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Resumen 

 

     Desde 1960 la violencia ha sido una pesadilla en Colombia, tanto para los habitantes de 

este país como para el resto del mundo. Pablo Escobar Gaviria ha sido el mayor 

narcotraficante en Colombia y gracias a él es que todavía, después de más de 30 años, los 

colombianos siguen teniendo la fama de las drogas por todo el mundo. El ambiente que se 

estaba viviendo en Colombia en ese momento no lo desearía vivir nadie, todos los días 

muertes diferentes y malas noticas por todo el país pero afortunadamente el deporto ayudo 

mucho a que la gente se olvidara de esto cuando la Selección Colombia paso al Mundial de 

Italia 90.  

     Son muchos los deportistas los que han contribuido a mejorar la imagen de Colombia y 

dejar el nombre en alto, pero lastimosamente son pocos los mundialmente reconocidos. 

Ellos no solo han ayudado a esto, también han sido un gran referente para niños de todo el 

país ya que hoy en día todos quieren ser como ellos.  
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Introducción 

 

     Los colombianos siempre han sido reconocidos en el mundo por la violencia, el 

narcotráfico, el constante conflicto con los grupos al margen de la ley,  pero en este 

momento eso está cambiando, ya que gracias al aumento en las posibilidades de empleo, a 

la innovación y al factor deportivo, que he considerado como uno de los más importantes, 

han cambiado la mala imagen de Colombia en el mundo. 

     En este trabajo se quiere mostrar cómo el deporte ha hecho esto posible, repasando la 

historia de la violencia en Colombia y hablando un poco de algunos deportistas que han 

ayudado a dejar el nombre de Colombia en alto, en diferentes modalidades deportivas y 

campeonatos internacionales. Y de paso la muestra en eventos que ha hecho el país para 

cambiar su mala imagen y mostrarse como líder en eventos deportivos 

También es importante resaltar el trabajo que se está haciendo en el país y en el 

departamento de Antioquia por las instalaciones deportivas, deportistas y por involucrar a 

los niños en el deporte.  
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2. Pregunta 

 

¿Por qué el deporte ayuda a cambiar la mala imagen de Colombia en el mundo? 

 

 

3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo general  

 

Explicar por qué el deporte es una de las opciones para mejorar la mala imagen que tiene el 

resto del mundo sobre los colombianos. 

 

3.2 Objetivos Específicos  

 

- Analizar el proceso de diferentes deportistas y de qué manera han contribuido en la 

construcción de la historia deportiva colombiana. 

 

- Recopilar información acerca de la historia de violencia en Colombia en los últimos 

20  años y cómo era vista está por el resto del mundo.  

 

- Investigar qué está haciendo Colombia y Antioquia cada día para mejorar las 

instalaciones deportivas. 
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4. Historia de la violencia en Colombia en los años 80. 

 

4.1 El narcotráfico.  

 

El narcotráfico creó prototipos de vida, permeó a las guerrillas, alimentó a los paramilitares, 

engendró un modelo sicarial ‘de exportación’, implantó en la mente de los jóvenes la 

consigna del ‘dinero fácil’, cambió los cuerpos de las mujeres, corrompió a la política, 

alienó a los más dignos integrantes de la Fuerza Pública y se convirtió en el vital 

combustible del conflicto armado. (Bedoya Lima, 2013) 

     El conflicto armado en Colombia empieza en 1960 y desde entonces se ha vivido una 

época de dura violencia en el país. Fue en los años 70 cuando empieza el narcotráfico a 

coger su mayor fuerza, y desde ese año comienza la delincuencia de Pablo Escobar, aunque 

empezó como un simple ladrón esto lo llevó a vender primero marihuana y después siguió 

con la cocaína y esto lo convirtió en el peor personaje y asesino de la historia de Colombia, 

el causante de la mala imagen.  

     En 1980 empieza la constante pelea entre el narcotráfico y el gobierno: Pablo Escobar 

llega al congreso por sus excelentes ideas para ayudar con la pobreza en Medellín. En 1982 

el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla denuncia a Pablo Escobar con el término 

narcotraficantes (no había sido antes usado) ya que estaba entrando plata ilegal a las 

campañas políticas.   

En 1984 el presidente Belisario Betancur permite la extradición a Estados Unidos y fue ahí 

cuando él le declaró la guerra a la policía. Pablo como muchos lo describen “tan inteligente 

como sanguinario” empezó a matar policías y civiles, para esto usaba bombas y todos sus 

asesinos creando así miedo en la gente de la ciudad. Esta época marcó no sólo a las 
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personas afectadas por sus acciones sino también a sus familiares, gobierno y gente que aún 

vive con ese miedo, pero lo más importante, opaco la buena imagen de Colombia y ahora 

todo el mundo cree que somos como él. 

     No solo Pablo Escobar fue el único narcotraficante colombiano en este negocio, también 

se involucra la guerrilla y los paramilitares que lastimosamente en este momento lo siguen 

haciendo. Pero también en esa época tan oscura para la historia de Colombia estaban los 

famosos carteles donde los más reconocidos fueron: el cartel de Medellín (se acabó en 1993 

con la muerte de Pablo Escobar) , el de Cali (se acabó en 1995 cuando cogieron a los 

Rodríguez Orejuela) y el del Norte del Valle (acabado en el 2008). 

     Han sido muchas las batallas contra el narcotráfico pero aunque han sido victoriosas, no 

se han podido ganar en su totalidad, pues aún siguen imperando: en el 2003 se encontraron 

104 laboratorios donde procesaban la cocaína pero fueron varios los hombres que murieron 

durante esta misión por minas antipersonas. Cada vez son más las personas que ayudan por 

mejorar esto en el país pero al mismo tiempo son afectadas por la guerrilla ya que esto les 

da la plata que necesitan para poder comprar sus útiles de guerra, para tener más poder y 

causar más miedo.  

     El narcotráfico no solo ayudaba a entrar dinero ilegal sino que también se movían 

mucho en el mundo del fútbol: en la década de los 1980 los narcotraficantes se 

relacionaban con “los nuevos ricos” ya que ellos son unos empresarios más y en ese tiempo 

los ricos eran los dueños de los equipos de fútbol. Tenían que encontrar una manera de 

manejar las masas y meterse más en los ciudadanos usando su pasión por el deporte, porque 

esto haría que cada fin de semana alguien les agradeciera algo. 
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     La primera persona extraditada después de la muerte de Lara fue Hernán Botero 

Moreno, presidente del Nacional entre 1970 y 1984 por lavados activos, un claro ejemplo 

de esto fue en el clásico paisa de 1981 cuando detrás de las mallas le mostró un manojo de 

billetes, en dólares al árbitro. Pero este no fue el único, también estaba Gonzalo Rodríguez 

Gacha quien tuvo acciones en Millonarios, los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez 

Orejuela en el América de Cali durante más de 15 años, Octavio Piedrahita fue propietario 

del Deportivo Pereira y de Atlético Nacional y Phanor Arizabaleta tuvo vínculos con el 

Santa Fe. No podemos dejar atrás a Pablo Escobar que aunque no fue dirigente ni dueño de 

un equipo apoyo a los dos equipos de Medellín.  

En ese fútbol ganó el más rico. El equipo que más miedo inspiró. El cartel que más 

les ensució las manos a los árbitros con grandes fajos de billetes. Triunfaron unos 

equipos a punta de engañar a sus fans. Aplaudieron unos hinchas gracias a los 

juegos arreglados. Ganaron América, Nacional y Millonarios. Perdió el deporte. 

Celebraron sus jugadores. Lloraron las familias de los perdedores asesinados. 

(Akerman, 2012) 

     Hoy en día el narcotráfico ha cambiado mucho, ya no son tan evidentes, no andan en 

carros lujosos ni hacen fiestas bullosas. Ya no hay grandes capos sino que operan en redes 

donde ofrecen todo el servicio: el transporte, la distribución, la seguridad, el sicariato y 

demás. 

4.2 Selección Colombia en el mundial de Italia 90’ 

 

     Después del Mundial en Chile de 1962, este fue el segundo mundial al que Colombia ha 

asistido. Tenían nuevas ilusiones porque era una generación prometedora y estaban en un 
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momento espectacular, venían de quedar terceros en la Copa América y El Atlético 

Nacional en donde jugaba la base de la selección había sido meses atrás el ganador de la 

Copa Libertadores (primer club colombiano en ganar un logro internacional). Era un 

momento espectacular en lo deportivo pero asqueroso en la política.  

     Como previamente mencionado, en los años 80 y 90 fue mucho el dinero ilegal que se 

movió, muchos asesinatos y secuestros y cada día era una noticia mala para el país. 1989 

fue uno de los años más duro de la violencia, tres candidatos para la presidencia fueron 

asesinados por Pablo Escobar y los Paramilitares pero afortunadamente ese año empezaron 

las eliminatorias para el Mundial de Italia 90. El 18 de Agosto de 1989 mataron a Luis 

Carlos Galán y  muchos colombianos pensaron que se estaba acabando el futuro del país, 

pero a los dos días empezaba el primer partido de Colombia en Barranquilla frente a 

Ecuador. El Metropolitano estaba a explotar, toda Colombia pendiente del partido y 

ganaron. Luego siguió el partido en Paraguay donde perdieron pero con el resultado de 

Ecuador pasaban… pero al repechaje.  

     Paralelamente a esto estaban en guerra los carteles de Cali y Medellín y las bombas por 

todo Medellín pero todo giraba en torno a fútbol. El repechaje fue contra Israel y empezó 

en barranquilla con una victoria 1-0 y ya era ir a Israel. Asia era un nuevo lugar para los 

jugadores y los medios de comunicación solo hablaban de eso. Después de la victoria la 

gente volvió a confiar en este equipo que enamoraba además lo necesitaban para cambiar lo 

que veían todos los días, noticias malas por noticias increíbles gracias al fútbol. Ya no 

importaba que la violencia estuviera acabando con Medellín y que las cabezas de los 

policías tuvieran precio, pero Colombia había vuelto a un Mundial y el resto del mundo nos 

reconocería por nuestro fútbol y no por el narcotráfico. 
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Al otro día la prensa no tuvo otra información que no fuera esa. “CLASIFICADOS” 

tituló a seis columnas El Espectador, mientras en un fulgurante tricolor El 

Colombiano abría con un “¡Colombia vive! ¡Viva Colombia!”, y El Tiempo en un 

juego de palabras publicaba en su primera página “¡Colombia encontró su Rincón!” 

(Pino Calad, 2013) 

     Antes del mundial todo el mundo se estaba preparando, hacían sus álbumes y las pollas 

hasta que por fin llegó. El 9 de Junio de 1990 empezó la nueva ilusión de Colombia, era 

sábado a las 10 de la mañana y todas las calles vacías, todo el mundo reunido para ver 

fútbol. El primer partido fue contra Emiratos Árabes (el más fácil del grupo) y ganaron. Lo 

primero en las portadas de los periódicos era sobre eso pero ese mismo día murieron 20 

personas por un carro bomba de Pablo Escobar en Medellín pero nadie le prestó atención. A 

todo el mundo se le olvidó que vivía en el país de Satanás porque en ese momento se 

estaban comiendo unos a otros en el país pero el mundo deportivo estaba en su mejor 

momento. 

     Llegó el partido con Yugoslavia y perdieron. Al otro día en primera página no salía la 

derrota de Colombia sino otra noticia más de un carro bomba en el Poblado y recordando el 

5-0 en 1962. Las ilusiones estaban casi acabadas porque faltaba el partido con uno de las 

potencias del fútbol: Alemania. Salieron 11 guerreros al campo con esa camiseta roja 

inolvidable a dar lo mejor de sí. Hasta el minuto 85 el partido iba 0-0 hasta que llegó el gol 

de Alemania, quedaba poco tiempo para remontar hasta que en el minuto 90 empezó una 

pared entre Leonel, Valderrama, “El bendito” Fajardo y Rincón hasta que se definió en un 

gol de Rincón. Fue un partido dramático pero ya estábamos en los octavos. “Colombia 
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había dejado de ser Pablo Escobar y el Cartel de Cali para volverse Carlos Valderrama y la 

Selección.” (Pino Calad, 2013) 

     Ya estaban entre los mejores 16 equipos del mundo, algo que cinco años atrás nadie se 

lo imaginaba. Era contra Camerún y con un error de Higuita o Perea (será una discusión 

infinita) Camerún metió su primer gol y terminó 2-0. Estaban eliminados del  segundo 

Mundial pero lo que realmente importaba es que la actuación en el Mundial unió al país de 

una forma inimaginable en un contexto de narcotráfico y guerras. “Los colombianos 

encontraron que los triunfos de su Selección eran los triunfos del país y que eran la única 

forma de sentir que tenían una imagen positiva en el mundo” (Pino Calad, 2013) 
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5. Biografía de deportistas. 

 

5.1  James Rodríguez Rubio.  

 

     Cúcuta, Norte de Santander. Es un joven futbolista de apenas  23 años pero son 

increíbles los títulos que ha alcanzado dejando el nombre de Colombia en alto.  

     Ganador 8 veces con el Porto en los diferentes eventos que tiene Portugal, incluyendo la 

UEFA Europa League. Además de esto ha recibido premios individuales entre ellos: la bota 

de oro y el mejor gol  de la Copa del Mundo en Brasil 2014.  

     Actualmente juega en uno de los mejores clubes del mundo: Real Madrid y a pesar de 

llevar solo esta temporada ya se ganaron la Supercopa de Europa. Es el segundo jugador 

colombiano en llegar a este club en donde está escribiendo historia.  

 

5.2  Mariana Pajón Londoño.  

 

     Medellín, Antioquia.  Ciclista colombiana de BMX, número uno en el escalafón  

mundial. Aprendió montar bicicleta desde que tenía 3 años y desde entonces ha sido un 

ejemplo para todos los niños.  

     Campeona mundial en 7 ocasiones, medalla de oro en los olímpicos de Londres 2012 

siendo la segunda colombiana en ganar una de estas, entre otros títulos internaciones. 

Desde esto se dispararon las inscripciones en las escuelas que obligaron a construir una 

nueva pista de BMX (actualmente están en la construcción de ésta) Además de esto ha sido 

nombrada en varias ocasiones como mujer deportista del año.  
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     Tiene una fundación llamada pedaleando por un sueño en la cual ayuda  los niños 

apasionados por el bicicross  de bajos recursos.  

5.3 Rigoberto Urán Urán.  

 

     Urrao, Antioquia. Ciclista, miembro del equipo belga de categoría UCI 

ProTeam, Omega   Pharma-Quick Step 

     Ganador de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en la prueba 

de ciclismo en ruta. Segunda posición en el Giro de Italia 2013 y 2014. Además ha sido 

campeón de otras vueltas internaciones.   

Junto con Nairo Quintana ha sido uno de los deportistas más destacados de Colombia y 

reconocidos por sus fortalezas en las etapas de montaña.  

5.4 Catherine Ibargüen Mena. 

 

     Apartadó, Antioquia.  Atleta especializada en salto de longitud, salto de altura y triple 

salto. 

     Ha ganado una medalla de oro en campeonatos mundiales de atletismo y una de plata en 

los Juegos Olímpicos de Londres de 2012. Además es actual campeona panamericana y ha 

ganado varias medallas en los juegos suramericanos.  

5.5 Jhonathan Flórez Patiño.  

 

     Medellín, Antioquia. Es un deportista profesional aéreo colombiano que hace  jumping y 

paracaidismo.  Ha logrado estar en el top ranking mundial de los deportes extremos y 

http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
http://es.wikipedia.org/wiki/UCI_ProTeam
http://es.wikipedia.org/wiki/UCI_ProTeam
http://es.wikipedia.org/wiki/Omega_Pharma-Quick_Step
http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Londres_2012
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclismo_en_ruta
http://es.wikipedia.org/wiki/Giro_de_Italia_2013
http://es.wikipedia.org/wiki/Giro_de_Italia_2014
http://es.wikipedia.org/wiki/Salto_de_longitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Salto_de_altura
http://es.wikipedia.org/wiki/Triple_salto
http://es.wikipedia.org/wiki/Triple_salto
http://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Mundial_de_Atletismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Londres_2012
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compite profesionalmente alrededor del mundo. Es el único deportista lationoamerico en 

llegar a esta posición.   

    Ha acumulado más de 4 mil saltos en las modalidades de paracaidismo: swooping, 

freefly, cámara, pero su mayor enfoque de vuelo en traje con alas. También realiza trabajos 

para libros, revistas y programas de televisión.  

     Es conocido como el “hombre pájaro”. En el 2012 rompió 4 Guinness Records  

haciendo el salto más largo de la historia tanto en tiempo como en distancia. En el 2013 

gano la competencia más importante de BASEjump donde se consagro campeón y 

convirtiéndose en el hombre más rápido del mundo con traje de alas. 

5.6 Orlando duque.   

 

     Cali, Valle del Cauca. Clavadista. Empezó su carrera pero pronto se cansó de la 

disciplina en la piscina y decidió tomar mayores retos.  

     Ha ganado once títulos mundiales. Seis veces campeón de la copa del mundo, tres veces 

campeón del WHDF World Champions, una vez campeón mundial FINA World 

Championships  campeón de Red Bull Cliff Diving.  También ha estado en el libro de los 

Guinness Records en el 2000 al lograr una puntuación perfecta (10) en el Mundial. 
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6.  Selección Colombia de fútbol. 

 

6.1. Selección Colombia Masculina 

    

     Su máximo logro internacional fue la copa América en el 2001. Ha participado en 5 

ocasiones del Mundial de Fútbol: Chile 1962, Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 

1998 y Brasil 2014 donde tuvo la mejor participación, llegando a los cuartos de final.  

     Actualmente se encuentra de tercera en el ranking mundial de la FIFA, siendo el 

máximo puesto alcanzado. Está ha sido de las mejores selecciones que ha tenido Colombia 

ya que ha hecho un excelente trabajo en los campeonatos y amistosos, además de esto, la 

mayoría de los jugadores están jugando en el exterior lo que también ayuda a que su nivel 

mejore.  

6.2 Selección Colombia Femenina  

 

     A pesar de que el fútbol femenino no es muy reconocido en el mundo, la Selección 

Colombia femenina ha hecho un gran trabajo en el exterior. El ultimo logro alcanzado fue 

la Copa América donde quedaron de subcampeonas y por esto ahora tienen un cupo para el 

Mundial.  

     Nicole Regnier es una de las mejores delanteras que ha tenido Colombia y la semana 

pasada fue contratada por uno de los mejores clubes, el Atlético de Madrid donde ya 

empezó a mostrar su talento. 
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7. ¿Qué está haciendo Colombia y Antioquia por el deporte? 

 

7.1 Colombia 

 

     Coldeportes es la organización encargada de manejar el deporte en Colombia y de 

patrocinar a los deportistas. Trabaja de la mano con el Presidente de Colombia y su 

principal propósito es llegar a todos los jóvenes colombianos para que sean referentes en el 

mundo. Tienen más de 30 programas para fomentar el deporte en Colombia.  

     Uno de los programas más importes y donde más niños tienen la oportunidad de 

participar es Supérate Intercolegiados. Estos juegos se realizan en 1000 municipios, con 2 

millones de niños en todas y 7500 colegios públicos. En estos juegos hay 23 deportes 

donde los niños muestran su talento y tienen una manera de pasar el tiempo libre. Los 

juegos sirven para detectar futuros talentos colombianos como sucedió con Nairo Quintana.  

     Lo más importante que está haciendo Colombia en este momento es construir unidades 

deportivas en los sitios más pobres y alejados del país, donde los niños nunca los han 

tenido. Están construyendo 400 escenarios deportivos para que los niños no solo se vayan a 

formar como deportistas, sino a pasar su tiempo libre. Además de esto, cuando un niño es 

escogido por Coldeportes para ser un futuro deportista es obligado a estudiar para que 

aprenda y entienda que es enfrentase a un mundo real.  

     La clave de esta organización es usar adecuadamente los recursos del gobierno para 

crear los escenarios deportivos necesarios para  fundar “la materia prima” en cada ciudad y 

municipio, para luego llevarlos a la capital  del país para que se formen mejor y puedan 

estar al nivel competitivo  internacional.  
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7.2 Antioquia  

 

     Indeportes Antioquia es una institución Deportiva que patrocina a  la selección 

antioqueña paro además de eso se encarga de las infraestructuras, eventos, salud y muchas 

cosas más relacionadas con el deporte. Antioquia es el departamento que más capeones crea 

por lo tanto cada vez son más los niños que quieren ser deportistas y también las ganas que 

tiene Indeportes por ayudar a que eso sea posible. 

     Antes estaba compuesta solamente por los jugadores de los colegios privados y 

escasamente de los colegios públicos pero esto ha cambiado porque se han dado cuenta que 

en cada municipio de los 125 que tiene Antioquia hay que con potencial para el deporte y 

depende de su ubicación tienen especialidades. A partir de esto los niños están empezando 

a venir a la capital para poder tener lugares donde entrenar y se quedan viviendo en la villa 

deportiva.  

     Una de las cosas fundamentales para que un niño pueda hacer parte de Indeportes es que 

deben estar estudiando en el colegio o la universidad para poder equilibrar el deporte con 

los aprendizajes ya que uno puede ser el mejor deportista y no ser un campeón porque un 

campeón es aquel que es capaz de usar sus conocimientos y mente para poder hacer el 

deporte como se debe. Además de eso, el estudio hace que estén más comprometidos ya 

que tienen que estudiar y entrenar al mismo tiempo lo que crea disciplina. La universidad 

también les da una profesión diferente que pueden ejercer después de terminar la carrera 

como deportista. Igualmente es importante el bilingüismo de los deportistas para poderse 

enfrentar al mundo. 
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     Antioquia cuenta con 6 mil placas deportivas en todos los municipios de Antioquia y 10 

mil escenarios deportivos donde en este momento están invirtiendo el mayor dinero para 

hacerles un mantenimiento a todos estos lugares para que todos puedan ser usados. Los 

escenarios más grandes sólo se están creando en lugares donde se necesitan porque de nada 

sirve tenerlos si no se van a usar. En Vigia de Fuerte este año se construyó un 

multideportivo pero no con medidas oficiales sino como centro de recreación para que los 

niños empiecen a disfrutar el deporte y se están construyendo en 5 municipios más. Son 

obras sencillas pero de mediano impacto porque en pistas oficiales no se crean los 

deportistas, allá entrenan los deportistas pero estos son los espacios que necesitan para 

empezar a crearlos. Esto no solo ha creado un impacto deportivo sino también laboral ya 

que están capacitando gente para que aprenda a hacer el mantenimiento de las canchas 

entonces está creando más empleo. 
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8. Eventos deportivos en Colombia 

 

     Colombia ha sido varias veces sede de grande eventos deportivos, abriéndoles las 

puertas a atletas de todo el mundo, ofreciéndoles alojamiento y un lugar apropiado para 

disputar sus deportes.  Esto ha traído muchos beneficios en el país tanto económicos, como 

sociales, culturales y deportivos.  

     Al realizar estos eventos los deportistas no son los únicos que vienen, también están los 

aficionados que vienen al país a ver a los atletas, esto le ayuda a el país en la parte 

económica ya que se hospedan en los hoteles, usan el transporte público, salen a almorzar o 

comer etc… En la parte deportiva esto ayuda mucho porque hace que la ciudad mejore o 

construya nuevos escenarios deportivos lo cual ayuda para que los atletas puedan competir 

en lugares apropiados y después le quedan a la ciudad para futuros eventos y para que los 

ciudadanos vayan a practicar. Todo esto también ayuda a crear empleo en la ciudad ya que 

necesitan gente para construir los escenarios, la gente aprovecha para vender cosas en calle 

y en los almacenes.  

     Al hacer estos eventos Colombia y las ciudades donde se realizan invierten mucha plata 

y compromiso lo que se ve reflejado durante las competencias. Los turistas siempre se 

llevan una buena imagen de Colombia por su dedicación y pasión por hacer las cosas. 

Además no solo vienen a ver el deporte, también tienen la posibilidad de conocer las 

ciudades y el país y generalmente a la gente le gusta mucho y esto hace que cuando lleguen 

a el país donde viven cuentas las experiencias y hagan que la gente quiera venir y ellos 

volver.  
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     Desde hace mucho se han venido haciendo eventos deportivos en Colombia. Uno de los 

más importantes fue en el 2001  donde se jugó la Copa América y la Selección Colombia 

salió campeona. Además de esta también se jugó en Mundial sub-20 en el 2011. Pero los 

eventos futbolísticos no son los únicos eventos deportivos, en el 2010 en la ciudad de 

Medellín se jugaron los Suramericanos y gracias a esto se construyó la unidad deportiva 

Atanasio Girardot donde se pueden practicar más de 10 deportes diferentes. En el 2013 se 

realizaron los World Games en Cali en donde vinieron 5 mil atletas en donde compitieron 

en 31 disciplinas diferentes. En el mes de noviembre será en Mundial Femenino de 

Microfútbol, que se disputará en la ciudad de Barrancabermeja, Santander donde se 

reunirán 16 selecciones: seis de Europa, seis de Suramérica, dos de Asia, una de África y 

otra de Oceanía. Y en el 2015 se realizara en Mundial de patinaje donde aún no se sabe la 

ciudad pero todos están a la expectativa de esta.  
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9. Conclusiones 

 

     El deporte siempre ha sido en medio de entretenimiento para la gente y cada vez son 

más las personas que están en este mundo. Desde hace mucho Colombia ha sido reconocido 

por el narcotráfico y la guerrilla pero cada vez son más los deportistas reconocidos. Gracias 

a los medios de comunicación esto se ha hecho posible. Cada vez los deportistas están más 

al nivel de los demás deportistas del resto del mundo y ya nos ven con más respeto y como 

una verdadera competencia lo que antes no sucedía.  

     Los deportistas no solo han ayudado a cambiar la imagen, también han ayudado a que 

Colombia se una como país. Cada vez que hay un partido, carrera, competencia, todos están 

atentos a lo que va a pasar. La Selección Colombia es el perfecto ejemplo para ver cómo se 

une el país. En el Mundial de Brasil 2014 todo el mundo estaba con la “fiebre amarilla”, 

nadie se quitaba la camisa, salían a la calle donde parecía un rio amarillo. Esto crea un 

ambiente de fiesta y todo el mundo está concentrado en eso. También el ciclismo crea un 

ambiente de alegría y pasión. En estos momentos es donde aparece la gente que no sabe 

nada de deportes pero lo único que importa es que Colombia está participando.  

     Gracias a los deportistas, los niños de Colombia están empezando a hacer más deporte lo 

cual es bueno porque los distrae de la violencia y los problemas. Los niños ven a los 

deportistas como héroes e ídolos y todos quieren ser como ellos lo cual es una buena 

motivación y dejan de usar mal su tiempo libre y se dedican al deporte.  

     También pude concluir que hay que mejorar la cultura de deportes en Colombia porque 

solo se habla de futbol y ciclismo y hay que aprender más acerca de los otros deportistas 

que hay en el pais porque ellos también están haciendo un excelente trabajo.  
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