
 
 

 
 
 
 
 

¿Qué se esconde detrás del mundial de fútbol? 
 

Como siempre, la 
burguesía aprovecha las 
competiciones deportivas 
entre países para sus 
intereses. 
 
El primero y más peligroso 
es que siembran entre la 
población un sentimiento 
de “unidad” nacional 
arraigado en algo tan 
insustancial como haber 
nacido en un país y no en 
otro, distorsionando aún 
más si cabe la conciencia 
de pertenecer a una clase 
social, la clase trabajadora, 
enfrentada de manera 
inherente e irreconciliable 
con la clase opresora, la 
burguesía.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El siguiente interés que 
tienen los gobiernos 
capitalistas en este tipo de 
competencias deportivas 
(siendo el mundial de 
fútbol la más importante a 
nivel de movilizaciones de 
masas) es que es un 
momento perfecto para 
imponer nuevas medidas 
que opriman más a los 
sectores menos pudientes 

de la sociedad, por ejemplo 
en España, que durante esta 
competencia se aprovechó 
para privatizar la 
distribución del gas, 
permitiendo a las empresas 
manipular el precio del 
mismo a su antojo, reducir 
el ISS (Impuesto Sobre 
Sociedades) para 
“ impulsar” a las empresas 
a la contratación de 
personal (lo único que va a 
pasar a ciencia cierta es que 
aumentará el beneficio de 
los propietarios, no que la 
tasa de plusvalía vaya a 
disminuir o que se vaya a 
contratar a más personal, y 
si se contrata a saber en 
qué condiciones se hará) o 
para realizar la sucesión del 
nuevo monarca, el que 
continuará con un proceso 
de nuestra historia mal 
llamado Transición.  
 
Por último, las empresas 
emprenden cuantiosas 
ventas, bien sea gracias a la 
venta de productos 
oficiales de la selección en 
cuestión, u otras empresas 
que regalan productos con 
símbolos o banderas 
nacionales con la venta de 
otros productos a modo de 
promoción. 
 
Este año, Brasil ha sido la 
anfitriona del mundial de 
fútbol. Brasil es un país 

con mucho potencial 
económico, es el país con 
el PIB (Producto Interior 
Bruto) más alto de América 
Latina y el segundo más 
alto de toda América, por 
detrás de Estados Unidos. 
Es un país exportador de 
petróleo a Europa y Asia, 
cuyas empresas 
monopolistas hacen del 
país un campo de sus 
operaciones económicas. 
Durante la celebración de 
este mundial, en Brasil ha 
ocurrido lo siguiente: 
1) Ha sido el mundial más 
caro de la historia. La cifra 
asciende a 1000 millones 
de euros (más caro que el 
mundial de Alemania y 
Sudáfrica juntos) 
destinados a la mejora de 
los estadios. 
 
2) La gran mayoría ha sido 
financiada con el dinero de 
las arcas públicas de las 
ciudades donde se jugó, 
aumentando la tasa de 
endeudamiento en un 30%. 
 
 
 
 
 
 
 
3) 170.000 familias fueron 
desalojadas de las ciudades 
donde se iban a celebrar los 
partidos por las UPP 



(Unidades de Policía 
Pacificadora), grupos 
militares que llevan 
desalojando las favelas 
desde 2012. 
 
4) Aún siendo el Mundial 
financiado con los 
impuestos de la población, 
la FIFA (que con la venta 
de entradas ha embolsado 
1370 millones de dólares) 
ha realizado operaciones 
fiscales que suprimen los 
impuestos a las empresas 
en la venta de productos 
oficiales, dejando el país de 
percibir hasta 380 millones 
de euros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Han muerto ya varios 
manifestantes en las 
manifestaciones por los 
derechos básicos a manos 
de disparos de la policía 
para demostrar que el 
gobierno tiene el control 
sobre la situación en las 
ciudades. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) Al no poder cumplir con 
los plazos, se aumentaron 
las horas de trabajo y se 
disminuyeron las medidas 
de seguridad. Ocho 
trabajadores murieron 
durante la realización de 
estas obras. 
 
7) La empresa encargada 
del traslado de gradas 
facturó el precio de la 
operación por 300 veces el 
precio real. 
 
8) Las promesas de los 
ingresos creados por el 
desplazamiento a Brasil 
para la celebración del 
mundial demostraron ser 
mucho más bajas de lo que 
fueron en realidad, se 
estimaban 700 mil y se 
desplazaron 300 mil. 
 
9) En la ciudad de 
Fortaleza, donde vivían 
niños en la calle, fueron 
desaparecidos y muertos 
por la noche. ¿Por qué? 
Porque era una zona 
turística, y había que 

“ limpiar la imagen” de la 
ciudad. 
 
10) Mientras se realizan 
estos trabajos de 
construcciòn precaria y 
frenética de estadios, cuyo 
beneficio real no repercute 
en el total de la sociedad, 
se le quitan fondos sociales 
destinados a evitar la 
insalubridad, marginalidad, 
drogadicción y otros 
problemas en los barrios 
populares (normalmente las 
barriadas de las favelas).  

 
 
 

 

 

 

Desde el C.S.Octubre 
decimos NO al 
nacionalismo cimentado 
en la lucha entre pueblos. 
NO a la capitalización del 
deporte en beneficio de 
unos pocos. Defendemos 
un deporte al margen de 
la introducción financiera 
de las empresas, movido 
desde asociaciones 
pertenecientes a la 
totalidad de la población 
y con plena igualdad de 
oportunidades y 
presupuestos.  

 

EL DEPORTE DEBERÍA SER DEL PUEBLO, Y NO UN NEGOCIO DE 
LA BURGUESÍA  

¡DEPORTE SÍ, CAPITALISMO NO!  
 


