
FÚTBOL PROFESIONAL Y PROCESOS DE PAZ EN COLOMBIA 

 

La relación entre Fútbol Profesional Colombiano (FPC) y Proceso de Paz, no se ha dado únicamente 

con la actual Mesa de Diálogos de La Habana entre las FARC-EP y el Gobierno de Colombia, con la 

propuesta del Picadito por la Paz, juego entre futbolistas referentes del FPC y otros del ámbito 

internacional invitados por las FARC, que buscaba aportar a la reconciliación de la sociedad 

colombiana, que no se ha realizado, la cual degeneró en el Partido por la Paz, evento realizado por 

una empresa privada con fines de lucro, en el marco de la Feria de Manizales de 2014, donde sólo 

participaron futbolistas colombianos como Carlos Pibe Valderrama y Faustino Asprilla; esa 

propuesta fue la última, pero no la primera, ya que en 1983 se realizó otra, La Copa de la Paz. 

 

 
Imagen publicitaria del Partido por la Paz. 

 

Primeros Diálogos de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP 

Con la llegada de Belisario Betancur a la presidencia en 1982, comenzaron a transitar, el Gobierno 

de Colombia y las FARC-EP por el camino de los Diálogos por la Paz. El gobierno de Belisario 

Betancur reconoció que la insurgencia era un actor político y que era necesario dialogar con ella. Y 

esto se dio porque en esa época otros países en América Latina, también habían iniciado diálogos 



con las guerrillas, éstos fueron motivados principalmente por países europeos que cambiaron su 

política respecto a la solución de los conflictos armados, y deseaban que sobre todo en Centro 

América, para beneficio de sus intereses, se realizaran procesos de apertura democrática.  

 

 
Elecciones en Alemania 

Imagen tomada del periódico El Espectador, Bogotá, 6 de marzo de 1983. 

 



 
Caricatura sobre la tarea realizada por el Papa Juan Pablo II durante su viaje a Centro América en 

1983. Imagen tomada del periódico El Espectador, Bogotá, 7 de marzo de 1983. 

 

Ese contexto en la política internacional motivó a que en el país, los partidos políticos, las fuerzas 

militares y algunos movimientos sociales empezaran a consolidar el discurso en favor de la 

solución política al conflicto armado, social y político.  

 
Desde Bogotá el Directorio Nacional del Partido Conservador anunciaba un amplio programa por 

la Paz. Imagen tomada del periódico El País, Cali, 8 de marzo de 1983. 



 
El General Fernando Landazábal Reyes, Ministro de Defensa de la época, también se sumaba a la 

búsqueda de la Paz. Imagen tomada del periódico El País, Cali, 6 de marzo de 1983. 

 

 
Diferentes organizaciones sociales organizaron La Marcha de la Paz, en el marco del Día de la Paz, 

realizado el 5 de febrero de 1983 en Cali. Imagen tomada del periódico El Pueblo, Cali, 3 de 

febrero de 1983. 

 



El FPC en medio de los Diálogos de Paz 

En 1983 el narcotráfico estaba en auge en el país y sus capos se habían convertido en Los Mecenas 

del FPC. Gracias a los dineros provenientes del narcotráfico, todos los equipos del FPC podían 

contratar a los principales futbolistas de Colombia y Suramérica, lo que algunos denominaron La 

Danza de los Millones, eso hizo que varios dirigentes políticos voltearan a mirar hacia el fútbol-

negocio y exigieran control tributario en sus transacciones, pues denunciaban lavado de dólares y 

fuga de capital hacia el extranjero, asimismo, aprovecharon para proponer la aplicación del Código 

Sustantivo del Trabajo en el FPC. 

 
Jaime Castro Castro, por entonces  Senador, exigía control tributario en el FPC. 

Imagen tomada del periódico El Pueblo, Cali, 2 de febrero de 1983. 

 

Esta situación hizo que los dirigentes del FPC se movieran hábilmente y utilizaran el deseo de Paz 

del pueblo colombiano, tema prioritario en la agenda de la política pública de ese momento, para 

proponer la realización en el torneo del FPC de La Copa de la Paz. 



 
La Copa de la Paz fue la primera fase del campeonato del FPC de 1983. 

Imagen tomada del periódico El Espectador, Bogotá, 6 de marzo de 1983. 

 

La Copa de la Paz fue la primera fase, de tres, del torneo del FPC en 1983, realizada entre el 6 de 

marzo y el 25 de mayo, las otras dos fueron el Campeonato Nacional y el Octogonal. En ella 

participaron los 14 equipos que hacían parte de la División Mayor del Fútbol Colombiano 

(DIMAYOR), divididos en dos grupos de 7 equipos, quienes se enfrentaron en partidos de ida y 

vuelta, además, con dos fechas de clásicos regionales. 



 
Tabla de posiciones al final de La Copa de la Paz 

Imagen tomada del periódico El Espectador, Bogotá, 26 de mayo de 1983. 

 

La Copa de la Paz no surgió como iniciativa del FPC para aportar a la reconciliación de la sociedad 

colombiana, ésta se dio por la necesidad de la División Mayor del Fútbol Profesional (DIMAYOR) de 

conciliar con el Gobierno Nacional para evitar diferentes investigaciones por parte de los órganos 

de control, así lo manifestó León Londoño Tamayo, presidente de la DIMAYOR y de la Federación 

Colombiana de Fútbol (FCF), en una entrevista a la prensa. 

Fragmento de la entrevista a León Londoño Tamayo. 

Imagen tomada del periódico El Pueblo, Cali, 1 de marzo de 1983. 



 

El interés por salvaguardar su negocio, es decir, una cuestión económica, motivó a los directivos 

del FPC a unirse a la ola nacional por la paz. Pero ¿por qué los directivos del FPC habían mantenido 

una postura distante hacia los Diálogos por la Paz?  

Detrás de la postura de los directivos del FPC se escondía, aún es así, el aspecto político, y es que 

los grandes espectáculos deportivos cumplen una función en los Estados fascistas: difundir la 

propaganda de su mística reaccionaria. No se pueden olvidar los fuertes nexos entre dirigentes 

políticos y deportivos en el país, sobre todo en el fútbol profesional, los cuales han existido desde 

1948, fecha en que éste empezó en Colombia.  

En definitiva, en Colombia la relación Procesos de Paz–FPC, se ha dado por la necesidad de los 

dirigentes políticos y directivos de la DIMAYOR y de la FCF de proteger sus intereses particulares. 

 

FÚTBOL SUBVERSO 

 


