es la relegación 

absoluta de los individuos en un determinado sector económico y de trabajo (Ley 2663, 1950, Art. 

59, ordinal 8o). El caso más reciente es del futbolista Jermein Peña (1999 -), quien actualmente se 

desempeña en el club Magallanes F.C de Chile, en el que en el presente año develó, a través de 

varios medios de comunicación, que el directivo de su antiguo club, el Unión Magdalena 

(Colombia), le agredió verbalmente por haberse ido del club a causa de los incumplimientos 

contractuales y le dijo: «Usted no va a jugar más en Colombia» (Gol Caracol, 2021) 

 Esta modalidad se ha agudizado a partir de conflictos y discusiones que algunos clubes 

han tenido con los futbolistas, funcionando como una especie de amenaza constante que mitiga la 

posibilidad de que estos exijan mejores condiciones de trabajo. Respectivamente, el scouter 

Andrés Altamar y el directivo del Deportivo Tuluá Óscar Martán hicieron alusión a ello como una 

problemática que sobre todo se da «en el fútbol colombiano porque hay clubes que tienen el poder 

total de que, si de pronto el jugador se va, no le dan la oportunidad de ir a otro equipo» (A. Altamar, 

comunicación personal, 30 de marzo de 2021) y «se juega con el desconocimiento del jugador y 

el temor de que si demanda lo bloquean» (O. Martán, comunicación personal, 9 de marzo de 2021).  

La inequidad laboral se presenta en el FPC en menor medida, pero se evidencia de manera 

similar a la persecución laboral. El coordinador de ACOLFUTPRO Gustavo Quijano resaltó 

prácticas de menosprecio y las expresó de la siguiente manera: «No te doy ropa de entrenamiento, 

no te dejo asistir a las prácticas con los compañeros, te pongo a entrenar aparte, te mando al 

gimnasio, no te cito a entrenar o te mando a entrenar con la sub-20» (G. Quijano, comunicación 

personal, 6 de abril de 2021). 

La desprotección laboral se ha hecho explicita principalmente por la desatención frente a 

los riesgos laborales a los que están expuestos los futbolistas. En efecto, no se han tomado en varias 

ocasiones las medidas pertinentes ante los mismos y aun así se han realizado prácticas de presión 

para que de cualquier manera se lleven a cabo actividades de trabajo que no cuentan con las 

garantías suficientes de protección. En contra de su voluntad, como evidencia de trabajo forzoso, 

algunos futbolistas han tenido que asistir a partidos de torneos y a entrenamientos en los que han 
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estado en riesgo. Así ha también sucedido, por ejemplo, por actos de violencia provenientes de 

algunos sectores de las hinchadas que incluso han llegado a estar patrocinadas por directivos que 

invitan públicamente a ejercer control sobre el trabajo y los resultados deportivos. Particularmente, 

Gustavo Quijano se refirió «a los ataques a los buses por los rendimientos deportivos» y la 

cotidianidad del trabajador por fuera de sus espacios de trabajo, como una problemática que genera 

inseguridad y atenta contra el bienestar físico y mental de los futbolistas. 

En la calle les gritan cosas, es muy complejo el tema de la vida de un futbolista. Fuera de 

la cancha tiene que cuidarse mucho, hay que hacer muchos sacrificios con la familia, con 

todo, para tener una vida tranquila y obviamente los resultados deportivos impactan dentro 

de la cotidianidad de cada uno de los jugadores (G. Quijano, comunicación personal, 6 de 

abril de 2021) 

Del mismo modo, en la prensa se registraron situaciones adversas como los hostigamientos 

que en el año 2017 recibieron los futbolistas del club Atlético Bucaramanga por parte de un sector 

de su hinchada (FutbolRed, 2017), o la invitación que el presidente del club Alianza Petrolera hizo 

a la ciudadanía para que vigilaran a los futbolistas de dicho club y reportaran eventuales actos de 

indisciplina (FutbolRed, 2021). 

Igualmente, otros sucesos más recientes se resaltaron por la falta de un esquema de 

bioseguridad en torno a la pandemia del COVID-19 y la realización de partidos de fútbol a pesar 

de las manifestaciones del Paro Nacional 2021 que en algunos estadios se desenvolvieron entre 

enfrentamientos de la fuerza pública con la sociedad civil. Particularmente, el 12 de mayo del 

presente año se llevó a cabo el partido entre Atlético Junior de Colombia y River Plate de Argentina 

en el Estadio Romelio Martínez de la ciudad de Barranquilla, el cual se nubló por los gases 

lacrimógenos lanzados por la Policía Nacional a los manifestantes que se encontraban alrededor 

de dicho escenario deportivo (FutbolRed, 2020). Esto resultó ser una situación de riesgo para los 

futbolistas que tuvieron que suspender parcialmente el partido por dificultades físicas derivadas 

de la afectación para respirar y la irritación en ojos y por los gases. Esto mismo sucedió al día 

siguiente en otro partido de la Copa Libertadores disputado entre América de Cali de Colombia y 

Atlético Mineiro de Brasil en el mismo escenario deportivo. 

 

Imagen 6 
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Partidos de fútbol realizados en Colombia que se jugaron en medio del estallido de protesta social 

en el año 2021 

Nota. En la imagen de la izquierda se muestra las afectaciones en el partido Junior de Barranquilla (Colombia) y 

River Plate (Argentina). Imagen recuperada de https://comutricolor.com/jugada-mundial/video-marcelo-gallardo-

por-lo-que-vivio-en-junior-vs-river-plate-de-copa-libertadores-2021/.  En la imagen de la derecha se muestra las 

afectaciones en el partido entre América de Cali (Colombia) y Atlético Mineiro (Brasil), Imagen recuperada de: 

https://comutricolor.com/jugada-mundial/video-goles-america-vs-atletico-mineiro-por-copa-libertadores-2021/ 

 

En síntesis, el elemento de Derechos Fundamentales de los Trabajadores en el FPC se ha 

caracterizado por no desenvolverse de la mejor manera, en tanto condensa importantes prácticas 

laborales que van en detrimento de la condición humana de los futbolistas por medio de las 

modalidades de acoso laboral que han ido en incremento. Es un elemento al cual se debe prestar 

atención primordial, aun cuando el aspecto del trabajo infantil pareciese estar dentro de los marcos 

establecidos. Sin embargo, nuevamente se llama la atención sobre el sentido que el cumplimiento 

legal tiene en las realidades de las personas, presentándose así una necesidad de ahondar en la 

materialización de lo normativo en la vida de los trabajadores. Es importante que las problemáticas 

presentadas se visibilicen y puedan ser abordadas bajo el conocimiento público de las condiciones 

laborales que, más allá del carácter productivo, tienen repercusiones en lo fundamental que 

significan los derechos humanos. 

 

Protección Social 

 

Este elemento se va a entender a partir del conjunto de garantías en términos de salud, 

economía y educación que se brindan a los trabajadores ante los riesgos propios de su quehacer, 

los cuales no solamente atraviesan la condición personal, sino que también repercuten socialmente. 

Su sentido se encuentra sustentado en el derecho universal de protección social que, según la OIT, 

sostiene que todo trabajo debe incentivar y garantizar en aras de contribuir para que el trabajador 

https://comutricolor.com/jugada-mundial/video-marcelo-gallardo-por-lo-que-vivio-en-junior-vs-river-plate-de-copa-libertadores-2021/
https://comutricolor.com/jugada-mundial/video-marcelo-gallardo-por-lo-que-vivio-en-junior-vs-river-plate-de-copa-libertadores-2021/
https://comutricolor.com/jugada-mundial/video-goles-america-vs-atletico-mineiro-por-copa-libertadores-2021/
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y su familia mantengan un nivel de vida adecuado durante y después de la actividad que realice. 

En el FPC ello puede ser observado a partir del acceso a los servicios sociales indispensables que 

se concretan en el Sistema Integral de Seguridad Social (salud, ARL y pensión) y a través de las 

posibilidades que los futbolistas tienen de realizar diversas actividades paralelas a su profesión, 

tanto educativas como económicas, en las que desarrollen otras habilidades por la cuales puedan 

responder a las necesidades que surgen durante y después de la trayectoria deportiva.  

 

Seguridad Social 

 

En Colombia todo trabajador debe contar con la posibilidad de afiliarse al Sistema Integral 

de Seguridad Social (SISS de ahora en adelante) por el cual se le confiere, a nivel personal y 

familiar, el acceso a la atención médica básica, la atención frente a eventuales accidentes 

laborales/lesiones (solamente al trabajador) y la posibilidad de generar un ahorro pensional con 

miras al retiro laboral generalmente causado por la vejez. Estos aspectos se pueden ver en los 

descriptivos de Protección Social que se muestran a continuación (Ver Tabla 4), en los que se 

presentan datos obtenidos por las respuestas de los entrevistados en cuanto a si fueron o no 

afiliados al SISS, si contaron con un seguro adicional que les protegiera de los accidentes laborales, 

y si han realizado carreras duales. Llama la atención que en dos de los tres aspectos hubo una 

mejoría a partir del año 2019, momento en el que ocurrió la mayor manifestación colectiva de los 

futbolistas del FPC a través de ACOLFUTPRO; Se llegó a una totalidad de los futbolistas acogidos 

por el SISS y disminuyó la proporción de futbolistas que no contaban con un seguro de accidentes 

y enfermedades. El único aspecto que no presentó mejoría fue el de inclusión de futbolistas en la 

realización de carreras duales, posiblemente por las afectaciones económicas que se han producido 

durante los últimos 2 años con la pandemia del COVID-19 y asimismo la relegación de las 

instituciones educativas por la parcial interrupción que produjo esa misma coyuntura. 

 

 

 

 

 

Tabla 4 
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Estadísticas descriptivas de aspectos relativos a la protección social en futbolistas profesionales 

que se desempeñaron en Colombia entre el año 2015 y la actualidad 

Tercer Elemento del Trabajo 

Decente 
Años de vinculación 

Protección social 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Afiliación al Sistema Integral de 

Seguridad Social 
              

Si 15 18 18 21 32 28 25 

No siempre 0 3 2 0 0 0 0 

Nunca me Afiliaron 0 0 1 4 2 0 0 

NS/NR 1 0 0 0 0 0 0 

Seguro de accidentes y 

enfermedades 
              

Si 6 8 10 15 12 14 13 

No 6 8 6 5 10 6 8 

NS/NR 4 5 5 5 12 8 4 

Carreas duales               

Si 8 6 11 8 9 12 8 

No 8 15 10 17 25 16 17 

Total de futbolistas por año 16 21 21 25 34 28 25 

Total general de futbolistas 

encuestados 
170 

Nota. Datos obtenidos de la encuesta realizada en esta investigación 

 

En cuanto a la Afiliación al SISS, esta condición se ha cumplido a cabalidad en casi la 

totalidad de los futbolistas encuestados, manteniéndose vigente durante todos los años indagados 

e incluso incrementado proporcionalmente hasta llegar a un 100% de afiliación en la actualidad. 

Se podría aseverar que la gran mayoría ha estado formalmente protegida ante contingencias de 

salud y de índole económica y al respecto, los futbolistas entrevistados en general expresaron sentir 

un respaldo cada vez más constante en comparación con una práctica que en años atrás se llevaba 

a cabo en el FPC en torno al incumplimiento de pagos al SISS por parte de los clubes. Así lo 

experimentó una menor cantidad de encuestados entre el 2016 y el 2019, cuando solían ocurrir 

situaciones problemáticas en las que los futbolistas o sus familiares no podían hacer uso, 

principalmente, de los servicios de salud (citas médicas, servicios de urgencias, medicamentos, 

entre otros) y del amparo económico que ofrecen las ARL (Administradoras de Riesgos Laborales) 
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ante lesiones y/o accidentes laborales que también les afecta en tanto genera una pausa del 

quehacer e incertidumbre frente a la recuperación y reanudación de este.  

Sin embargo, ello se ha venido transformando debido a que, según varios futbolistas, 

exfutbolistas y directivos, cada vez hay mayor control estatal sobre dichas garantías laborales, las 

cuales también son permanentemente vigiladas y exigidas por ACOLFUTPRO. Así lo expresó el 

directivo del club Deportivo La Equidad Seguros, Carlos Mario Zuluaga, quien dijo: «hoy desde 

el fútbol colombiano todo el mundo está cumpliendo con las obligaciones laborales porque de 

hecho estamos vigilados por la UGPP32» (C.M, Zuluaga, comunicación personal, 12 de marzo de 

2021). El directivo del Deportivo Tuluá Óscar Martán, por su parte, reconoció que el cubrimiento 

de seguridad social sustentado en el cumplimiento de pagos al SISS  

mejoró para los futbolistas desde que se dio una negociación o una disputa con la 

agremiación (ACOLFUTPRO) que condicionó a los clubes […] La Dimayor ya no nos 

consigna la plata que nos debe consignar de la televisión si no estamos al día con los aportes 

a seguridad social. (O. Martán, comunicación personal, 9 de marzo de 2021) 

De esa manera, se evidencia inicialmente un panorama que ha venido repercutiendo 

propositivamente al brindar cada vez más la tranquilidad respecto a que, tanto los futbolistas como 

sus allegados, van a contar siempre con las garantías y el apoyo en términos de cuidado que 

influyen en la sostenibilidad de su bienestar personal y social.  

Ahora bien, es importante resaltar que en el FPC se hace necesario seguir ahondando sobre 

este aspecto debido a que, a pesar del cumplimiento alcanzado fundamentalmente desde la presión 

legal laboral, la manifestación real de los beneficios del SISS ha estado parcialmente truncada por 

el uso incorrecto del sistema y porque el alcance de este no considera algunas especificidades del 

trabajo de los futbolistas. Con esto se hace referencia puntual, por un lado, a la subutilización de 

las ARL y las EPS ante el no registro de las lesiones y/o accidentes laborales y, por otro lado, a la 

imposibilidad que tienen los futbolistas de recibir los beneficios pensionales una vez se retiran de 

su carrera deportiva. 

En cuanto a enfermedades y lesiones o accidentes laborales, es sabido que en Colombia 

estas deben ser reportadas, en este caso, por parte de los clubes contratantes para que las EPS y/o 

                                                
32 Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social. 
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las ARL33 se encarguen de atender médicamente a los trabajadores y ampararlos económicamente 

en caso de que deban suspender sus actividades por incapacidad. No obstante, en el FPC ello no 

suele realizarse bajo la justificación de que cada club cuenta con su departamento médico 

especializado desde el cual abordan las diferentes afectaciones que surgen. Particularmente, se 

tuvo conocimiento de esta práctica a partir de las postura de los directivos Óscar Martán y Ricardo 

Pérez, quienes respectivamente dijeron lo siguiente: «Acá ni se reportan muchas de las lesiones y 

acá como club nos encargamos de recuperar» (O. Martán, comunicación personal, 9 de marzo de 

2021); «si me llego a lesionar, me llega a pasar algo en el tobillo, una mano, lo que sea, un brazo… 

pues yo no me voy a la EPS, yo sé que la pagan, pero yo tengo mi médico privado en el club que 

me hace todo» (R. Pérez, comunicación personal, 9 de marzo de 2021). 

Como consecuencia, muchas veces los futbolistas quedan parcialmente desprotegidos en 

términos de salud y economía por lo que respecta al accionar de algunos clubes, los cuales en 

varias ocasiones han optado por rescindir o incumplir los contratos de quienes están incapacitados 

para desarrollar la actividad. Así les sucedió a los futbolistas Jorge Perlaza (1984 -  ) que estuvo 

en Millonarios F.C (2012-2015) y Félix Noguera (1987 - ) del Atlético Junior (2015-2017), quienes 

en los años 2015 y 2017 respectivamente, fueron despedidos de sus clubes aun cuando se 

encontraban en procesos recuperación (Goal, 2015; El Espectador, 2018). Aunque posteriormente 

fueron respaldados por la ley ante lo que se consideraron «despidos sin justa causa», estos no se 

beneficiaron de los servicios médicos y económicos de las EPS y las ARL.  

El psicólogo Edwin López, quien se desempeña en uno de los clubes donde estuvo uno de 

los futbolistas mencionados, destacó que esta problemática ha ido cambiando y que, en la 

actualidad «la ARL está pendiente a pesar de que el club cuenta con su departamento médico que 

se encarga del proceso de rehabilitación, nutrición y psicología […] paralelamente hay una ARL 

que respalda todas estas intervenciones (E. López, comunicación personal, 2 de abril de 2021). 

Frente este mismo contexto también han surgido alternativas por parte de ACOLFUTPRO, quien 

ha generado alianzas con entidades de seguros para que los futbolistas tengan más respaldos. La 

                                                
33 Las EPS atienden enfermedades generales (no de origen laboral) de los trabajadores y familiares, ofreciendo las 
prestaciones de salud correspondientes y cubriendo económicamente a los trabajadores bajo el sustento de las 

incapacidades (Las EPS cubren hasta el 66.66% del salario durante 90 días y el 50% desde 91 hasta 540 días). Las 

ARL atienden los accidentes de trabajo que las empresas deben reportar en un plazo de 48 horas después de sucedido 

el accidente; Ofrecen prestaciones de salud y cubren económicamente también (Las ARL cubren el 100% del salario 

sin límite de días, hasta que la persona se recupere u obtenga una indemnización o pensión por perdida de capacidad 

laboral) (Ley 100 de 1993; Decreto Ley 1295 de 1994; Resolución 156 de 2005). 
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FIFA por medio de su circular 1171 de 2008, estipuló que todo club debe contar una política 

sanitaria que garantice un seguro obligatorio de enfermedades y accidentes (FIFA, 2008), pero 

como se puede ver en los descriptivos de Protección Social (Ver Tabla 4), casi una tercera parte 

de los encuestados no lo tienen. Así, la asociación de trabajadores de este medio ha procurado 

atender dicha necesidad cuya responsabilidad real yace en los clubes contratantes. 

Ahora, en cuanto a la limitación del beneficio pensional que se encuentra en el SISS, se ha 

identificado que no responde de la manera esperada en este trabajo que particularmente es de corta 

duración y finaliza, comúnmente, antes de que el futbolista cumpla 40 años. En ese sentido, la 

garantía económica pautada por el retiro laboral en edades de vejez no va acorde a las 

especificidades de esta profesión y repercute en la falta de una estabilidad económica de los 

futbolistas a nivel personal y familiar, quienes no pueden obtener su pensión al no cumplir con los 

requisitos exigidos en el país en torno a la de edad y el tiempo trabajado. Eventualmente, las únicas 

figuras pensionales a las que se puede acceder en este medio son las que se reconocen a nivel 

nacional como: «por invalidez», «indemnización por pérdida de capacidad laboral» y/o «por 

fallecimiento (pensión de sobrevivientes a la familia)». No obstante, estas también han sido 

perjudicadas en el FPC en la medida que el valor de estas se determina por los aportes al SISS, los 

cuales en varias ocasiones han sido reducidos por la repartición salarial descrita en las 

vinculaciones por contratación múltiple.  

Frente a esta problemática, el asesor financiero Diego Bernal opinó que «las garantías 

económicas para el fútbol profesional deben ser adaptadas considerando las condiciones especiales 

del trabajo, acomodarse a los riegos de las lesiones, los riesgos cuando existe un retiro deportivo 

a temprana edad, etc». Así mismo, comentó que se debe hacer una labor de enseñanza con los 

futbolistas para que logren acuerdos contractuales adecuados y vean las implicaciones que estos 

tienen a corto, mediano y largo plazo (D. Bernal, comunicación personal, 10 de marzo de 2021). 

Por consiguiente, es una necesidad abordar la problemática del uso efectivo de los recursos que 

proveen protección social a los futbolistas y sus familiares, que estos mismos tengan conocimiento 

de sus alcances y que de la misma manera puedan hacer uso correspondiente o exijan la adaptación 

para las especificidades de su quehacer. 
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Desarrollo de habilidades 

 

Como parte fundamental de la protección social, la OIT ha resaltado la importancia de que 

los trabajadores tengan la oportunidad de desarrollar diversas habilidades que no se enmarquen 

únicamente en el quehacer específico y cotidiano del fútbol, sino que también trasciendan a otros 

ámbitos de la vida humana. Desde el trabajo decente se ha pautado la necesidad de que la actividad 

diaria, por la cual las personas dedican sus capacidades para la producción o creación de valores 

de uso, retorne beneficios y conocimientos que aporten a la construcción cotidiana de sentidos que 

conectan simbólicamente con la autorrealización personal. Es decir, que no se establezca una 

relación trabajo/trabajador en la que este último se sustente sobre la «racionalidad instrumental», 

sino que también encuentre en el quehacer un aporte para su desarrollo integral (Noguera, 2002). 

De esa manera, se espera que los trabajadores accedan a espacios de formación que les aporte a su 

condición humana en general, lo cual desde la perspectiva del trabajo decente se valora 

positivamente en tanto se considera que las actividades laborales no se deben desligar de las 

personas. 

 Al indagarse en el FPC, se identificó que este aspecto aún no se ha concretado sólidamente 

y su desenvolvimiento ha resultado relativo ya que no ha permeado de manera general a los 

futbolistas en el país. La mayoría de los agentes entrevistados destacaron que, por parte de los 

clubes y las entidades organizadoras de este deporte, la labor de desarrollar habilidades está 

primordialmente dirigida hacia el rendimiento deportivo y al perfeccionamiento de las capacidades 

futbolísticas. En ese sentido, otro tipo de aprendizajes son adquiridos generalmente por voluntad 

propia o por el apoyo que ocasionalmente reciben los futbolistas por parte de otros agentes con los 

que se relacionan. Así lo expresaron los futbolistas Andrés Padilla (1997 - ) del club Valledupar 

F.C, Daniel Giraldo de Independiente Santa Fe, Job Sadovnik de Boca Juniors de Cali, Pablo 

Orozco de Juaguares F.C, Carlos Hincapié (2001 - ) de Llaneros F.C y los exfutbolistas Daniel 

Bridge de Independiente Santa Fe y Mauricio Restrepo (1981) de Atlético Nacional, quienes, 

apalancados en el apoyo o el patrocinio brindado por sus familias y/o por ACOLFUTPRO, 

tuvieron la oportunidad de realizar actividades educativas o económicas paralelas a su trabajo, 

también denominadas carreras duales. Respectivamente, Andrés Padilla estudia Ingeniería de 

Sistemas en la Universidad Popular del Cesar, Daniel Giraldo hizo un postgrado de Gestión 

Deportiva, Job Sadovnik está estudiando inglés en el instituto Open English, Pablo Orozco estudia 
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la carrera de Derecho, Carlos Hincapié tiene su emprendimiento de comidas rápidas («Hinca 

Burgers y Pizza») en los municipios de Mosquera, Madrid y Funza, Daniel Bridge estudió 

Administración de Negocios y actualmente gestiona la empresa «Walter Bridge», y Mauricio 

Restrepo realizó su carrera de entrenador de fútbol en la Asociación de Técnicos de Fútbol 

Argentinos (ATFA) y ha hecho diplomados de Gestión Deportiva. 

Un panorama más amplio al respecto se puede evidenciar en los descriptivos de Protección 

Social (Ver Tabla 4), donde se registra una amplia diferencia entre una tercera parte los 

encuestados que realizaron carreras duales, en contraste con dos terceras partes que indicaron 

haberse dedicado únicamente a su trabajo profesional primario. A lo largo de los años hubo una 

regularidad en cuanto a que siempre hubo futbolistas que realizaron otro tipo de actividades 

paralelas a su quehacer, pero proporcionalmente representaron una minoría, lo que puede ser una 

problemática en el del FPC porque en general los trabajadores no acceden a otros espacios de 

formación que les provea desarrollo de otras habilidades funcionales. Adicionalmente, porque 

reproduce una desigualdad respecto al acceso a la educación, que termina reflejándose en las 

formas como los futbolistas se desempeñan en su vida cotidiana personal y su quehacer 

futbolístico.  

Frente a este contexto, el scouter Andrés Altamar recalcó ello en la medida que no se 

brindan de manera generalizada herramientas que incidan propositivamente en otros ámbitos y 

sentidos de la vida humana. Más aún, considerando que habitualmente quienes llegan al 

profesionalismo en este medio, «provienen de contextos vulnerables con problemas a niveles 

sociales y falta de educación», lo cual se ve reflejado en las formas como varios de ellos han 

llegado a gestionar su vida personal durante y después de su carrera deportiva (A. Altamar, 

comunicación personal, 30 de marzo de 2021). Así, se han conocido casos de futbolistas que han 

tenido diversas dificultades en cuanto al relacionamiento familiar y social, en el ámbito disciplinar, 

el manejo de su dinero, en su envolvimiento en actividades ilegales, entre otras, tal como se puede 

evidenciar a través de la prensa en la que se registran algunos casos de futbolistas que, por ejemplo, 

se han involucrado con actividades del narcotráfico (Ver Imagen 7). El ex futbolista Andrés Felipe 

Guapacha (1976 - ) y ahora asesor jurídico de varios futbolistas y clubes en el FPC, expresó que, 

en ese sentido, por parte de los organismos deportivos del FPC y el país, hace falta 

«responsabilidad social empresarial o corporativa […] no hay un sistema de becas, no hay un 

sistema de capital semilla, no hay sistema de acompañamiento psicológico, económico, que 
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permita decir que se están preparando deportistas incluso para ‘el día después’» (A.F. Guapacha, 

comunicación personal, 24 de marzo de 2021). Así, teniendo como efecto que algunos futbolistas 

no se formen en otros campos que respondan a las necesidades surgentes del retiro deportivo y, 

por el contrario, encuentren oportunidades de sustento en otras ocupaciones que a veces resultan 

perjudiciales por informalidad o por contrariar con la ley. 

 

Imagen 7 

Relaciones de futbolistas con actividades de carácter ilegal 

Nota. Titulares obtenidos desde diversos medios de prensa. Compilación en collage de 

creación propia 

 

Ahora bien, a raíz de este contexto que aun disiente de manera amplia con los propósitos 

del trabajo decente, han surgido alternativas que también son importantes resaltar en tanto 

contrastan en favor de los futbolistas. Como se ha mencionado, varios de ellos han accedido a 

oportunidades educativas y económicas, las cuales han sido respaldadas por las condiciones 

socioeconómicas familiares y/o mayoritariamente por el apoyo que ACOLFUTPRO ha venido 

ofreciendo hace aproximadamente 6 años; del registro obtenido de la encuesta, por ejemplo, se 

encontró que 27 de los 170 encuestados han alcanzado el grado de escolaridad de educación 
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superior (estudio técnico, tecnólogo o universitario). Como destacó el coordinador de 

ACOLFUTPRO Gustavo Quijano 

La asociación desde siempre ha propendido porque los futbolistas tengan una formación 

integral y producto de eso hemos generado diferentes alianzas (institucionales) desde hace 

unos 6 años aproximadamente. Tenemos con la asociación de técnicos argentinos para que 

aquellos que se quieran formar como técnicos y formalizamos hace unos 4 años - 5 años 

con la Universidad Nacional a Distancia […] Aparte de eso, la asociación tiene un fondo 

de educación para incentivar a aquellos deportistas que quieran estudiar, donde se les ayuda 

económicamente para el pago de sus semestres. (G. Quijano, comunicación personal, 6 de 

abril de 2021) 

De igual manera, esta asociación se ha encargado de realizar capacitaciones con todos los 

equipos del FPC, pautando temas de conversación y aprendizaje como «Ley laboral», «Antidopaje, 

Apuestas y Amaño de Partidos», «Finanzas Personales», entre otros (ACOLFUTPRO, 

2018;2019;2021) que se llevan a cabo bajo la denominada «Gira Semestral» que se desarrolla dos 

veces al año. En efecto, desde otros agentes se ha ido generando un entorno en el que se tiene el 

propósito de incrementar las oportunidades para que los futbolistas desarrollen otro tipo de 

habilidades cognitivas y también de carácter social y emocional, y así mismo puedan 

concientizarse sobre los beneficios que estas mismas le derivan. El psicólogo David Mora valora 

esto en tanto se va materializando «el fútbol o el deporte como transformador social» (D. Mora, 

comunicación personal, 30 de marzo de 2021), y se van creando complementos para que, como 

expresó Diego Rojas, se «formen mejores personas que interactúen y socialicen con los demás y 

adquieran la capacidad cognitiva para tomar mejores decisiones» (D. Rojas, comunicación 

personal, 15 de marzo de 2021). 

Como consecuencia, algunos futbolistas que han accedido a diferentes espacios de 

formación o de índole económica, han reconocido que han tenido la posibilidad de desempeñarse 

de mejor manera en sus trabajos, en sus espacios familiares y adicionalmente han adquirido mayor 

seguridad económica a través de actividades que aprendieron a realizar y que pueden resultar una 

alternativa ante el retiro deportivo. Así lo expresaron los futbolistas Nicolas Vikonis (1984 -) que 

se desempeñó en los clubes Patriotas F.C y Millonarios F.C, Daniel Giraldo de Independiente 

Santa Fe y Andrés Padilla de Valledupar F.C primordialmente. Vikonis, quien es psicólogo 

también, resaltó en una entrevista de un medio de prensa cómo mezclaba sus dos profesiones. 
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Ese conocimiento en psicología está presente en mi accionar como futbolista. En este caso 

con Millonarios, trato básicamente de aplicar la psicología positiva que es algo que creo 

que funciona más para el deporte. Mandar mensajes positivos, que la comunicación entre 

los integrantes del equipo sea realmente eficaz y después se dan ciertas situaciones como 

charlar sobre algún tema con un compañero, o alguna consulta que me puedan hacer. 

(Vikonis, 2015)   

Giraldo, por su parte, hizo alusión a que cada vez hay más futbolistas que se capacitan en 

otras áreas porque «han entrado en razón de que el fútbol es corto y como se puede acabar a los 35 

(años), también puedes irte por una lesión o simplemente porque no te contratan más y quedas con 

las manos vacías» (D. Giraldo, comunicación personal, 12 de marzo de 2021). Y Padilla planteó 

principalmente la importancia de que los futbolistas estudien como base de seguridad ante un 

futuro económico incierto 

Esto (el fútbol) es efímero, hoy por hoy puedes ser famoso y mañana no, tú no sabes en 

qué momento te lesionas o te quedas sin equipo. ¿Qué haces con tu vida? Entonces, el 

estudio es una buena vida porque el día que Dios no quiera le falte uno el fútbol, pues 

monto mi empresa como ingeniero de sistemas, monto mi negocio con mis ahorros y ya 

me voy bandeando aquí. (A. Padilla, comunicación personal, 29 de marzo de 2021) 

Lo que se concluye del elemento de protección social es que se ha venido cambiando 

propositivamente a lo largo de los años de acuerdo con los datos presentados y las experiencias de 

los futbolistas y otros agentes involucrados. No obstante, el proceso de transformación ha sido 

altamente apoyado por ACOLFUTPRO como figura colectiva de los trabajadores que genera 

demandas y presiones sobre los entes organizativos que tienen el poder de decidir sobre las 

condiciones laborales en el FPC. En ese sentido, ha sido un devenir paulatinamente lento que se 

ha sustentado primordialmente en el cumplimiento de las exigencias y no necesariamente en la 

posibilidad de identificar y repensar las particularidades del trabajo de los futbolistas. Es necesario 

que ello se reconozca complejamente en el FPC y también que se incentive la realización de 

carreras duales en tanto estas no se establecen como una obligación de los clubes, la Dimayor o la 

FCF, pero si evidencia beneficios para quienes constituyen dichas instituciones. Finalmente, la 

protección tiene por objetivo acobijar integralmente la vida de los trabajadores y sus familias más 

allá de la normatividad y tiene sentidos humanísticos que deben reflejarse en la cotidianidad. 

 



78 

 

  

 

Diálogo Social 

 

Como la manifestación concreta del derecho a la libertad de asociación, desde la OIT se 

planteó el diálogo social como un elemento cuyo sentido se sustenta en la existencia de una 

comunicación efectiva entre los diversos agentes que se involucran en las dinámicas y los espacios 

de trabajo. En el FPC se observa a partir de dos instancias principales, la comunicación al interior 

de los clubes y la comunicación que se concreta entre los colectivos de mayor alcance que, 

representando a los futbolistas, los clubes y el gobierno nacional respectivamente, se han 

identificado como ACOLFUTPRO, la Dimayor en conjunto con la FCF y el Ministerio del 

Deporte. Así, se hace referencia a la concertación social que se desenvuelve alrededor de las 

dinámicas de trabajo sobre las cuales se desarrolla este quehacer cotidiano en el país, determinadas 

por las posibilidades reales de asociatividad y negociación colectiva.  

 

Asociatividad 

 

Al hablarse de asociatividad, se hace referencia a las posibilidades que los futbolistas 

profesionales tienen de organizarse colectivamente, en aras de conseguir que las condiciones de 

trabajo respondan efectivamente a las necesidades que surgen para la totalidad o la generalidad de 

este grupo de personas. A partir de los descriptivos de Diálogo Social (Ver Tabla 5) se puede 

evidenciar que este es un aspecto que ha crecido significativamente en el tiempo y ello se 

manifiesta, por un lado, en la cantidad de futbolistas encuestados que año tras año fueron 

identificando mejores y mayores espacios para el diálogo, la organización y la concertación interna 

en los clubes; Y, por otro lado, la cantidad de futbolistas que indicaron haber participado en 

ACOLFUTPRO. A continuación, se constata dicha transformación a partir de los datos obtenidos 

de los encuestados y que reflejan un particular punto de inflexión en el año 2020, siendo este 

posterior al paro del FPC en el 2019. 
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Tabla 5  

Estadísticas descriptivas de aspectos relativos al diálogo social en futbolistas profesionales que 

se desempeñaron en Colombia entre el año 2015 y la actualidad 

Cuarto Elemento del trabajo 

decente 
Años de Vinculación 

Diálogo social 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Comunicación y Asociación               

Canales de diálogo pertinentes 

en el club 
4 4 9 5 9 19 13 

Posibilidad de asociarse y 

negociar internamente 
6 5 9 2 7 14 12 

Participación en 

ACOLFUTPRO 
12 13 17 15 24 18 15 

Ninguna de las anteriores 2 5 2 7 6 2 5 

Total de futbolistas por año 16 21 21 25 34 28 25 

Total general de futbolistas 

encuestados 
170 

Nota. Datos obtenidos de la encuesta realizada en esta investigación 

 

Particularmente, frente a la dinámica de diálogo al interior de los clubes en cuanto al 

trabajo, se encontró que esta cambió sustancialmente en términos de proporción a partir del año 

2020. Precedidas por un hito en el fútbol nacional como lo fue el paro de futbolistas liderado por 

ACOLFUTPRO en el año 2019 (Ver imagen 7), las posibilidades de expresarse y organizarse 

colectivamente se agudizaron en cada equipo y se enmarcaron en la apertura o el asentamiento de 

canales de comunicación. Así, se identifica en primera instancia un panorama de organización y 

comunicación entre agentes que ha ido avanzado de lo macro a lo micro, es decir, de las 

manifestaciones colectivas hacia el contexto singular de cada club. Hoy en día los futbolistas 

resaltan poder expresar con mayor ímpetu sus diversas inconformidades y que, aunque ha sido 

difícil como dijo el futbolista Daniel Giraldo, «poco a poco se ha ido mejorando este aspecto y se 

busca que cada vez el jugador esté más involucrado en decisiones» (D. Giraldo, comunicación 

personal, 12 de marzo de 2021) 
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Imagen 7 

Registro de prensa sobre paro de futbolistas. Año 2019 

 Nota. Titulares obtenidos desde diversos medios de prensa. Compilación en collage de creación 

propia 

 

Ello remite a hacer referencia, ahora, a la participación en ACOLFUTPRO que tuvieron 

los futbolistas encuestados y desde la cual se observa que es una característica frecuente y 

constante hasta la actualidad. Aunque es sabido que todo futbolista profesional en Colombia hace 

parte de la asociación por derecho, en cada uno de uno los años indagados se registran mayorías 

que no solamente pertenecieron a la mimas, sino que estuvieron activas dentro de esta. A pesar de 
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la tendiente discriminación laboral fijada por la pertenencia a ACOLFUTPRO, varios de estos 

trabajadores tuvieron la posibilidad de seguir contribuyendo al logro de los intereses y los objetivos 

colectivos.  

En efecto, esta asociación, que fue creada en el año 2004, contemporáneamente se presenta 

como el mayor interlocutor de los futbolistas a nivel nacional y es valorada positivamente, además, 

por su constante presencia y los beneficios que ofrece, tal como se ha expuesto en sus apoyos 

económicos y de educación para la protección social. Se ha venido consolidando en aras de 

defender los derechos de los futbolistas y así mismo se ha convertido en un apoyo en materia legal, 

económica, deportiva, psicológica y en general en la integralidad de estas personas que procuran 

ser visibilizadas cada vez más desde la complejidad que les atañe. Así lo reconoció el futbolista 

argentino Hernán Hechalar, quien recalcó que dicha asociación  

creció muchísimo para bien de los jugadores de fútbol […] antes se lo ‘manoseaba’ mucho 

al jugador de fútbol y estos (ACOLFUTPRO) se encargaron de que no sea así, de cuidar 

los derechos del futbolista, de cuidar la imagen del futbolista, los contratos y eso es muy 

importante. (H. Hechalar, comunicación personal, 20 de marzo de 2021) 

De esa manera, hasta la actualidad ACOLFUTPRO ha podido realizar asambleas con los 

futbolistas, ha funcionado como su asesora jurídica laboral, ha brindado auxilios económicos a 

quienes han quedado sin contratos y con estos mismos ha conformado equipos de entrenamiento 

para la «vigencia deportiva»; Así mismo ha logrado beneficios como que los futbolistas tengan 

descuentos en super mercados, en entidades de salud especializada, instituciones educativas como 

ya se mencionó y en indumentaria deportiva, entre otros más que han incentivado la asociatividad 

en el FPC. 

 

Negociación Colectiva 

 

Ahora bien, desde varios entrevistados que rescataron tales asuntos, también se resaltó que 

todo ello ha sido producto de un proceso de largo aliento que ha considerado tensiones en términos 

de diálogo y reconocimiento. Aun cuando ACOLFUTPRO ha sido reconocida y respaldada por 

los futbolistas, por FIFpro (Federación Internacional de Futbolistas Profesionales), por la OIT e 

incluso por la Corte Constitucional Colombiana como rescató Andrés Felipe Guapacha (A.F 

Guapacha, comunicación personal, 24 de marzo de 2021), sus logros asociativos han estado 
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precedidos por desestimaciones, procesos de diálogo y negociaciones colectivas dificultosas. 

Gustavo Quijano así lo señaló, recalcando los rechazos públicos que ha recibido ACOLFUTPRO 

por su labor. 

El tema del diálogo es muy difícil porque a nosotros nos consideran que queremos acabar 

el fútbol, que somos los que siempre ponemos la piedra en el zapato, que no queremos que 

el fútbol evolucione, pero finalmente toda la lucha que ha dado la asociación durante años 

ha hecho que los clubes tengan mejores resultados. (G. Quijano, comunicación personal, 6 

de abril de 2021) 

En efecto, varias de las mejoras en las condiciones de trabajo que se han materializado en 

el FPC, se han dinamizado lentamente y han implicado eventuales discusiones, estigmatizaciones, 

conflictos y disputas entre los agentes involucrados. A raíz de esto, se han llevado a cabo 

manifestaciones públicas y colectivas por parte de ACOLFUTPRO (representando a los 

futbolistas), conducentes a concretar efectivamente canales de comunicación y espacios de 

concertación social, en contraste con posturas de directivos, la Dimayor y la FCF que en varias 

ocasiones se han negado a la negociación. 

El acontecimiento más reciente que se desarrolló de esta manera ocurrió en el año 2019 

cuando se radicó un pliego de peticiones ante la FCF con «1100 firmas de futbolistas que exigían 

un cambio en sus condiciones de trabajo» (Gustavo Quijano, comunicación personal, 6 de abril de 

2021). Este fue omitido por parte de los entes organizadores de este deporte en el país, bajo 

justificaciones como la expuesta por el directivo del club La Equidad Seguros Carlos Mario 

Zuluaga, quien dijo que ACOLFUTPRO «es una asociación que no ha podido convertirse en un 

sindicato como debería ser y no cumplen los requisitos de ley» (C.M. Zuluaga, comunicación 

personal, 12 de marzo de 2021). En ese sentido, se hacía alusión a su falta de legitimidad y se 

desconocía su validez de interlocución en representación de los futbolistas. Como consecuencia, 

los futbolistas optaron por protestar y posteriormente entraron en un periodo breve de paro hasta 

que se logró acordar instalar una mesa de diálogo que inclusive tuvo la necesidad de hacer partícipe 

al Ministerio del Deporte en representación del gobierno nacional y a la Comisión Especial de 

Tratamiento de Conflictos de la OIT (CETCOIT) (FutbolRed, 2020). 

Aun cuando dicho momento representó un punto de inflexión para el avance en diferentes 

negociaciones colectivas que al de hoy siguen vigentes, demostró una problemática significativa 

en este aspecto y una serie de prácticas que funcionan de manera adversa o que limitan las 
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posibilidades de concertación. Como dijo el exfutbolistas y asesor jurídico Andrés Felipe 

Guapacha 

aquí en Colombia siguen haciendo caso omiso a poderse sentar a hablar con los diferentes 

actores, está faltando reconocerlos a efectos de tomar decisiones plurales […] aquí siguen 

tomando decisiones desde el ámbito dirigencial, estamos tomando decisiones de corbata y 

no se están teniendo en cuenta a los futbolistas» (A.F. Guapacha, comunicación personal, 

24 de marzo de 2021) 

Así, se presenta aún un panorama de diálogo social disonante con los propósitos del trabajo 

decente desde este elemento que, si bien se manifiesta propositivamente en el FPC en términos del 

derecho asociarse, no logra trascender al sentido central de este que en últimas es la negociación 

colectiva como posibilitadora de trasformaciones en los ámbitos laborales. En suma, el diálogo 

social en Colombia ha venido mejorando en cuanto hay una claridad sobre las colectividades 

existentes y las relaciones que deben entablar. No obstante, aún no hay conexión concreta para ese 

diálogo y las mejoras de las condiciones de trabajo para los futbolistas aún no se registran de 

manera regular. 
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CAPÍTULO 3: CAMINO POR RECORRER – ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LAS 

LIMITACIONES DEL TRABAJO DECENTE EN EL FPC 

 

Haber podido dar cuenta de las trasformaciones que ha tenido el trabajo de los futbolistas 

profesionales en Colombia especialmente en los últimos años, permite comprender los diversos 

rumbos que la actividad ha tomado y los sentidos o las razones que han llevado a configurar 

determinadas prácticas laborales hasta el momento. Como fenómeno sociohistórico, ha estado 

atravesado por diversos condicionantes que han influido en su dinámica y que en ese sentido han 

caracterizado el desenvolvimiento específico del FPC. Sin embargo, al encontrarse este deporte 

aun distante del ideal del trabajo decente, se considera pertinente indagar a mayor profundidad 

dichos condicionantes que, a pesar de transformarse constantemente, no han permitido la 

consolidación de una actividad de trabajo más propositiva para quienes la ejecutan. Con esto se 

hace referencia, nuevamente, a ciertos factores económicos, políticos y socioculturales que 

continúan permeando las dinámicas de trabajo en el FPC y que, como se ha evidenciado en el 

apartado anterior, han limitado un ejercicio adecuado, según la OIT, de la profesión. 

Estos factores que ya han sido mencionados a lo largo de la investigación se distinguirán 

ahora considerando la limitada visibilidad pública que sobre ellos recae y que ha permitido 

legitimar prácticas laborales contrarias al paradigma de desarrollo humano contemporáneo. Sobre 

todo, considerando el nexo que el fútbol profesional ha ido agudizando con el sector del 

espectáculo, desde el cual se evita el reconocimiento complejo del contexto y se tiende a 

distorsionar y ocultar las problemáticas, tensiones y conflictos que allí surgen. Esto debido a que 

el espectáculo es o condensa, según Guy Debord (1967), un modelo de relaciones sociales 

dinamizado por la mediatización positiva de las realidades de las personas que conforman una 

sociedad de consumo a la que únicamente se le permite el acceso a la exhibición de “lo atractivo”, 

de “lo socialmente aceptado” y de todo aquello que justifique las transacciones comerciales.  

Su desenvolvimiento se da específicamente a partir de la fundamentación de un mundo 

primordialmente capitalista que constantemente genera la incentivación de productos que son 

consumidos por la población y que, en ese sentido, sustentan económicamente el sistema. Así, el 

espectáculo en este caso incentiva el fútbol bajo la proyección de un panorama deportivo que suele 

mostrarse como «grandioso y espectacular», que «se presenta como una enorme positividad 

indiscutible e inaccesible, en la medida que ‘lo que aparece es bueno, lo que es bueno aparece’» 
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(Debord, 1967, p. 11), y que por lo tanto, es aceptado y validado por una sociedad que desconoce, 

al menos parcialmente, su producción con aspectos perjudiciales (Montoya Villamizar, 2008). Esto 

se puede ver alrededor de, por ejemplo, el trato que reciben los futbolistas, las problemáticas 

económicas surgidas de los patrocinadores de su deporte, los incumplimientos contractuales, los 

riesgos de la profesión, entre otros, que se ocultan tras la exhibición del mundo del fútbol a los 

espectadores y por imaginarios sociales que a continuación se presentan y que desde allí se han 

construido. 

Principalmente, dichos imaginarios son producidos y reproducidos masivamente por los 

medios de comunicación como se muestra a continuación, donde también se analiza cómo estos 

se relacionan con el trabajo del fútbol inmerso en el mundo del espectáculo. Adicionalmente, se 

plantea cómo se han ido caracterizando particularmente en la medida que han permeado diferentes 

ámbitos del contexto nacional. 

 

Medios de comunicación 

 

Como parte esencial del espectáculo, la promoción de los diversos productos y/o servicios 

que consume la sociedad ha estado a cargo de los medios de comunicación que, por sus facultades 

de alcance masivo, han resultado idóneos para conectar comercialmente a individuos y colectivos. 

Según Debord (1967), se configuran como canales unilaterales de comunicación que dominan el 

espectro informativo social y que garantizan la aceptación pasiva de todo aquello que sea 

publicitado. Es por medio de las herramientas de divulgación usadas por la prensa, la radio, la 

televisión, las redes sociales, etc., desde las cuales se crean y replican diferentes imágenes y 

mensajes representativos de «verdades» que, aunque no son exactamente la realidad misma de las 

personas, terminan siendo interiorizadas y validadas por las maneras positivas con las que se 

presentan (Debord, 1967). Como consecuencia, construyen imaginarios sociales que conducen al 

consumo de diversos elementos que, al ser mostrados grandilocuentemente, cooptan la atención 

de públicos, pero ocultan o no permiten ver el trasfondo y la complejidad de su producción. 

Esto en el FPC se materializa a través de la mediatización de los futbolistas y los escenarios 

en los que se desenvuelven, desde donde han sido caracterizados bajo denominaciones 

rimbombantes como las de «estrellas», «héroes», «ídolos», «rey(es)», «maestros», «dioses», etc. 

A lo largo del tiempo los medios de comunicación han proyectado iterativamente la figura de un 
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futbolista espectacular que, identificado bajo dichos imaginarios sociales, se constituye en el 

atractivo del público y la razón principal por la cual los seguidores destinan sus recursos 

económicos para, por ejemplo, acudir al estadio, comprar camisetas de los equipos y/o pagar por 

los canales televisivos por donde se transmiten los partidos. En esta relación de consumo, el 

deportista como protagonista de los encuentros deportivos y punto de atención de los medios de 

comunicación, queda supeditado a las connotaciones socioculturales que allí se exhiben y replican, 

desde las que se le comprende masivamente. 

Aunque en muchos casos esta situación puede poner al futbolista en un plano privilegiado, 

esta investigación plantea ello como una problemática que ha repercutido negativamente en los 

trabajadores y en las posibilidades de que se concreten procesos de cambio para la mejoría de su 

quehacer. La mediatización positiva desde el espectáculo del fútbol ha generado imágenes 

aparentes que generalmente han relegado a los individuos en cuestión de su condición humana y 

«terrenal», y asimismo han invisibilizado parcialmente los contextos reales en los que se 

desenvuelven. Esto sumado a que se mueve tanto dinero que parece favorecer a los clubes, al sector 

privado, a las instituciones como la Dimayor, FCF, Conmebol y FIFA, antes que a los mismos 

futbolistas. Las posiciones que se les han otorgado pareciesen corresponder a calificativos que 

semánticamente conducen a la consideración de individuos «supra humanos» y que, por ende, 

sobre estos no se piense en aspectos generales en las sociedades como los derechos humanos o los 

elementos del trabajo decente que aquí se han descrito desde las mismas voces de los futbolistas.  

En efecto, conlleva a que muchas veces tampoco puedan expresarse y ser escuchados 

públicamente o realizar exigencias frente a sus condiciones de trabajo. Por consiguiente, se limitan 

las formas como pueden mostrarse públicamente, se les restringe de romper con los esquemas 

establecidos, se les imponen las expectativas que la sociedad en general tiene sobre ellos mismos, 

etc. Así, desde la espectacularización futbolística se genera, por ejemplo, que no tengan absoluta 

autonomía para verse o vestirse como deseen de acuerdo con algunos acuerdos contractuales, que 

no puedan equivocarse sin ser juzgados fuertemente y que se les exija la satisfacción incondicional 

de los espectadores que asisten a partidos organizados bajo condiciones que benefician al público 

y no necesariamente a los futbolistas. También, que sus dificultades no sean evidenciadas 

abiertamente, que no se indague por problemáticas como las de salud mental y que no se cuestionen 

las presiones que reciben desde diversos agentes.  
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En este sentido, los medios de comunicación juegan un papel fundamental en el desarrollo 

laboral y humano de los deportistas. No obstante, ello se agudiza y particulariza cuando los 

imaginarios sociales entran en contacto con otros aspectos de la vida de los futbolistas, 

primordialmente atravesados por factores y coyunturas del país. A continuación, se presentan 

algunas características relevantes al respecto enfocadas en el ámbito de lo económico, desde el 

cual también se analiza y se encuentra otra relación del fútbol espectáculo. 

 

Relacionamiento económico 

 

Teniendo en cuenta que el fútbol profesional se alza sobre el mundo capitalista en el que 

vivimos, es importante ahondar en su conexión con lo económico y ver cómo allí también se 

particularizan los imaginarios sociales y se legitiman las prácticas laborales. Como propio del 

deporte moderno, el quehacer futbolístico está permeado por la mercantilización que ha conllevado 

a reconocer reducidamente a los futbolistas desde las contraprestaciones económicas que reciben 

al llevar a cabo su actividad, y desde las funcionalidades que tienen en cuanto a la producción de 

un espectáculo generador de lucro. Particularmente, Debord (1967) plantea la alteración que las 

remuneraciones salariales generan respecto a la noción del «trabajo humano», el cual, al 

sumergirse en el capital y la mediatización, se convierte en lo que este autor denomina «trabajo 

mercancía» caracterizado por ser aquel que, aminorado a su condiciones meramente cuantitativas, 

desconoce los aspectos cualitativos del mismo. En ese sentido, menoscaba la complejidad humana 

que contiene toda actividad realizada por los trabajadores, quienes a su vez quedan situados en 

trabajos basados en la racionalidad instrumental y en el propósito único de dar el mayor 

rendimiento laboral para la producción con fines comercializadores. 

En el FPC se han podido identificar singularidades semejantes a lo ya descrito desde que 

dicha práctica deportiva se convirtió en un trabajo profesional y se legitimó por su organización y 

monetización. El componente económico se fijó como primario para su funcionamiento y, además, 

se particularizó sobre la base de la realización de inversiones de capital privado que surgieron, 

como ya se ha mencionado en el periodo de tiempo 1961-1999, a mediados de la década de los 

60s en el país, desde iniciativas de empresarios particulares que, ante la expansión y popularización 

del fútbol a lo largo del país, vieron una oportunidad de negocio lucrativo en la cual involucrarse. 

Estos entran a jugar un papel fundamental en la presión sobre los futbolistas por la relación de 
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dominación que se gesta, pues por la financiación empresarial se lograron construir los primeros 

trabajos remunerados en el FPC. Adicionalmente, ello dinamizó la intromisión de los medios de 

comunicación como pilares esenciales del espectáculo y la injerencia comercial que ha 

desembocado, hasta el momento, en la visibilidad y el reconocimiento de los trabajadores a partir 

del dinero devengado. 

En efecto, históricamente son incontables las veces que los futbolistas profesionales han 

sido situados en contrariedad a su condición humana, se les ha desconocido integralmente e incluso 

se les ha situado en planos de instrumentalización y/o cosificación por la proyección que ha surgido 

desde esferas dirigenciales, medios de comunicación y el público. En palabras recientes del 

futbolista argentino Hernán Hechalar, ello constituye «la gran falencia del fútbol» que además 

destaca por estar aún presente. 

Quizás los dirigentes no son tan considerados y te tratan como si fueses un producto. Quizás 

esa es la gran falencia del fútbol. En muchos lados o generalmente, al futbolista se lo trata 

como un producto y eso está mal, no se lo trata como el actor principal. Vos te das cuenta 

y también el periodismo por lo general mata al futbolista hablando en esos términos. (H. 

Hechalar, comunicación personal, 20 de marzo de 2021) 

Bajo esta perspectiva, se han llegado a configurar escenarios que han ido en detrimento de 

los futbolistas y su profesión, generando un impacto sociocultural en cuanto al estatus y el rol que 

les es conferido. Al ser concebidos pública y masivamente desde maneras sujetas a imaginarios 

colectivos construidos bajo cánones del espectáculo, quedan fijados sobre otros imaginarios 

sociales que, en este caso en particular, conllevan a que la sociedad sea indiferente a las 

condiciones sobre las cuales se desarrolla un futbolista o que simplemente se les otorgue 

importancia por fundamentos económicos. Por esta razón, suele haber un desconocimiento frente 

a la complejidad de la realidad laboral de los futbolistas que incluso se expresa en frases como la 

dicha por el futbolista profesional Daniel Rojano: «Es muy diferente a como la gente lo ve […] la 

gente cree que el trabajo del futbolista es cómodo y tranquilo, hacen comentarios de que ‘uno se 

la gana fácil’, pero no, es un trabajo muy difícil hermano» (D. Rojano, comunicación personal, 10 

de marzo de 2021). Ciertamente, por eso también se ignoran o legitiman masivamente situaciones 

que en el FPC han sido habituales y en las que han reinado aspectos como la informalidad laboral, 

la desigualdad, la instrumentalización económica y política de los trabajadores, entre otros que se 

reflejan desde prácticas laborales precarias o contrarias al trabajo decente.  
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Respecto a la informalidad y la desigualdad, se destaca la forma en la que se dio de manera 

inicial la construcción del FPC a partir de una estructura deportiva privada y, por lo tanto, desligada 

del Estado y aislada de la normatividad laboral. Es pertinente mencionar la situación que se daba 

durante los primeros años de profesionalización en la que, mientras se realizaban las primeras 

campañas publicitarias con el propósito de atraer los recursos monetarios del público espectador, 

se configuraron prácticas de trato preferencial o diferenciado, en términos laborales y económicos, 

para con los futbolistas extranjeros por encima de los nacionales. Aunque organizativamente se 

recibían réditos por las taquillas de los partidos de fútbol y por otros accesorios deportivos en los 

que todos los futbolistas tenían injerencia, estos se distribuían principalmente entre los foráneos 

que mediáticamente habían sido exhibidos favorablemente y que resultaban funcionales para los 

intereses económicos de los empresarios. Eso marcó una problemática en la que se promovía la 

validez y la justificación de las remuneraciones que, aunque fuesen desiguales y presentaran 

limitantes para varios futbolistas, se llevaban a cabo en base al desempeño superior de algunos y 

a la importancia monetaria que cobran los registros de rendimiento en el deporte moderno, los 

cuales no en vano, también son consignados y evaluados cuantitativamente (Altuve Mejía, 2009). 

En la actualidad este aspecto se ha ido transformando en el tiempo y ha mermado en sus 

repercusiones, pero ha tomado manifestaciones bajo otras situaciones como las referentes a las 

prácticas contractuales y los incumplimientos arbitrarios de los acuerdos, en donde también se da 

un trato diferenciado entre trabajadores y oferentes de trabajo, es decir, entre los futbolistas y los 

directivos de los clubes en los que se desempeñan. De igual manera, la prensa se ha involucrado 

allí, pero tratando de, por un lado, justificar las prácticas laborales adversas que surgen desde 

agentes dirigenciales, y, por otro lado, deslegitimando las exigencias que los futbolistas han hecho 

frente al mejoramiento y la equidad de sus condiciones de trabajo. Un caso que fue relevante en el 

país fue aquel sucedido en el año 2019, cuando fueron divulgados los montos salariales de algunos 

futbolistas por parte de los periodistas Óscar Rentería (1947 -) y César Londoño (1959 -) 

pertenecientes al canal deportivo Win Sports, principal aliado televisivo para la transmisión de los 

campeonatos. Estos últimos, criticaban a quienes tildaban de ganar «mucha plata» y quienes les 

insinuaban no tener razones para protestar o hacer parte del paro que ese mismo año se promovió 

desde ACOLFUTPRO (Semana, 2019).  

Se destaca una vez más la mediatización que impacta el trabajo de los futbolistas y que 

vuelve a marcar una característica del factor sociocultural en tanto diversos futbolistas pueden 
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llegar a ser aceptados o rechazados públicamente, según las valoraciones que desde los medios 

comunicación se realicen frente a ellos. Los futbolistas son exhibidos de maneras positivas cuando 

su actuar resulta afín con los intereses de unos cuantos, pero son puestos en escarnio público 

cuando contrarían con la hegemonía mercantil de este deporte, como también se puede ver en el 

caso del futbolista Álvaro Montero (1995 -), quien actualmente se desempeña en el club Deportes 

Tolima. En el presente año (2021) se hizo pública la petición de Montero a su club para mejorar 

las condiciones salariales en las que se encontraba, la cual fue inicialmente respondida por el 

directivo Gabriel Camargo (1942 -), quien expresó negativamente las intenciones del futbolista de 

querer «quedarse con sus derechos deportivos, no se ha prestado para ninguna negociación, es un 

tanto terco en su posición, y ha dicho que renunciará a mitad de año. Lo que nosotros haremos es 

que respete su contrato» (Camargo, 2021). Así, los futbolistas son validados según la 

correspondencia que se les otorga en base a determinados imaginarios sociales que han sido 

construidos a partir de los parámetros pautados desde los entes organizativos y difundidos por los 

medios de comunicación. Se identifica así una condición que sigue vigente en torno a la 

reproducción de condiciones adversas para los futbolistas y que también plantea la 

instrumentalización de estos. 

Adicionalmente, esto se ha visto apoyado por el tipo de financiación privada del FPC que 

ha incentivado la exclusividad de una actividad que, a pesar de realizarse con fines públicos o para 

los espectadores, históricamente ha sido pautada por intereses particulares y ha sido relegada del 

conocimiento público en cuanto a su dinámica interna y las irregularidades que allí han surgido. 

En concordancia con un paradigma ampliamente liberal y en fidelidad a la icónica frase «laissez 

faire, laissez passer»34, los propietarios del capital privado han tenido la libertad y el poder 

decisorio de reglamentar y dinamizar de manera independiente esta actividad que incluso ha 

llegado varias veces a distanciarse de los parámetros estatales impartidos a nivel nacional como se 

ha evidenciado desde algunas prácticas erróneas en términos laborales. De esa manera, el 

desenvolvimiento del FPC se ha caracterizado a partir de lo que el exfutbolista y ahora abogado 

Andrés Felipe Guapacha ha llamado «autonomía federativa desproporcionada», la cual a lo largo 

de los años ha sido utilizada por entes organizativos, clubes y demás agentes ubicados en 

posiciones elevadas jerárquicamente, para utilizar el trabajo de los futbolistas en aras de alcanzar 

sus intereses particulares y/o evadir intervenciones ante diversas arbitrariedades que han afectado 

                                                
34 «Dejen hacer, dejen pasar». 
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a los futbolistas (A.F. Guapacha, comunicación personal, 24 de marzo de 2021). Sin deslegitimar 

intrínsicamente las iniciativas privadas, se resalta que estas particularmente en el FPC han marcado 

un desarrollo complejo que ha carecido del control estatal y que desde un comienzo se tradujo en 

la falta de garantías para los trabajadores de este medio entre las cuales algunas aún perduran. 

Un ejemplo de eso se halla en la instrumentalización económica dada por el uso 

desequilibrado que se ha hecho de la imagen de los futbolistas y que ha desembocado en su 

explotación comercial por parte firmas patrocinadoras. Siendo también propias del capital privado, 

los patrocinios han ido incrementando a lo largo del tiempo desde que se formalizó el FPC en los 

años 60 y han ido alcanzando un carácter de indispensabilidad al subvencionar los entes 

organizativos (Quitián, 2013). Desde estas, se ha optado por usar estratégicamente los imaginarios 

sociales espectaculares o positivos relativos a los futbolistas, procurando generar un mayor 

consumo en los espectadores y elevar las ganancias en capital. Esto nuevamente tiene directa 

relación con las formas como ha sido mediatizado este quehacer deportivo y sus ejecutores dentro 

de los escenarios deportivos, los cuales, además, en concordancia con el deporte moderno y el 

contexto nacional regularmente violento, han sido asimilados competitivamente como «campos de 

batalla» (Elias & Dunning, 1992). De allí que los futbolistas como protagonistas sean sido situados 

o cargados simbólicamente en un plano en el que no solamente permiten la existencia del 

espectáculo y la satisfacción de quienes lo consumen, sino que cooptan algunos sentidos y 

convicciones de un público cuyas expectativas de victoria solo pueden ser alcanzadas por medio 

los mismos deportistas. Como consecuencia, las firmas patrocinadoras también han contribuido a 

la reproducción de algunas afectaciones de los futbolistas en su trabajo.  

En el FPC se destaca que han tendido a desconocer el trabajo de los futbolistas en tanto 

históricamente han sido cuestionadas por no ofrecer beneficios significativos a los mismos aun 

cuando por su actividad incrementan las ganancias empresariales. Así se constató, por ejemplo, 

con las manifestaciones públicas realizadas por AFUCOL en su momento respecto al escaso 

retorno económico que los patrocinadores de las décadas de los 60s y 70s conferían a este deporte 

en el país. Para entonces, se manifestaba en la escaza inversión que se realizaba en temas de 

infraestructura y herramientas de trabajo, las cuales por su ausencia o por estar en mal estado, 

limitaban un quehacer futbolístico seguro. Actualmente tal desproporcionalidad ante el flujo 

comercial del marketing en el FPC sigue estando presente, pero ahora se debate en torno a las 

exigencias que los futbolistas han realizado respecto a la necesidad de un mayor reconocimiento 
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económico por el uso de su imagen en los medios televisivos. En efecto, aún hay un déficit en el 

reconocimiento completo del desempeño laboral que, si bien genera réditos a terceros, no está 

conduciendo, por ejemplo, a un mayor respaldo económico para los futbolistas como estos mismos 

han expresado en el paro del año 2019 sobre el cual se ha hecho énfasis en esta investigación. 

Todo ello se ha permitido ampliamente por el poder económico privado que se intensifica 

con las diversas estrategias de mercadeo impulsadas por las firmas patrocinadoras35 que 

representan uno de los soportes monetarios fundamentales para el sustento de esta práctica 

deportiva. Más aun porque han facilitado el establecimiento de cantidades salariales 

significativamente altas y porque aunque en años anteriores brindaban escasos retornos, hoy en 

día han ofrecido y costeado herramientas de trabajo (indumentaria, suplementos nutricionales, 

tecnología, entre otras) correspondientes a la práctica del fútbol y que también desde allí se 

convierten en una estrategia para publicitar hacia el público. Adicionalmente, ha sido una práctica 

recurrente que algunas de esas empresas patrocinadoras se conviertan en propietarias de clubes 

profesionales y, por ende, tengan un doble control en el FPC en cuanto a lo 

organizativo/administrativo y a lo mercantil/comercial. El sociólogo David Quitián (2013) destaca 

los casos de Atlético Nacional y Atlético Junior, adueñados respectivamente por la familia y 

Organización Ardila Lulle que posee a RCN y Postobón, y el Grupo Olímpica presidido por la 

reconocida familia Char que cuenta con tradición política en la región del caribe colombiano desde 

1984. 

 

Relacionamiento político y violencia en Colombia 

 

Particularmente, lo anterior remite a hacer referencia al factor político y su conexión con 

el FPC, lo cual resulta paradójico en tanto se ha mencionado una separación significativa entre lo 

público y lo privado en este medio. Sin embargo, allí se ha gestionado un relacionamiento que se 

ha considerado importante indagar y que no altera las condiciones ni las problemáticas pautadas 

desde lo que ahora podría llamarse una «ausencia relativa de lo público». Con esto, se hace 

                                                
35 El actual patrocinador principal de los torneos del FPC es la casa de apuestas «BetPlay», que incursionó en el año 

2020. Sin embargo, previamente ha habido otros de mayor trayectoria como Cigarrillos Mustang (1990-2009), 

Postobón (2010-2015) y Cerveza Águila (2015-2019). De los clubes se destacan por tamaño empresas como Adidas, 

Nike, Umbro, Pepsi, Huawei, Néctar, entre otros. 
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referencia otra vez a la organización y administración primaria de este deporte en el país que, como 

ya se ha descrito, surgió liderada por quienes en su momento realizaron las primeras inversiones 

de capital privado, pero que a su vez estuvieron conectados con el ejercicio de labores políticas a 

nivel nacional. Similar a la lógica del factor económico, marcaron un deporte que, si bien a lo largo 

de los años ha recibido escasos réditos del ámbito público, desde un principio ha sido igualmente 

instrumentalizado para el logro, en este caso, de los intereses políticos particulares que allí surgen. 

Todo ello, sustentado nuevamente en la mediatización del fútbol y los futbolistas que ha 

generado un contexto idóneo para equilibrar y transformar percepciones societales negativas que 

han surgido frente a individuos, quehaceres y fenómenos específicos que han marcado la historia 

colombiana. No en vano, el fútbol colombiano ha sido funcional para la labor política que, de 

acuerdo con Rojas Hurtado (2017), ha sido tradicionalmente rechazada por la sociedad, y para los 

proyectos que en este mismo sentido tuvieron varios narcotraficantes, quienes se apalancaron 

estratégicamente para la consecución de sus objetivos. En esencia, el FPC se ha convertido en una 

plataforma, o como prefiere llamarla el mismo Rojas Hurtado (2017), una fachada que ha 

posibilitado la validación de ideales y proyectos políticos que de manera independiente o que desde 

otros ámbitos, no hubiesen sido aceptados por la población colombiana. Así, «este deporte ha sido 

y sigue siendo el instrumento preferido por los especialistas de la política para impulsar campañas 

que potencien sus discursos y promuevan una imagen confiable y de cercanía con la sociedad» 

(Rojas Hurtado, 2017, p.46). 

Ello se ha ejemplificado en esta investigación a partir de diversas situaciones históricas en 

las que algunos personajes influyentes de la política nacional, en su mayoría situados 

gubernamentalmente, han hecho uso del «fútbol espectáculo» para emitir, difundir y vender 

estratégicamente sus expresiones, discursos y campañas conducentes a legitimar aspectos de su 

labor pública que han determinado el desenvolvimiento de diversas coyunturas de alcance 

nacional. No obstante, lo interesante resulta en que todas las coyunturas vinculadas al FPC han 

correspondido primordialmente a hitos de la violencia y la alteración del orden público, que 

eventualmente han exacerbado levantamientos y cuestionamientos sociales ante las problemáticas 

nacionales. La respuesta ante estas ha sido la realización de eventos deportivos que a su vez han 

sido destacados y difundidos grandilocuentemente a través de los medios de comunicación, los 

cuales han cooptado la atención de la población y han evidenciado así la instrumentalización 

política más aguda. Ello, acompañado de la implantación discursos aparentemente benevolentes 
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que, contrastando con aquellos que tienden a poner en jaque la dinámica estatal, movilizan, 

redireccionan y/o mitigan homogéneamente los pensamientos y sentimientos surgidos en la 

población.   

Sociológicamente, allí se identifica una manifestación clara del deporte moderno, el cual, 

según Elias & Dunning (1992), sociohistóricamente se ha consolidado como un fenómeno propicio 

para el control social y el aseguramiento de la dinámica hegemónica del Estado fundamentalmente 

capitalista. Según el autor, en el mismo deporte se gestan escenarios que este mismo denomina 

«miméticos» y «catárticos», los cuales corresponden a ejercicios de imitación y liberación de las 

tensiones que atraviesan en la cotidianidad las personas, produciendo así un apaciguamiento de las 

pasiones, emociones y pensamientos que alteran la cohesión social esperada estatalmente (Elias & 

Dunning, 1992). Esto también ha tenido relación directa con la utilización de los futbolistas desde 

sus actividades de trabajo e igualmente por las proyecciones grandilocuentes que se han hecho 

frente estos dentro de los escenarios deportivos. A través de los imaginarios sociales 

aparentemente positivos, se ha dado lo que es, en palabras de Rojas Hurtado (2017), el 

«enmascaramiento» de personajes políticos que, resaltando las cualificaciones deportivas, han 

optado por transmitir sus mensajes desde la imagen favorable de los futbolistas y así han logrado 

un mayor alcance y recepción discursiva ante la población, como se mencionó en los casos de los 

presidentes Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos; otro ejemplo similar y polémico 

se encuentran en el uso de la imagen del futbolista Radamel Falcao García en la campaña política 

del aspirante a la Cámara de Representantes por Bogotá en el año 2014, Jorge Franco del partido 

«Opción Ciudadana», lo que fue rechazado por el mismo futbolista.  

Sin embargo, ello también ha desembocado en que ciertos sectores de la sociedad, 

generalmente aquellos que no «consumen fútbol», cuestionen el quehacer futbolístico y configuren 

imaginarios sociales negativos sobre los trabajadores, fijándolos eventualmente como cómplices 

del actuar político y como individuos disonantes con las necesidades sociales. De ese modo, se les 

ha llegado a criticar e invisibilizar en su complejidad como lo hizo últimamente el caricaturista y 

reciente involucrado en la prensa nacional Julio César González -conocido como «Matador»-, 

quien tildó a los futbolistas de la Selección Colombia como «vendidos» en tanto no hicieron 

pronunciamientos acerca de la situación problemática del país (nuevamente el paro nacional), 

mientras si asistieron a la Copa América (Matador, 2021). Frente a esto, puede existir un 

desconocimiento por parte del público frente a algunos lineamientos contractuales que les impidan 
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exponer su postura o no jugar. Se identifica, en efecto, todo un entramado sociocultural pautado 

por imaginarios sociales diversos y dinamizados por el espectáculo, desde los cuales los futbolistas 

son expuestos públicamente, pero nos son reconocidos por sus condiciones mismas, sino por los 

actos que terceros realizan a partir de ellos. 

De manera similar sucedió con la relación sobresaliente que tuvo el FPC con el 

narcotráfico, que permitió el avance de algunos proyectos políticos, económicos y sociales de 

narcotraficantes que no solo tuvieron el propósito de «lavar» el dinero producto de su actividad 

ilegal, sino también «limpiar» su imagen y acceder a las esferas gubernamentales (Quintero 

Alvarado, 2017). Esta singularidad dada entre los años 80 y 90 generó, por un lado, la 

instrumentalización económica, política y social de los futbolistas por parte de los narcotraficantes, 

y, por otro lado, el rechazo hacia los mismos futbolistas por los nexos con una actividad ilegal. No 

obstante, no se tenía en cuenta -y aun no se concibe- la posición y la capacidad de acción que los 

futbolistas tenían ante dicho contexto. De hecho, el narcotráfico llegó adueñarse de varios clubes 

profesionales y a incrustarse igualmente como fuente importante de capital privado, logrando de 

esa manera impartir independientemente las reglas deportivas del momento y legitimar su 

desenvolvimiento. Así, ante la ausencia y la negligencia estatal, se dinamizaron y afianzaron 

también prácticas laborales que, aunque se desconocían a profundidad, resultaban adversas y según 

Quitián (2013), se manifestaban en la violación del Código Sustantivo del Trabajo por parte de los 

clubes. 

Por ejemplo, se llegaron a dar prácticas como las remuneraciones económicas para los 

futbolistas que estos mismos recibían directamente de los narcotraficantes y sin ningún acuerdo 

contractual legal, mediando por efecto la informalidad en su trabajo (Quintero Alvarado, 2017; 

Quitián, 2013). También se dieron prácticas relativas a presiones, sobornos y amenazas basadas 

en el rendimiento deportivo de los futbolistas que llegaron a atentar contra su integridad. Se 

involucraron las apuestas que, en torno a la competencia entre los carteles del narcotráfico, 

condicionaron violentamente el desenvolvimiento de los compromisos deportivos y el desempeño 

de los futbolistas. Estas prácticas marcaron adversamente el desarrollo de los futbolistas en su 

trabajo (Quintero Alvarado, 2017) e incluso han dejado su huella en el entorno laboral, como es el 

mismo caso de las apuestas en la actualidad; esta práctica sigue manifestándose como se develó 

en la prensa cuando la Fiscalía General de la Nación realizó investigaciones alrededor de amenazas 

y sobornos que algunos apostadores dirigieron hacia varios futbolistas (El Tiempo, 2017), y que 
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particularmente desde esta investigación, genera un cuestionamiento respecto a que el principal 

patrocinador del FPC sea la casa de apuestas «BetPlay». 

A modo de conclusión, lo que se ha pretendido destacar en este capítulo es el 

relacionamiento característico que ha estructurado al FPC en términos de su desenvolvimiento 

laboral y que, como fenómeno sociohistórico, ha estado vinculado e influido por condiciones 

contextuales particulares que han conllevado a que en la actualidad se constituya de determinadas 

prácticas laborales y aun disuene con el ideal de trabajo decente. Esto, acompañado por la 

mediatización y su conformación como espectáculo propio de la modernidad y la lógica capitalista, 

que ha conllevado a la distorsión de estas y que han afectado a los futbolistas en conexión con 

diversos aspectos económicos, políticos y socioculturales que han atravesado este deporte 

específico en congruencia con su condición de fenómeno sociohistórico. Así, se ha identificado 

sociológicamente una estructura laboral deportiva que, arraigada a sus orígenes y a su desarrollo 

histórico, aun fundamenta el trabajo a partir de su expresa mercantilización, un reconocimiento 

parcializado del trabajo y una visualización de los trabajadores en contrariedad con su condición 

humana y basado principalmente en discursos y prácticas propias del mundo del espectáculo. En 

efecto, es necesario que el FPC sea abordado como se propone en el apartado conclusivo, pero que 

se considere, entonces, la noción del trabajo decente como un proceso que paulatinamente irá 

reflejando transformaciones propositivas que beneficiarán a los futbolistas y les aportará en su 

desarrollo integral y por ende en su bienestar. 
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CONSIDERACIONES FINALES - REPENSANDO EL TRABAJO DE LOS 

FUTBOLISTAS PROFESIONALES EN COLOMBIA 

 

La presente investigación ha correspondido a un ejercicio de estudio sobre el Fútbol 

Profesional Colombiano como ámbito del trabajo y como fenómeno inminentemente atravesado 

por el concepto de trabajo decente a partir del paradigma contemporáneo de desarrollo condensado 

en las ODS 2015-2030. En ese sentido, ha sido objeto de registro y análisis cronológico de acuerdo 

con el tiempo transcurrido de la agenda internacional y así se ha logrado dar respuesta a la pregunta 

que guio esta investigación y que se retoma en este apartado conclusivo: ¿Existieron o no prácticas 

de trabajo decente para los futbolistas profesionales que se desempeñaron en los clubes 

profesionales de fútbol colombiano entre el año 2015 y 2021, y con ello, identificar qué efectos 

han tenido las mismas sobre el bienestar de los trabajadores? 

A continuación, se da contestación concreta a estos interrogantes investigativos resaltando 

las prácticas de trabajo que se encontraron en el FPC entre el año 2015 y 2021 y haciendo alusión 

a los efectos que han tenido sobre el bienestar de los futbolistas. Adicionalmente, se ofrecen 

algunas recomendaciones frente a estas prácticas considerando su acercamiento o disonancia 

respecto al trabajo decente, las cuales surgieron y fueron posibilitadas debido al recuento 

sociohistórico de la práctica del fútbol a nivel nacional y su respectivo análisis sociológico a partir 

de diversos factores que le han determinado singularmente. Todo ello contribuyó a que no 

solamente se pudiera retratar un panorama con sus respectivas dinámicas, sino también 

comprender sus sentidos y vislumbrar posibles alternativas que aporten al proceso de 

transformación del trabajo específico de los futbolistas profesionales.  

En efecto, se puede aseverar que, durante el período de tiempo estudiado con mayor 

rigurosidad, es decir, el comprendido entre el 2015 y el 2021, si se dieron prácticas de trabajo 

decente para los futbolistas que se desempeñaron en los clubes profesionales del fútbol 

colombiano. Estas se pudieron evidenciar en cada uno de los elementos y sub-elementos descritos 

y se fijaron como "buenas prácticas", en tanto resultan propositivas frente al ideal ubicado en el 

ODS num. 836 y plantean puntos sobre los cuales se puede seguir ahondado para que los 

trabajadores de este medio accedan a un trabajo cada vez más idóneo, de acuerdo con las 

condiciones y los valores priorizados por las sociedades contemporáneas. Desde luego, dichas 

                                                
36 «Trabajo Decente y Crecimiento Económico». 
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prácticas laborales han desembocado en efectos provechosos sobre el bienestar de los futbolistas, 

ya que anteriormente carecían de varias garantías mínimas que hoy en día les empiezan a generar 

un mayor respaldo como trabajadores. No obstante, en aras de situarlas fidedignamente, es 

importante aclarar previamente que generalmente cada una de estas ha aparecido en el FPC debido 

a las exigencias que desde el marco legal nacional y el control estatal se han venido dando. Es 

decir, han surgido de presiones para el acatamiento de los parámetros legales establecidos 

prescritamente y ello, si bien han conducido al mejoramiento de las condiciones de trabajo de los 

futbolistas, también ha develado una transformación parcial y escueta en la que aún no se logra un 

reconocimiento evidente respecto a la complejidad de la profesión y de sus ejecutantes.  

A continuación, se realiza un compilado de esas buenas prácticas que se identificaron desde 

esta investigación a partir de los registros obtenidos en el ejercicio metodológico. Adicionalmente, 

se puntualiza sobre los efectos que han tenido en el bienestar de los futbolistas y se resalta, en este 

caso, el carácter positivo de las repercusiones que deben ser tenidas en cuenta para su 

potencialización. 

 

Buenas prácticas de trabajo decente en el FPC 2015-2021 

 

Términos y Condiciones de Trabajo 

 

 Cada vez más se concretan acuerdos contractuales mediados por modalidades de 

vinculación de contratación a término fijo, las cuales cumplen con los requisitos laborales 

mínimos para la profesión y son registrados fidedignamente ante las entidades 

correspondientes. Ello ha brindado un mayor respaldo legal y económico para los 

futbolistas en tanto les brinda determinado respaldo judicial y certeza en cuanto a los 

tiempos sobre los cuales son contratados.  

 Se han venido mejorando las condiciones de infraestructura donde los futbolistas se 

desempeñan y se les han brindado más herramientas de trabajo para facilitar su quehacer 

(«utensilios» tecnológicos y suplementos nutricionales). Esto ha aportado principalmente 

en su bienestar en términos de salud física porque reduce los riesgos de accidentarse en el 

trabajo y adicionalmente contribuye al progreso deportivo evidenciado en el desarrollo de 
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habilidades futbolísticas y en el mejoramiento del rendimiento que conllevan al 

crecimiento laboral individual y colectivo. 

 

Derechos Fundamentales de los Trabajadores 

 

 Los clubes cumplen con las garantías legales mínimas establecidas para la contratación de 

menores de edad. Estos futbolistas en particular cuentan generalmente con la debida 

autorización y el control sobre su especial contratación, continúan realizando sus estudios 

formales y se mantienen afiliados al sistema de salud. En ese sentido, están respaldados 

desde diversas entidades que les benefician en cuanto permiten que estos continúen con su 

desarrollo humano infantil y/o juvenil. 

 

Protección Social 

 

 Las afiliaciones de futbolistas al Sistema de Seguridad Social Integral se llevan a cabo con 

cumplimiento. Esto repercute en el bienestar de los futbolistas al garantizarles la 

protección, tanto de ellos como de sus familias, en términos de atención en salud y los 

respaldos económicos que dicho sistema brinda ante diversas circunstancias. Así, cuentan 

con cierta estabilidad integral sustentada en la respuesta que el SISS puede brindar ante los 

riesgos en el trabajo y fuera del mismo. 

 Cada vez más futbolistas tienen acceso a servicios de protección social adicionales 

brindados por agentes que no necesariamente son los clubes, pero que suplen la necesidad 

de atender los riesgos propios de la profesión. Principalmente ACOLFUTPRO ofrece a 

través de sus programas y otras alianzas, servicios de seguros, capacitaciones de diversa 

índole37, apoyos económicos y servicios educativos. Particularmente, estos benefician a los 

futbolistas al protegerlos económicamente de los accidentes y enfermedades laborales al 

brindarles otros espacios para desarrollar habilidades cognitivas, sociales y emocionales 

que aporten a su vida cotidiana y no solamente al rendimiento deportivo, al apoyarlos ante 

dificultades económicas y al conectarlos con actividades alternas a la profesión que pueden 

llegar a responder con los riesgos posteriores al retiro deportivo. 

                                                
37 Laborales, de manejo o administración económica personal, de ética, psicológicas, entre otras. 
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Diálogo Social 

 

 En los últimos años se han registrado en mayor medida espacios de diálogo dentro de los 

clubes que permiten la comunicación individual y colectiva, y, por ende, la concertación 

interna frente a los aspectos del trabajo de los futbolistas. Esto es valorado en términos de 

bienestar porque brinda al futbolista la oportunidad de expresarse frente a las 

inconformidades y las posibles mejorías que considera necesarias para su quehacer, y en 

ese sentido, tiene la posibilidad de alcanzar condiciones más proponentes en el 

desenvolvimiento cotidiano. 

 Actualmente todos los futbolistas profesionales están afiliados a ACOLFUTPRO. En ese 

sentido, con o sin participación activa, cada uno tiene acceso a la protección y los apoyos 

que la asociación brinda frente a las prácticas laborales y el desarrollo de la condición 

humana dentro de las mismas. 

Ahora bien, durante el período indagado también se encontraron otras prácticas que, en 

contraste con las anteriores, resultan adversas para el alcance del trabajo decente en el FPC y que 

son importantes mencionar. Ello, con el propósito no solamente de develarlas, sino de establecerlas 

como foco de atención principal desde las cuales pueden surgir las mayores posibilidades de 

transformación y pueden conllevar a reflejar un cambio respecto a las afectaciones que han tenido 

frente al bienestar de los futbolistas. Indudablemente, la mayoría se han presentado y legitimado 

por las formas como el fútbol siendo un trabajo ha sido comprendido a nivel nacional, lo que ha 

generado problemáticas sustentadas en la desestimación del quehacer y sus ejecutores como algo 

propiamente «serio» y de interés social y humano. Así, a pesar de la tendiente transformación del 

FPC a partir del cumplimiento de exigencias y controles legales, aún hay prácticas laborales que, 

marcadas por tradiciones económicas, políticas y socioculturales, resultan contraproducentes o 

contrarias con ideal contemporáneo del trabajo. 

A continuación, se presentan concretamente aquellas prácticas que fueron identificadas en 

esta investigación como disonantes con el ideal de trabajo decente y que, de acuerdo con los 

futbolistas encuestados y los demás agentes entrevistados, se establecen como puntos a abordar y 

transformar. Así, para cada práctica se describe también las repercusiones que han tenido sobre los 

trabajadores y que posteriormente serán objeto de recomendaciones para su transformación o 

eliminación. 
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Prácticas contrarias al trabajo decente en el FPC 2015-2021 

 

Términos y Condiciones de Trabajo 

 

 Por la escasa accesibilidad al trabajo en el FPC, se dan presiones de diversa índole, incluso 

ilegales, sobre los futbolistas que tienen la necesidad de cumplir un objetivo. Ello ha 

conllevado a que aun haya rastros de modalidades de vinculación adversas, pero, sobre 

todo, que se destaquen relaciones contractuales mediadas por la privación al derecho al 

trabajo en tanto varios accesos se han particularizado por prácticas como los sobornos que 

condicionan la libertad con la que se debe obtener una oportunidad laboral. Esto afecta a 

los futbolistas en su estabilidad laboral y económica, y el desempeño autónomo de su 

trabajo, en la medida que están condicionados por terceros que tienden a dominarles 

ventajosamente.  

 Se dan regulares incumplimientos en el pago de las remuneraciones salariales acordadas 

contractualmente, afectando la vida de los futbolistas y sus familiares en términos de salud 

física y mental. Esto en relación, respectivamente, con la presión y los perjuicios que 

genera el tener limitaciones para satisfacer sus necesidades básicas y responder con los 

compromisos económicos adquiridos. Aunque los acuerdos contractuales cada vez tienden 

a modalidades de vinculación con mayor respaldo, aún se mantiene esta práctica de 

incumplimiento de pagos. 

 Las jornadas laborales acordadas contractualmente desconocen los tiempos reales de 

trabajo que los futbolistas usan para su preparación y para asistir a determinados eventos 

deportivos que les demandan otras condiciones espaciotemporales. Con esto, se hace 

referencia específica a los entrenamientos personales que los futbolistas deben realizar 

fuera de los clubes y a los trayectos y concentraciones a las que deben atender cuando 

compiten fuera de la ciudad en la que residen o en las fases finales de los torneos. Esto 

repercute, principalmente, en afectaciones psicológicas y sociales en cuanto los futbolistas 

quedan relegados de sus lazos familiares y de otros espacios diferentes al trabajo.  

 Poco conocimiento e implementación del SG-SST y por lo tanto un reducido 

reconocimiento integral de los riesgos a los que los futbolistas están expuestos en su 

trabajo. En términos de salud física, cuentan con atención superior, pero, aun así, se les 
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expone a sobre cargas laborales perjudiciales (tiempos y horarios de trabajo relativos a los 

partidos de fútbol y los calendarios de los torneos). En términos de salud mental, hay un 

relevante descuido que parte del desconocimiento de las condiciones biopsicosociales que 

atraviesan la condición humana alrededor del trabajo y que no son atendidas, en efecto, por 

no poner en funcionamiento tal sistema, especialmente en un campo en el que se encuentran 

de manera constante bajo el ojo de la opinión pública.  

 

Derechos Fundamentales de los Trabajadores 

 

 Aunque se cumple con las prescripciones legales respecto a los trabajadores menores de 

edad, las garantías mínimas y los sentidos que estas ofrecen carecen de una manifestación 

influyente en el desarrollo humano de estos futbolistas en particular. Varios de ellos, que 

salen de sus espacios de residencia, son mayoritariamente acogidos por medio de espacios 

y mecanismos (casas-hogar) que no brindan la protección especial dirigida a erradicar 

signos de trabajo infantil. Así, su desarrollo se garantiza parcialmente en tanto se cumple 

con lo prescrito, pero aún carece de sustento en cuanto a hechos y manifestaciones reales 

en los entornos en los que viven los futbolistas menores de edad. 

 Se presentan situaciones de engaño y estafas a algunos futbolistas menores de edad que, 

ante la necesidad de acceder laboralmente, son instrumentalizados económica y finalmente 

despojados de la protección necesaria. Esto se presenta aún como una problemática 

respecto al trabajo infantil en este deporte que, aunque no responsabiliza absolutamente al 

empleado, si puede deberse a la falta de formación de los futbolistas y a una posible 

desregulación del trabajo de los representantes y/o scouters. 

 Han incrementado las situaciones de acoso laboral año a año como se ha mostrado a partir 

de los datos obtenidos de la encuesta que se realizó en esta investigación. Esto ha afectado 

el bienestar de los futbolistas al ser agredidos física o verbalmente desde diferentes 

modalidades y prácticas dentro del trabajo, en las que se apoya además la mediatización y 

la cosificación de estos. Así, se atenta contra los trabajadores a partir de la no consideración 

de su condición humana.  
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Protección Social 

 

 Se hace uso incompleto del Sistema de Seguridad Social Integral en cuanto al registro de 

accidentes laborales, produciendo eventuales desamparos económicos y de salud durante 

las carreras deportivas de los futbolistas. 

 Los clubes no suelen garantizar el acceso a seguros adicionales como el de accidentes y 

enfermedades que la FIFA ha establecido como obligatorio para el funcionamiento de todo 

club profesional. De esta manera, los futbolistas se desenvuelven laboralmente sin una 

protección obligatoria que también los deja desamparados económicamente. 

 Desconocimiento de las particularidades de la profesión respecto a su corta duración y su 

dinámica en general, que limita o anula el acceso a los beneficios económicos pensionales 

que todo trabajador tiene por derecho ante la realización de una actividad económica y 

laboral. Esto repercute en el bienestar de los futbolistas a largo plazo cuando el retiro 

deportivo llega a significar la inestabilidad económica para los mismos y sus familias. 

 Los futbolistas carecen del acompañamiento por parte de los clubes para el desarrollo de 

habilidades alternas a su profesión que les facilite el desempeño en otras áreas de su vida 

como las académicas, económicas, entre otras. Los clubes se limitan al fortalecimiento de 

las capacidades deportivas dirigidas únicamente al rendimiento en el trabajo y no aportan 

a la atención, por ejemplo, del retiro deportivo que trae consigo una serie de riesgos de 

estabilidad económica y social que atañen a los futbolistas. 

 

Diálogo Social 

 

 Hay estigmatización y rechazo a los futbolistas que participan activamente en 

ACOLFUTPRO. Esto limita la consolidación de los objetivos de dicha asociación y, por 

ende, que los procesos de mejoramiento de las condiciones laborales colectivas se 

ralenticen o fracasen. Adicionalmente, se expone a los futbolistas a un escarnio público en 

el que son generalmente agredidos verbalmente y, además, se justifican las condiciones 

laborales precarias a las que a veces están sometidos. 
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 Desde los clubes y los entes organizativos, se rechaza aun la posibilidad de realizar 

negociaciones colectivas con los futbolistas representados por ACOLFUTPRO, la cual es 

una asociación que aún no termina de ser plenamente reconocida por quienes tienen la 

posibilidad de tomar decisiones sobre la transformación laboral en el FPC. Así, se afecta 

de forma multidimensional a los futbolistas en tanto no se logran procesos de concertación 

frente a problemáticas laborales que terminan atravesando diferentes ámbitos de sus vidas. 

 

De este panorama, surgen recomendaciones o propuestas que pueden llegar a acercar más 

el FPC al trabajo decente como una realidad esperada para el año 2030 y que se plantean en base 

a la potencialización de lo propositivo y la modificación de lo adverso. A continuación, se expresan 

varias recomendaciones que son sustentadas en la consideración sociológica del trabajo como un 

fenómeno eminentemente social que, aunque históricamente ha sido dirigido a la producción y 

reproducción capitalista, realmente se fundamenta en los seres humanos y su integridad. Estas 

parten sobre la base del contexto tanto positivo como negativo que se ha encontrado del FPC, pero 

que en definitiva tienen como fin plantear posibilidades correspondientes a lo que hoy en día es 

demandado internacionalmente en términos laborales. Así, se resaltan aspectos a estimular y/o 

reivindicar, entendiendo el trabajo como un fenómeno garante del reconocimiento pleno de los 

trabajadores y la identificación de las complejidades y particularidades que les atañen, y su 

consolidación como un pilar fundamental para el desarrollo social y la plena atención sobre el 

bienestar de los individuos. En el caso específico del fútbol profesional colombiano, ha de 

transformarse para el reconocimiento de la multiplicidad de futbolistas que acoge desde diversos 

contextos y con los cuales debe conectarse a partir de los factores fundamentales que no se limiten 

al rendimiento deportivo o a los fines económicos y políticos que han caracterizado este quehacer. 

 

Recomendaciones desde las buenas prácticas 

Para continuar con el avance que hasta el momento se ha llevado a cabo en el FPC, es 

necesario que se potencialicen las herramientas legales que se han ido utilizando desde el control 

organizativo del deporte y el Estado. La efectiva conjugación de las autoridades y entidades 

competentes contribuye a que las presiones derivadas de la inspección, la vigilancia y las sanciones 

respecto a prácticas laborales adversas, se estén volviendo una cuestión internamente naturalizada 

en tanto se incrusta permanentemente y a mediano o largo plazo, logrando normalizar el 
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cumplimiento de la ley como parte de la cultura de trabajo en este medio. Sin embargo, ello no 

debe limitarse al campo jurídico como otro espacio exclusivo, sino que puede llegar a trascender 

y ampliar el proceso de transformación si se conecta con otros aspectos de la realidad social y otros 

agentes. 

Con esto, se hace referencia al reflejo que debe llegar a tener frente aspectos económicos, 

políticos y primordialmente socioculturales, los cuales acogerían también cambios sociales y por 

ende configurarían nuevos órdenes y dinámicas alrededor del FPC. En efecto, aquellas 

reivindicaciones laborales que se concretan en derecho requieren ensancharse y divulgarse en aras 

de contribuir a su conocimiento público y a la apropiación de estas por parte de todos los agentes 

involucrados. Resultaría significativo el establecimiento de estrategias comunicativas que las 

visibilicen y que ahonden en aquellas circunstancias que generalmente son ocultadas por el 

espectáculo. Como consecuencia, se construiría un reconocimiento más complejo del quehacer 

futbolístico a nivel general y se incentivaría un relacionamiento de los diversos agentes a partir de 

parámetros más complejos, equitativos y resistentes a la mediatización propia del espectáculo. 

La posibilidad de llevar esto a cabo con certeza yacería en la oportunidad de incluir medios 

de comunicación alternativos que puedan registrar la cotidianidad laboral en el FPC y que 

funcionen como plataformas conducentes al conocimiento y entendimiento público. Así, se 

lograría que, por un lado, los futbolistas profesionales cuenten con otras fuentes de información 

desde las cuales puedan formarse y apropiarse aún más de su práctica de trabajo, y así mismo, 

generar herramientas que les brinden respaldo. Y, por otro lado, que el público, los espectadores, 

las hinchadas, etc. tengan mayor conocimiento frente a las condiciones bajo las cuales se 

desenvuelve su consumo, teniendo como efecto que estos mismos se sensibilicen frente a las 

realidades de los futbolistas y, de la misma manera, aporten al exigir unas mejores condiciones de 

trabajo para estos y sensibilicen sus demandas y formas de consumo. 

No obstante, allí también implica un compromiso desde quienes tienen las capacidades 

decisorias para que se permita dicha apertura pública y un acercamiento de estos a los 

condicionantes diversos que históricamente han atravesado su labor y sin duda su negocio 

deportivo. Por eso, es indispensable motivar el reconocimiento entre los agentes involucrados con 

sus respectivos intereses a partir del diálogo social que aún sigue ausente y que, en esta 

investigación, se identifica como un elemento sustancial para mitigar las diversas adversidades. Es 

necesario que hayan constantes espacios como encuentros y/o talleres entre los agentes, en los que 
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se incentive la comunicación y en los que no necesariamente medie la presión sino que más bien 

promuevan una construcción conjunta del panorama que en el que se desenvuelven. Ello 

contribuirá a que posteriores decisiones respecto a condiciones de trabajo surjan paulatinamente y 

a partir de las concertaciones cuyo motor principal no sea la imposición en si misma de un marco 

legal, sino la validación por convicción de las necesidades de cada uno de los involucrados. Como 

consecuencia, los lineamientos ya existentes e identificados a partir de las buenas prácticas se 

podrán seguir direccionando para potencializar los sentidos de los avances en materia legal que ya 

se han venido construyendo, teniendo mayores efectos en las realidades generales de los futbolistas 

y además, facilitando la implementación de otras medidas como las que se proponen a 

continuación, de manera que desde muchos lugares de acción puedan ser conducentes a romper 

con las prácticas contrarias al trabajo decente. 

 

Recomendaciones desde las prácticas contraproducentes 

 

Partiendo de la importancia del diálogo social frente a las prácticas contraproducentes que 

se han identificado, se sugiere que con prontitud se oficialicen y se hagan públicas las 

comunicaciones que de ahora en adelante surjan entre los colectivos del FPC. Esto en la medida 

en que es indispensable que se formalicen las diversas negociaciones colectivas y que estas estén 

precedidas por el reconocimiento absoluto de los agentes en cuestión, particularmente de 

ACOLFUTPRO como representante de los trabajadores y que, hasta la actualidad, no ha sido 

aceptada debidamente por diferentes dirigentes del fútbol nacional. Frente a ello, se encuentra un 

precedente del cual surge una alternativa para incentivar tal reconocimiento, y es aquel relacionado 

con la inserción de FIFpro dentro de la FIFA, adquiriendo voz y voto dentro del máximo ente 

organizativo internacional. En Colombia podría realizarse una alianza entre la FCF y 

ACOLFUTPRO, en la cual esta última se adhiera de manera más sólida a la organización del FPC 

y así mismo adquiera capacidades de mayor peso o injerencia ante las decisiones que allí se toman. 

 Esta medida no solo iría en congruencia con las posturas que la OIT ha tomado frente a la 

problemática de la negociación colectiva en el FPC, sino que también evidenciaría cambios 

respecto a la escucha de las peticiones de los futbolistas que contrastarían con el rechazo y el 

estigma tradicional frente a quienes han exigido mejores condiciones de trabajo. Habría una mayor 

corresponsabilidad entre ACOLFUTPRO, clubes profesionales, Dimayor, FCF y Gobierno 
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Nacional y en ese sentido, se elevarían con mayor ímpetu y legitimidad las responsabilidades 

laborales hacia un carácter institucional que podría agilizar la consecución de los acuerdos 

pactados. Adicionalmente, se impulsaría un relacionamiento más equitativo entre las partes en 

tanto el reconocimiento aporta a la realización de caracterizaciones internas más amplias relativas 

al ámbito laboral, conllevando a que se tomen decisiones construidas desde el conocimiento 

complejo de las problemáticas, sus implicaciones integrales sobre los trabajadores y, por ende, 

desde las oportunidades de mejora que allí mismo se revelan. 

De igual manera, repercutiría para la supresión de las prácticas referentes al acoso laboral, 

las cuales podrían ser abordadas a partir de los diversos canales de comunicación que allí se 

establezcan. Es importante que los futbolistas profesionales tengan la posibilidad de expresar los 

conflictos que les atañe en este sentido, que se les sean resueltos y reivindicados aquellos derechos 

vulnerados y que se establezcan precedentes para que se mitigue esta característica adversa del 

FPC. Ello conlleva a que se incentive la visibilidad de la violencia implícita en las prácticas 

laborales del FPC, las cual también han sido naturalizadas en este medio deportivo, principalmente 

en el maltrato laboral como se ha mostrado en esta investigación. Así, los clubes podrían tender a 

establecer mecanismos para prevenir y/o solucionar dichas prácticas que manifiestan el detrimento 

de la condición humana del trabajador en simultaneidad con un esquema federativo que se 

encargue de este mismo aspecto a nivel nacional. Sin embargo, lo fundamental yace en que los 

futbolistas no sean coercionados en su labor cotidiana y mucho menos ante expresiones, denuncias 

o declaraciones públicas que realicen respecto sus condiciones de trabajo. 

Ahora bien, se recomienda que ello debe estar acompañado de otras estrategias que desde 

la misma perspectiva de reconocimiento puedan contrarrestar otras dificultades relativas a la 

protección social y los términos y condiciones de trabajo. Particularmente, es necesario que 

organizativamente se identifiquen con mayor profundidad las singularidades del quehacer 

futbolístico y de la población que allí se desenvuelve, con el propósito de que se ofrezcan 

soluciones a problemáticas que hoy en día recaen únicamente sobre los trabajadores. Es importante 

que se realice un sondeo integral en donde se registren las características biopsicosociales de los 

futbolistas y las diferentes circunstancias por las que atraviesan en su carrera deportiva, y que las 

mismas no sean objeto de exclusiones. De esa manera, que el FPC también adapte estructuras, 

programas y estrategias en beneficio de los futbolistas en las que se requiera una identificación de 

las condiciones sociales de donde provienen los futbolistas para potencializar sus habilidades y 
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trabajar sobre aquellos aspectos que dificultarían su desarrollo personal y laboral; Se requiere 

personal de diferentes áreas del conocimiento que puedan comprender tales condiciones y que así 

mismo, puedan abordarlas de la manera más adecuada y no solamente física y deportivamente; Se 

requiere contemplar los desafíos que se presentan a los futbolistas durante y después de su carrera 

deportiva, con el fin de que se materialice la responsabilidad social del FPC por medio de 

alternativas principalmente educativas y económicas conducentes a responder a dichos retos que 

se encuentran implícitos en la actividad laboral. De esta manera, se logrará que no solamente el 

trabajador no esté destinado a la producción de un espectáculo, sino que este mismo le retorne 

condiciones positivas para su bienestar como espacio inmanente de desarrollo social. 

Adicionalmente, es necesario que se amplíen las oportunidades laborales en el FPC y que, 

en ese sentido, se mitiguen las posibilidades de que los futbolistas sean presionados y manipulados 

desde la necesidad que tienen de lograr un objetivo y/o un sueño. Esto se puede lograr con la 

creación de más divisiones de fútbol profesional que acojan una mayor cantidad de personas y que, 

además, aporten a la visibilidad de otros futbolistas y otros niveles de este deporte que hoy en día 

permanecen ocultos ante las miradas del público, lo cual genera un contexto de mayor facilidad 

para la realización de prácticas perjudiciales. La disminución o erradicación de dichas presiones 

contribuirán para que los aspirantes a las diversas oportunidades laborales no sean medidos a partir 

de otros factores que los relega del reconocimiento humano y que les condiciona sus carreras 

deportivas en las que terminan desenvolviéndose bajo dependencias y desestabilidades 

perjudiciales. En consecuencia, así se lograrán consolidar prácticas de vinculación laboral mucho 

más seguras y propositivas para garantizar un bienestar constante para los trabajadores en este 

medio, que además no compete únicamente a los hombres, sino que también ahora es conformado 

por mujeres futbolistas. Si bien en esta investigación no se han tenido en cuenta por la parcial 

profesionalización que al respecto se está llevando en Colombia, pueden resultar en un futuro 

beneficiadas por la mitigación que desde ya se haga frente a las dinámicas y prácticas laborales 

más adversas del FPC. 
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CONCLUSIONES 

 

La investigación aquí presentada ha sido un ejercicio motivado por el interés de indagar el 

fútbol profesional como una actividad que, si bien comúnmente ha sido percibida por el público y 

desde el espectáculo como una práctica lúdica e informal, realmente se constituye en un trabajo. 

En ese sentido, hace parte de la cotidianidad de las personas que allí se desempeñan, quienes se 

desenvuelven en un contexto que es importante develar en su complejidad considerando que de 

ello depende la atención adecuada sobre el desarrollo humano y social. Esto se sustenta en el ideal 

de trabajo decente que fue adherido por los ODS en el año 2015, desde el cual se plantea la 

necesidad de visibilizar y reconocer todas las actividades laborales, independientemente de sus 

enfoques y dinámicas económicas, con el propósito de hacer estos espacios más humanos y dentro 

de un encuadre de justicia social para los trabajadores. Así, se planteó este estudio sociológico a 

modo de revisión del trabajo del fútbol profesional en Colombia, teniendo en cuenta, por un lado, 

que el país hace parte de la agenda internacional (ODS) y por otro, que el fútbol se establece como 

una de las prácticas deportivas más populares a nivel nacional desde la cual se acoge una amplia 

diversidad de personas que se ven afectadas y/o beneficiadas por las dinámicas de esta. 

Para la realización de esta investigación, tanto en sus coordenadas metodológicas, como 

teóricas, se tomó como punto de partida la pregunta de investigación. De esa manera, las respuestas 

a esta posibilitaron el aporte sociológico en torno al registro y la caracterización de un contexto 

específico en el que, además, surgen propuestas alternativas para que los trabajadores del fútbol 

profesional en el país puedan llegar a acceder a una actividad laboral propia del trabajo decente. 

Sin embargo, para poder dar contestación a diferentes interrogantes que partieron de la 

misma pregunta de investigación, fue necesario inicialmente hacer un recuento histórico de lo que 

ha sido el FPC en conjunto con el trabajo, considerando la importancia que desde la sociología hay 

alrededor de la comprensión de los fenómenos sociohistóricos y sus entramados. Ello teniendo en 

mente la importancia de entender la evolución de las sociedades que están inmersas en procesos 

sociales de corto, mediano y largo plazo, desde los cuales, además, se transforman y particularizan 

de acuerdo con los diversos factores que les atraviesan. De ahí, que se pudiera entender el 

desarrollo laboral singular del FPC hasta la actualidad, el cual ha estado en contacto con 

condiciones que le han determinado y que, característicamente, han sido de índole económica, 

política, social y cultural. El fútbol y el trabajo son fenómenos que permanentemente están siendo 
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permeados y permean la cotidianidad de los individuos en diferentes direcciones y desde el registro 

sociohistórico eso se logró identificar en tanto también se evidencian conexiones, relaciones 

sociales y regularidades que allí se gestan. Por consiguiente, se logró concebir un contexto que se 

presenta como un entramado social sistémico que no puede ser ignorado, sino que, por el contrario, 

debe ser analizado desde sus diferentes variables de manera que aporta al entendimiento de un 

medio que, sin duda, tiene implicaciones macro y micro sociales. Esto se vio reflejado 

particularmente teniendo en cuenta aquellas coyunturas que, en la historia del futbol profesional 

colombiano, llevaron a cambios, trasformaciones, fortalecimientos y nuevas relaciones en el marco 

de las prácticas laborales ligadas a este deporte en particular.  

Este análisis, posteriormente se apoyó en un ejercicio de trabajo de campo que, igualmente 

desde la sociología, se compuso del diseño y la implementación de instrumentos metodológicos 

(encuestas, entrevistas, búsqueda de información en fuentes primarias y secundarias, construcción 

de matrices de análisis, construcción de categorías de análisis, identificación de indicadores, entre 

otros) pensados hacia el registro del escenario laboral más reciente del FPC. Ello contribuyó a que 

se pudieran consignar y sistematizar las prácticas de trabajo vigentes, donde se identificó una 

regularidad laboral en transformación, pero que mayoritariamente se presenta como adversa para 

los trabajadores. Esto, además, fue respaldado primordialmente por la observación cronológica del 

entorno laboral, pero también por la pertinencia sociológica de detallar las experiencias, aspectos 

de historias de vida y posturas que los diferentes agentes involucrados han tenido al respecto. Así, 

procurando también tener en cuenta la importancia de reconocer la complejidad del trabajo en el 

FPC a partir de las relaciones sociales presentes, se da apertura y mayor claridad en la visibilidad 

y el cuestionamiento de prácticas y factores que hoy en día resultan contrarios al trabajo decente 

y que afectan negativamente a los trabajadores como seres humanos, especialmente, cuando se 

encuentran sumergidos en un mundo adverso como «la sociedad del espectáculo». 

Sin duda, en el FPC se han venido dando avances en materia laboral como se ha descrito, 

pero aún se presentan considerables vacíos, por ejemplo, en cada uno de los elementos de trabajo 

decente que aquí se han presentado. Este ideal de trabajo decente aún no se fija como foco de 

atención en el contexto nacional, en la medida que tampoco concreta los ODS como guía a tener 

en cuenta en lo que atañe al deporte del fútbol en particular, generando un desconocimiento y una 

falta de participación frente a procesos de desarrollo que han sido propuestos en aras de mejorar o 
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fortalecer el bienestar de todos y todas. A ello se suman los incentivos derivados del espectáculo 

que estimulan o reproducen el ocultamiento y la difusión adversamente parcializada de las 

realidades, las cuales resultan estando relegadas a un plano de indiferenciación masiva. Así, se han 

incentivado las prácticas contrarias al trabajo decente o catalogadas «precarias» por la OIT, que 

hoy en día manifiestan el detrimento de la condición humana de los trabajadores, que suscitan 

preocupación y a la vez múltiples desafíos. 

Ahora bien, más allá de realizar críticas al respecto, se ha tenido el propósito de aportar 

para que el FPC se acerque a su consecución como trabajo decente ligado a los ODS. Por eso, se 

ha realizado un análisis y una discusión del contexto que invita a la reflexión sobre el quehacer 

futbolístico específico, desglosando y escrudiñando dinámicas, discursos y relaciones que allí se 

encuentran. Estas, estructuralmente han contrariado en su mayoría con el trabajo decente y es 

importantes replantearlas en aras de caracterizar y abordar adecuadamente dicha práctica deportiva 

y laboral. Es fundamental que a los futbolistas se les incrementen las garantías para el adecuado 

desarrollo de su quehacer, y ello no puede llevarse a cabo sin que se reconsideren o repiensen 

aspectos derivados de fenómenos permanentes en este deporte como el espectáculo y la 

mediatización, la instrumentalización económica y política, la validación selectiva de los 

futbolistas, etc.  

En consecuencia, ha habido un atrevimiento por realizar recomendaciones que, en caso de 

que sean tenidas en cuenta en este contexto, podrían incidir positivamente para su transformación. 

Este es un aporte que sociológicamente apoya el proceso de que las ciencias sociales trasciendan 

de los marcos descriptivos y alcancen cada vez más injerencias pragmáticas en las problemáticas 

que surgen en la sociedad actual. Con esto no se quiere decir que a partir de esta investigación se 

vayan a solucionar las adversidades encontradas, pero si se puede considerar una contribución en 

la conexión creciente entre la sociología, el trabajo y el deporte, de la cual se espera cada vez se 

profundice más y se sigan generando investigaciones como se evidencia en los últimos años. Más 

aun en el contexto del FPC, donde aún quedan algunos interrogantes bastante contemporáneos 

como, por ejemplo, el de cómo se da el contexto laboral para el fútbol femenino, qué diferencias 

laborales pueden existir entre el fútbol y otros deportes que de pronto son menos masivos o 

comerciales y no condensan tantos factores de diversa índole, qué políticas son necesarias para la 
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transformación del deporte profesional de acuerdo con su consolidación como trabajo, entre otras 

que pueden abordarse en un futuro. 

Finalmente, esta investigación es una contribución más a las ciencias sociales desde la cual 

se abren nuevas perspectivas y posibilidades para estudiar el deporte del fútbol y el trabajo, develar 

sus complejidades, apoyar procesos de visibilidad y denuncia, impulsar iniciativas de cambio 

social, e incluso desnaturalizar dinámicas que, aunque van en detrimento de la condición humana, 

han sido normalizadas por la sociedad, por los espectadores e incluso por los mismos futbolistas 

profesionales. De esta manera, se puede ampliar la incursión de la sociología y otros campos del 

conocimiento para que se lleven a cabo procesos de cambio más sostenibles, inclusivos y humanos, 

que repercutan positivamente en el desarrollo de los seres humanos y su bienestar, tal como se 

tiene por objetivo en los ODS y en el trabajo decente específicamente. 
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