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Antecedentes. Mandatarios que han instrumentalizado al 
fútbol. Belisario Betancur.



Andrés Pastrana y la Copa América de 2.001.
“ Tuve que negociar con tiro fijo, para que se pudiera hacer la Copa de 
la Paz.”



Alocución presidencial 5 de Julio 2.001.
“ La Copa de la Paz, nos unirá como pueblo”



La era Juan Manuel Santos (2010- 2018).



Mundial Juvenil de Fútbol Colombia 2.011.



Campaña para la reelección. “Esta es la selección de la paz” 



14 de Junio de 2014, Colombia vs Grecia. “Qué 
viva Colombia, y voten por la paz” José Pekerman.



15 de Julio, elecciones presidenciales, victoria de 
Santos, un día después de la victoria ante Grecia 
Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014



En la Habana, en la mesa de diálogos, la 
perspectiva de las Farc “ Dialogo y fútbol”



Fútbol, como metáfora de la diplomacia; 
mejoramiento de las relaciones con Ecuador



Lo que fue el opio del pueblo, hoy es una 
metáfora y una forma de lenguaje. 



La propuesta del partido por la paz en Bogotá. “solo 
queremos que se diviertan y que se acabe la guerra.”  Diego Maradona.



Y la Guerrillerada?



“Durante los diálogos estuvimos alerta y también nos 
entreteníamos jugando y escuchando futbol.” Guerrillero Frente 
43.



Ahora en las zonas de ubicación. “Selección  Colombia , Frente 34 de 
las FARC.” Anncol.



Exjugadores juegan partido amistoso con los guerrilleros, 
una muestra de reconciliación.



En las zonas veredales de ubicación.



Solicitud de la creación del equipo de fútbol.
La Paz F.C



Tiempo extra.



La poética de la guerra y el fútbol como institución “O”.



Final, final. No da más……



¿ El Futuro es de Todos? Copa América 
aplazada por la pandemia del corona virus. 
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Dedicada a la Memoria de Ella. Lady Asprilla.
“ El mundo es como es, pero también puede ser de otra 
manera, y ese es el objetivo, Cambiarlo.” Antonio Gramsci


