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El vínculo entre fútbol y nacionalismo ha sido una constante por décadas, siendo 

prácticamente innumerables los casos en que se ha intentado instrumentalizar a este deporte 

como una herramienta de difusión y cohesión de una determinada causa nacional. El ejemplo 

más clásico en el que el fútbol promueve a una idea de nación es el de las selecciones 

nacionales. 

Desde hace décadas que el fútbol resulta muy atractivo tanto para el poder político 

como el económico. Su carácter aglutinador y masivo lo convierte en una instancia de 

participación de millones de individuos a lo largo del mundo, generando la oportunidad para 

que los seguidores o aficionados se transformen en consumidores y/o que adscriban a una 

determinada ideología o movimiento político; o a su vez utilizándose a este deporte como un 

distractor de los problemas políticos, económicos y sociales que afectan a un país o sociedad 

en particular. El nacionalismo es uno más de los tantos factores “ajenos al juego” que 

terminaron mezclándose con el fútbol profesional. 

En Chile es bastante habitual y cotidiana la exaltación a la nación a través del fútbol, lo 

cual podemos observar de manera explícita o implícita en la publicidad, en la prensa e incluso 

por medio del discurso de personas que sostienen que el fútbol debe ser una instancia de 

unidad nacional en la que no debe involucrarse la política “partidista” (siendo esto paradójico y 

hasta contradictorio al ser también una afirmación política). Asimismo, los futbolistas que 

juegan por la selección son tratados como auténticos embajadores del país, ya sea por las 

autoridades políticas a través de distintos homenajes (como la tradicional recepción del 

presidente de turno con el saludo al público desde el balcón del Palacio de La Moneda), por los 

hinchas cuando consideran que estos deportistas representan una serie de cualidades propias 

y características de la idiosincrasia chilena, y por la prensa a través de la exagerada y muchas 

veces absurda cobertura que le da a los futbolistas chilenos que juegan en el extranjero. 

 

El fútbol como instancia de reconocimiento internacional entre las naciones 

Como es sabido, la FIFA es la institución encargada de dirigir y dictaminar los destinos 

del fútbol profesional a nivel mundial. Asimismo esta organización (con sus respectivas 

confederaciones continentales que funcionan como subdivisiones regionales del ente máximo) 

es la instancia donde los Estados-Naciones tienen representación por medio del balompié. 

Para ello cada país que esté interesado en competir a nivel internacional debe conformar una 
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Federación nacional de fútbol encargada de organizar el fútbol local y a la Selección nacional 

del respectivo país. 

Es por ello que podemos homologar a la FIFA como un equivalente futbolístico de la 

Organización de las Naciones Unidas como instancia de representación de los actuales 

Estados-Nación. Se puede hacer la analogía de considerar a la FIFA como “la ONU del fútbol” 

debido a que los requisitos de las naciones para afiliarse al máximo ente futbolístico consisten 

en ser un Estado soberano reconocido internacionalmente por la ONU, junto con poseer una 

liga local propia y un estadio de fútbol dentro de su territorio. La exigencia del reconocimiento 

de las naciones por parte de sus pares tiene por objetivo el evitar posibles conflictos 

diplomáticos entre países, aunque se sabe que muchas veces esto no se ha podido evitar.  

Un ejemplo que ilustra bien aquella problemática es el ingreso a la FIFA de nuevos 

países como Kosovo (el cual declaró unilateralmente su independencia hacia Serbia), cuyo 

reconocimiento como Estado soberano aún genera discrepancias en la comunidad 

internacional. Cuando se escribió originalmente este artículo (año 2015), la postulación de la 

federación de fútbol kosovar al máximo órgano futbolístico aún estaba en espera. Finalmente, 

en mayo de 2016, tanto la FIFA como la UEFA oficializaron el ingreso de esta nación de 

mayoría albanesa como miembro pleno de estas organizaciones. Desde entonces Kosovo 

puede disputar partidos oficiales, habiendo debutado en las Clasificatorias europeas para el 

Mundial de Rusia 2018. 

Sin embargo, la FIFA ha hecho ciertas excepciones a la norma del reconocimiento entre 

países, generándose la paradoja de que este organismo incluso contiene más miembros 

afiliados que la misma ONU: ejemplos de ello son los de las federaciones y selecciones de 

fútbol de Palestina (Estado con reconocimiento internacional limitado) y de diferentes territorios 

de ultramar (eufemismo para las colonias) como Islas Feroe, Montserrat, Curazao, Aruba y 

Tahiti, entre otros, los cuales tienen un mayor o menor grado de autonomía con su metrópolis 

colonial según sea el caso. Como ejemplo contrario existen nueve Estados soberanos que no 

están afiliados a la FIFA tales como Mónaco y la Ciudad del Vaticano, junto con pequeñas 

naciones insulares de Oceanía como Tuvalu, Kiribati, Nauru, Palaos, Estados Federados de 

Micronesia e Islas Marshall. 

Otro caso atípico y particular es el del país creador de este deporte, el Reino Unido, el 

cual nunca ha tenido una selección de fútbol afiliada a la FIFA (ésta solo se conforma cuando 

compite en los Juegos Olímpicos), sino que es representado por separado, a través de los 

cuatro miembros de la Unión junto con sus respectivas federaciones de fútbol: Inglaterra, 

Irlanda del norte, Escocia y Gales.  

Como ejemplo contrario al británico está el de España, país que cuenta con varias 

Selecciones Autonómicas que representan a sus respectivas Comunidades Autónomas, como 

Cataluña, Galicia, el País Vasco (Euskadi), la Comunidad Valenciana, y otras; sin embargo, 

estos equipos no están afiliados a la FIFA, por lo que no pueden disputar partidos 

internacionales ni participar en las clasificatorias de la UEFA para los torneos oficiales. Aun así, 

son muchos los casos de futbolistas profesionales que han jugado tanto por la selección de 

España como por la de su respectiva región de origen, ya que la FIFA no impide que puedan 

jugar para asociaciones de fútbol que no están bajo su jurisdicción. 

 



Como contraparte al fútbol profesional internacional reglamentado por la FIFA e 

integrado por las federaciones de los países reconocidos existen también otras organizaciones 

futbolísticas cuyos miembros son aquellas regiones y naciones (con o sin Estado soberano) 

aun no reconocidas por la ONU, y por consiguiente, sin la posibilidad de afiliarse a la FIFA: 

lógicamente estas instituciones, las cuales son en su mayoría de carácter amateur o semi 

profesional, no poseen el poder económico, político y logístico que posee el máximo ente del 

fútbol profesional ni menos aún su inmensa capacidad mediática. Algunos de estos organismos 

de fútbol independiente de la FIFA son la FIFI (Federation of International Football 

Independents, promovida por el club alemán de fútbol profesional St. Pauli, reconocido por su 

adhesión a diferentes movimientos contraculturales simpatizantes de izquierda), la NF Board, 

principal objeto de estudio de este artículo, y la ConiFA (Confederation of Independent Football 

Associations), la cual se ha transformado en una especie de sucesor de la anterior federación 

durante la última mitad de la presente década. 

 

Los casos de la NF Board y la ConIFA 

A la hora de hablar de una “FIFA” de los países no reconocidos, la que hasta la fecha 

ha logrado una mayor permanencia en el tiempo (en comparación a sus otros símiles de la 

época) es la federación internacional de fútbol llamada NF Board, a pesar de que actualmente 

se encuentra inactiva. 

Las naciones que son miembros de esta se caracterizan por buscar un reconocimiento 

como Estado soberano por parte de los organismos internacionales como la ONU, o por otra 

parte visibilizar sus reivindicaciones políticas locales, siendo algunos de ellos países 

independientes de facto y no de derecho, por lo que esta organización es una especie de “sala 

de espera” previa al ingreso a la FIFA. Es así que entre sus participantes se encuentran las 

selecciones de fútbol de regiones como el Tibet, Groenlandia, Chipre del Norte, Camerún 

Meridional, Somalilandia, Zanzibar, Chechenia, Occitania, Padania, y de pueblos o etnias como 

el Kurdistán con el pueblo kurdo, el pueblo Masai en Kenia y Tanzania, y Laponia con el pueblo 

lapón o sami; incluso el pueblo gitano, el cual se caracteriza por no pertenecer a un territorio 

definido, participa como miembro en la NF Board. Los únicos Estados-Nación soberanos y 

reconocidos internacionalmente afiliados a esta entidad son Mónaco y Kiribati. Como ejemplo 

directamente cercano a Chile de un miembro de esta federación está la Selección de fútbol de 

la Isla de Pascua, territorio que difícilmente puede decirse que tiene aspiraciones 

independentistas, pero sí identitarias y de reconocimiento como pueblo originario. 

El origen y fundación de esta federación se remontan al año 2003 en un bar de 

Bruselas, Bélgica, gracias a los franceses Jean-Luc Kit, Christian Michelis, Thierry Marcadé, y 

el belga Luc Misson (antiguo abogado de Jean-Marc Bosman, futbolista que se vio involucrado 

en el denominado Caso Bosman). Su nombre es el acrónimo de Nouvelle Fédération-Board, 

siendo más conocida como Non-FIFA Board, por lo que se autodefine como la federación de 

fútbol de miembros no afiliados a la FIFA.  Al igual que el poderoso organismo con sede en 

Zurich, la NF Board cuenta con miembros, directiva, una sede propia ubicada en Lieja, Bélgica, 

y posee confederaciones regionales afiliadas tales como el CSANF (Consejo Sudamericano de 

Federaciones) y la CENF (Confederación Europea de Nuevas Federaciones). 

La NF Board incluso posee su propio campeonato Mundial: la Copa Mundial VIVA, 

torneo que hasta la fecha ya lleva cinco ediciones disputadas: Occitania 2006, Laponia 2008, 



Padania 2009, Gozo 2010 y Kurdistán 2012, resultando campeones el equipo de Laponia en la 

primera edición, Padania en las tres siguientes y el seleccionado kurdo en la quinta y última. 

Si bien las fuentes consultadas no son lo suficientemente claras y precisas como para 

corroborarlo, la NF Board habría sido descontinuada en el año 2013 (aparentemente por 

denuncias de corrupción y malversación de fondos), suspendiéndose la edición contemplada 

para el 2014 de la Copa Mundial VIVA. 

Finalmente, el 7 de Junio de 2013 fue creada la Confederación de Asociaciones 

Independientes de Fútbol, ConIFA por sus siglas en inglés, y cuya sede se encuentra en la 

ciudad de Luleå, Suecia. En la práctica esta organización se ha transformado en la sucesora de 

la NF Board, ya que si bien la directiva es distinta y los torneos de selecciones cuentan con otro 

nombre, mantiene el espíritu de su predecesora de congregar a seleccionados de fútbol de 

países no reconocidos internacionalmente, naciones de facto, regiones históricas y de pueblos 

minoritarios (según reza su propia declaración de principios, disponible en su sitio web). Una 

gran parte de los miembros de la NF Board se han mantenido en esta nueva asociación, la cual 

ha logrado sumar aún más equipos participantes en comparación a su predecesora. Los únicos 

Estados soberanos miembros de la ConIFA son Mónaco, Kiribati y Tuvalu. 

Desde entonces, hasta la fecha se han disputado tres ediciones de la Copa Mundial 

ConIFA: Laponia 2014, cuyo campeón fue la selección de fútbol de Niza (condado y región 

histórica de Francia que comparte frontera con Italia); Abjasia 2016, torneo ganado por el 

cuadro local (república de facto que declaró unilateralmente su independencia de Georgia en 

1992); y el 2018 la sede oficial fue Barawe, ciudad de Somalía y cuya asociación de fútbol 

representa a la diáspora somalí en Inglaterra, por lo que el torneo se realizó en esta nación 

constitutiva del Reino Unido (un mes antes del Mundial FIFA de Rusia). Finalmente se impuso 

la selección de fútbol de Rutenia subcarpática (Kárpátalja en húngaro), conjunto que representa 

a la minoría húngara que habita esa región de Ucrania, derrotando en la final a Chipre del Norte 

por la vía de los lanzamientos penales. 

Paralelamente esta organización también ha organizado hasta la fecha dos ediciones 

de la Copa Europa de Fútbol de ConIFA, también conocida como Euroconifa, siendo un 

equivalente de la Eurocopa pero para selecciones de fútbol no afiliadas a la UEFA: el 2015 se 

realizó en Debrecen, Hungría; y el 2017 se desarrolló en la República Turca del Norte de 

Chipre, resultando victorioso en ambos torneos la selección de Padania. Para junio del 

presente año 2019 se disputaría la tercera edición de la copa en Alto Karabaj, república de 

facto de mayoría armenia y que ha sido objeto de conflicto entre los países de Armenia y 

Azerbaiyán (habiéndose enfrascado ambos países en una guerra a inicios de la década de 

1990, durante el período de desintegración de la Unión Soviética). 

Comparando los campeonatos mundiales de ambas federaciones, se puede apreciar 

que cada vez hay más equipos participantes, sobre todo en el torneo de la ConIFA, cuya última 

edición contó con 16 seleccionados. En cambio, la Copa Mundial VIVA nunca pudo tener más 

de diez equipos en alguna de sus ediciones, por lo que podemos inferir que ConIFA cuenta con 

mayores recursos y capacidad logística para albergar un campeonato de esta índole, pudiendo 

hacer frente de mejor forma a las permanentes dificultades que han tenido estos organismos, 

que son el financiar los pasajes que difícilmente pueden costearse equipos de fútbol amateur, y 

obtener los visados respectivos para que los futbolistas puedan viajar hacia la sede local del 



torneo, los cuales muchas veces son negados por conflictos diplomáticos entre diferentes 

países. 

A continuación expondremos algunos ejemplos de selecciones de fútbol pertenecientes 

a estas federaciones. 

 

La selección de fútbol del Kurdistán Iraquí:  

El pueblo Kurdo tiene aproximadamente 45 millones de personas, siendo la mayor 

nación sin Estado del mundo. Durante décadas ha existido en el imaginario la idea de fundar un 

“Kurdistán” que aglutine a la población Kurda dispersa en Turquia, Irak, Siria, Irán y Armenia, 

proyecto que de hecho estuvo muy cerca de concretarse en la década de los 20 pero 

finalmente quedó en nada. El territorio montañoso y accidentado del Kurdistán se encuentra en 

una ubicación geoestratégica de vital importancia para el paso de los oleoductos de gas y 

petróleo, lo que hace que los Estados difícilmente quieran ceder territorio en favor de las 

aspiraciones kurdas. Sin embargo en la década de los 90 y gracias a años de luchas, matanzas 

y persecuciones, la Irak de Saddam Hussein le concedió una autonomía de facto, la cual se 

consolidó tras la invasión de EE.UU. La constitución de Irak de 2005 establece que el Kurdistán 

iraquí es una entidad federativa reconocida por Irak y por las Naciones Unidas. 

Su selección de Futbol ganó la VIVA soccer en el 2012 derrotando a Chipre del Norte, 

mientras paralelamente estaba comenzando la progresiva desintegración del Estado Iraquí que 

llevaría a la toma del centro del país por parte de ISIS (Estado Islámico) y la consiguiente 

desconexión del Kurdistàn del resto del territorio controlado por el Estado de Irak, dando 

nuevos espacios a la autodeterminación Kurda en ese territorio. 

El seleccionado kurdo fue uno de los más exitosos durante la existencia de la NF Board, 

obteniendo un título de la Copa Mundial VIVA y dos subcampeonatos en las ediciones 

anteriores, siendo derrotado en ambas ocasiones por Padania. 

 

La selección de fútbol del Tíbet 

Este equipo aglutina tanto a los habitantes de la montañosa región del Tíbet de 

aproximadamente 3 millones de habitantes, como también a los tibetanos que actualmente se 

encuentran en el exilio. Esta zona es tanto una región histórica con una milenaria identidad 

cultural y religiosa como también una región autónoma perteneciente a la República Popular 

China, país que anexionó al Tíbet en 1950. Debido a la frustrada rebelión de 1959 contra el 

gobierno comunista, la máxima autoridad política y espiritual del Tíbet, el Dalai Lama, se vio 

obligado a exiliarse en la India, desde donde dirige el gobierno tibetano en el exilio, el cual 

reclama ser el legítimo soberano de la región ante la comunidad internacional. 

La selección de fútbol del Tíbet ha tenido grandes dificultades para jugar regularmente 

en el extranjero debido a la presión ejercida por China a los países que se han ofrecido para 

recibir a este equipo y con los cuales mantiene relaciones diplomáticas; tal caso ocurrió el 2001 

con Dinamarca, quien propuso albergar un partido amistoso entre el Tíbet contra el combinado 

de Groenlandia (región autónoma bajo administración danesa): a pesar de las amenazas de 

Pekín por cortar el comercio con Dinamarca, este país no canceló el partido. Asimismo los 

jugadores del Tíbet han tenido problemas de documentación y visado para competir en los dos 

torneos que han participado: la FIFI Wild Cup organizada en Hamburgo, Alemania el año 2006 

por el club St. Pauli, y la ELF Cup el mismo 2006, organizada por la Federación de fútbol de 



Chipre del Norte, (representante de la República Turca del Norte de Chipre, país únicamente 

reconocido por Turquía), otro miembro de la NF Board. Recientemente el Tíbet participó en el 

Mundial ConIFA 2018, sin lograr un resultado destacado; sin embargo, su participación logró 

consecuencias extra futbolísticas, ya que uno de los auspiciadores del torneo retiró su nombre 

para evitar conflictos comerciales con China debido a la presencia del cuadro tibetano. 

 

La selección de fútbol de Laponia 

Es el equipo representante del pueblo sami o lapón (este último un término de origen y 

connotación peyorativa), el cual habita en la región histórica y geográfica de Laponia, territorio 

que abarca el norte de Noruega, Suecia, Finlandia y la Península de Kola en Rusia. Los sami, 

cuya población correspondería a unas 80 mil personas aproximadamente (no hay registros 

demográficos oficiales sobre la cantidad de habitantes) son considerados hasta el presente 

como los primeros pobladores autóctonos de Escandinavia, y por lo tanto reclaman el ser 

reconocidos como pueblo indígena. Los sami tienen la particularidad de ser considerados por 

consenso el único pueblo indígena existente en Europa. 

Durante siglos los sami sufrieron intentos de asimilación cultural por parte de los 

estados noruego, sueco, finlandés y ruso, con el fin de que se integraran como ciudadanos de 

estas naciones, lo cual conllevó a que se perdieran gran parte de las tradiciones y costumbres 

originarias con el objetivo de no ser discriminados, tales como la religión (abandonando el 

animismo y chamanismo y convirtiéndose mayoritariamente al cristianismo luterano y ortodoxo) 

y las distintas lenguas sami, las cuales paulatinamente se han ido rescatando y revalorizando 

durante las últimas décadas por las generaciones más jóvenes. 

Desde mediados del siglo XX han aumentado progresivamente las organizaciones de 

este pueblo que buscan generar una mayor autonomía. Las luchas de los sami por preservar 

su identidad cultural y defender sus derechos como pueblo originario se han materializado en 

medidas concretas como la creación de los Parlamentos Sami en Finlandia (1973), Noruega 

(1989) y Suecia (1993), los cuales son reconocidos y amparados por estos Estados. Estos 

parlamentos democráticamente elegidos tienen la función de representar a los lapones ante los 

gobiernos de estos países y velar por el desarrollo económico y la preservación de la cultura 

sami. A pesar de haber logrado cierta autonomía política, los Parlamentos aún mantienen un 

carácter más consultivo que resolutivo, por lo que aún perduran ciertos conflictos en materia 

territorial entre los pastores de renos lapones y agentes privados y estatales de los Estados-

Nación escandinavos. 

La selección de fútbol de este pueblo ha sido una de los principales protagonistas de la 

Copa Mundial VIVA organizada por la NF Board, ya que fue el primer campeón de este torneo 

el 2006 y habiendo obtenido dos terceros lugares el 2008 (siendo el anfitrión en esta edición) y 

2009. Asimismo, algunos jugadores de origen sami que han sido convocados por las 

selecciones noruega y sueca (pueden jugar por estas por haber nacido en territorio bajo 

soberanía de estos países) han decidido participar también por el equipo de Laponia. Como 

esta selección no es miembro de la FIFA al no ser una nación-estado soberana, estos 

jugadores no están impedidos de jugar por ambos equipos (siendo un caso similar a lo que 

ocurre con las selecciones autonómicas españolas). 

 

La selección de fútbol de Padania 



Difícilmente se puede afirmar que Padania corresponde a una nación sin Estado, a una 

república de facto o a un pueblo o etnia con una identidad cultural característica. Más bien 

corresponde a un neologismo surgido en la década de 1990, utilizado para definir a un territorio 

que abarca la totalidad del norte de Italia y las provincias que componen a ésta (Lombardía, 

Piamonte, Emilia Romaña, Friuli Venezia Giulia, Véneto, Liguria, Trentino y Vallée d'Aoste), 

para posteriormente también incorporar a las provincias de la zona centro-norte (Umbría, 

Toscana y Marcas): esta “comunidad imaginada” básicamente corresponde a las regiones más 

ricas de Italia, que históricamente han tenido un mayor desarrollo industrial y financiero, junto 

con un mayor crecimiento económico dentro del país (al menos desde que Italia existe como 

Estado-Nación moderno, a partir de mediados del siglo 19), en comparación a las provincias 

del sur, históricamente agrarias. 

El concepto de Padania, junto con el nacionalismo padano, comenzaron a ser 

promovidos por el partido político de ultraderecha Liga Norte (Lega Nord), creado en 1991 por 

Umberto Bossi. Este movimiento en su primera etapa promovió la separación del norte de Italia 

con el resto del país, debido a que consideraban que éste mantenía económicamente a los dos 

tercios restantes (centro y sur). Incluso en 1996 Bossi proclamó la declaración unilateral de 

independencia de la República Federal de Padania; sin embargo, esta no logró traducirse en 

una separación oficial ni en la creación de una república de facto (como si ha ocurrido en otros 

participantes de estas federaciones de fútbol independientes, en su gran parte Estados del 

espacio post soviético).  

Posteriormente el movimiento que dirige el nacionalismo padano ha readaptado sus 

objetivos, pasando del independentismo a promover un federalismo que se manifieste en 

mayores beneficios para Padania. La Liga Norte ha participado en las coaliciones de gobierno 

de Silvio Berlusconi y ha logrado tener representantes en las instituciones del poder legislativo 

italiano. Dentro de esta mayor inserción en la institucionalidad política italiana, la xenofobia y 

discriminación de la Liga Norte hacia los habitantes del centro y sur del país han derivado en 

discursos de euroescepticismo y antiglobalización, basados en la desconfianza hacia 

organismos transnacionales como la Unión Europea y hacia la inmigración extranjera. 

La selección de fútbol de Padania, creada el año 2007, es promovida por el 

nacionalismo padano y ha contribuido a una visibilización de esta causa, utilizando sus 

símbolos nacionales (como por ejemplo la bandera, cuyos colores también utiliza el uniforme 

del equipo). Asimismo, es el equipo más exitoso del fútbol no federado a la FIFA, logrando ser 

tricampeón de la Copa Mundial VIVA en las ediciones de 2008, 2009 y 2010, y bicampeón de la 

Euroconifa en los torneos 2015 y 2017 (hasta la fecha los únicos disputados), además de 

obtener un tercer lugar en el Mundial ConIFA 2018. Los futbolistas que juegan por Padania son 

en su mayoría italianos y de condición amateur o de categorías inferiores del fútbol profesional, 

siendo quizás el más conocido Enoch Barwuah, hermano biológico del delantero profesional 

Mario Balotelli (paradójicamente hijos de inmigrantes africanos, blanco de ataque de la Liga 

Norte en sus últimos años). 

 

La selección de fútbol del pueblo gitano 

Es el plantel que representa a las distintas etnias pertenecientes al pueblo gitano y su 

respectiva cultura, principalmente en Europa. Los gitanos, también denominados como 

zíngaros, sinti o romaníes son la minoría étnica más grande de Europa, y cuentan también con 



gran presencia de habitantes en América Latina y el resto del mundo. Al ser un gran pueblo 

esencialmente nómade y que vive en diáspora, los gitanos nunca han tenido un territorio 

soberano, por lo que su cultura e identidad ha trascendido las distintas fronteras nacionales.  

Es más que sabida la persecución y segregación que este pueblo ha sufrido a lo largo 

de su historia, sobre todo en países europeos, los cuales han realizado políticas de asimilación 

cultural (prohibiendo el idioma romaní por ejemplo) y deportaciones contra los gitanos, siendo 

estos expulsados de sus países. El punto culmine de la persecución hacia el pueblo rom fue sin 

duda la sistemática política de genocidio realizada por la Alemania nazi durante la Segunda 

Guerra Mundial (se calcula que fueron exterminados unos 500.000 gitanos). Hasta el presente 

los gitanos han sufrido la persecución de los gobiernos europeos, lo cual se ha reflejado en las 

deportaciones realizadas en Francia durante el gobierno de Nicolas Sarkozy, 

responsabilizándose a los zíngaros del aumento de la delincuencia en aquel país. 

Su selección de fútbol (creada el 2004), al no representar a un Estado ni territorio sino 

que a una cultura, ha elegido a Francia como su sede para ejercer localía. El seleccionado rom 

fue invitado a la primera edición de la Copa Mundial VIVA realizada el 2006 en Occitania 

(región histórica del sur de Francia), pero no pudo participar ya que sus integrantes tuvieron 

problemas de visado, lo que les impidió llegar a tiempo al torneo. Hasta la fecha solo ha 

logrado participar en la Euroconifa 2015. 

Sin embargo, desde la década de 1980 numerosos futbolistas de origen gitano 

comenzaron a destacar en el fútbol europeo, triunfando en los clubes más importantes de este 

continente, tales como el francés Eric Cantona, el búlgaro Hristo Stoichkov, el rumano 

Gheorghe Hagi, el montenegrino Dejan Savicevic, el croata Zvonimir Boban y el serbio Sinisa 

Mihajlovic, entre otros. Incluso, destacados jugadores de las últimas dos décadas (algunos aun 

activos) podrían jugar por la selección del pueblo gitano, tales como el italiano Andrea Pirlo, el 

sueco de origen bosnio Zlatan Ibrahimovic, el montenegrino Mirko Vucinic, el portugués Ricardo 

Quaresma, el checo Milan Baros, el holandés Rafael van der Vaart y el español Jesús Navas, 

por ejemplo. 

 

La selección de fútbol de Isla de Pascua 

Como su nombre lo indica, este equipo es el representativo de la Isla de Pascua 

(habitada por 5 mil personas aproximadamente), y en particular de la etnia rapa nui que habita 

la isla. Actualmente esta se encuentra bajo soberanía chilena desde que fue anexionada en 

1888, dándose paso a la conflictiva y tensa relación entre los nativos pascuenses con el Estado 

chileno, lo cual ha sido una constante hasta el presente. La Isla de Pascua se caracteriza por 

ser el territorio habitado más lejano a Chile Continental y también el más heterogéneo 

culturalmente, con una población mayoritariamente de origen polinésico. La relación entre Chile 

y esta isla durante el siglo XX ha estado marcada por eventos como el arrendamiento y 

concesión de la isla a compañías privadas que convirtieron a Rapa Nui en una estancia 

ganadera, la usurpación de tierras y el consiguiente incumplimiento de los derechos 

ancestrales de los rapa nui sobre esta, el trabajo indígena en condiciones de semiesclavitud y 

los levantamientos nativos contra la administración de la Armada por los abusos cometidos. Si 

bien las condiciones de vida de los rapa nui han mejorado desde la década de 1960 (cuando se 

terminó el arrendamiento de la Isla, pasando a ser administrada directamente por el Estado 



chileno) aún se mantienen conflictos en torno a la legislación por la propiedad de la tierra entre 

los nativos con el Estado y agentes privados. 

En cuanto a su selección de fútbol (fundada en 1975), esta es el único equipo de 

Sudamérica afiliado a la NF Board. Sin embargo no ha participado en ninguna edición de la 

Copa Mundial VIVA. Paralelamente también forma parte del Consejo Sudamericano de Nuevas 

Federaciones junto con otras selecciones amateur como Juan Fernández, el Archipiélago 

Fernando de Noronha de Brasil, el pueblo Aimara, Mapuche y las comunidades Mbya-Guaraní 

de Paraguay. 

El 2009 la Selección de Isla de Pascua fue invitada a participar en la Copa Chile de 

aquel año, quedando emparejada en primera ronda contra Colo Colo. Este partido fue 

publicitado como “El juego del siglo”, siendo transmitido por televisión abierta a varios países 

de Latinoamérica. El match disputado en el Estadio de Hanga Roa demostró las grandes 

diferencias entre un plantel profesional como el equipo albo y un cuadro amateur como el de 

los rapa nui, imponiéndose Colo Colo por 4-0. Sin embargo el resultado pasó a segundo plano 

debido al carácter histórico del partido, ya que fue la primera vez que un equipo profesional 

disputó un partido en la isla, y también un esfuerzo significativo de estrechar vínculos entre 

Rapa Nui con Chile Continental, aunque sea a través de un simple hecho simbólico como un 

partido de fútbol. Y demostrando al mundo parte de su identidad polinésica, el conjunto 

pascuense realizó antes del partido el Hoko, danza de guerra (similar al Haka de origen maorí) 

que busca dar una bienvenida y a su vez intimidar y desafiar al rival, siendo esta una 

costumbre en los equipos de rugby polinésicos. 

El conjunto pascuense también ha participado en las dos ediciones del Campeonato 

Nacional de Fútbol de Pueblos Originarios de Chile (organizado por la Asociación Nacional de 

Pueblos Originarios y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi), siendo el 

primer campeón de este torneo el año 2012. 

 

Conclusiones 

Como conclusión a este artículo, el cual da para exponer muchísimos ejemplos más, 

proponemos que la NF Board y la ConIFA son un claro reflejo de que las identidades 

nacionales están en permanente cuestionamiento, por lo que el tradicional paradigma de 

Estado-Nación propio del siglo XIX como un ente indisoluble, si bien aún no está del todo 

obsoleto, ya demuestra ciertas fisuras y desfases con el presente, ya que es incapaz de 

explicar a cabalidad la geopolítica actual ni de dar cuenta de la complejidad de las identidades 

nacionales en un mundo hiperglobalizado y transnacional como el del siglo XXI, en el que las 

fronteras son cada vez más difusas. Estas identidades nacionales no necesariamente van 

asociadas a un proyecto político de Estado soberano, sino que en ocasiones responden a 

reivindicaciones étnicas y exigencias de mayor autonomía local, como en el caso de los sami y 

los rapa nui, quienes no poseen un movimiento independentista. Como contraparte están el 

Tibet, el pueblo kurdo, Chipre del Norte y otras naciones que sí exigen la formación de un 

Estado soberano. De todos modos estas identidades étnicas y/o regionales entran en conflicto 

y cuestionan al Estado-Nación territorial homogeneizador, ya sea por la disputa de un territorio 

como por la exigencia de derechos y un reconocimiento como pueblo, junto con la posibilidad 

de cohabitar en paz sin ser discriminados ni perseguidos como en el caso del pueblo gitano.  



Es ahí donde estas federaciones de fútbol independientes acogen en una cancha de 

fútbol a quienes no han sido reconocidos ni por la ONU ni por la FIFA. Asimismo podemos 

afirmar que estas organizaciones, por medio de sus selecciones nacionales, han permitido la 

difusión de la causa nacionalista y/o independentista de muchas de estas regiones y pueblos 

que aún no han sido reconocidos internacionalmente, utilizando al fútbol como una plataforma 

comunicacional de estas diferentes reivindicaciones políticas, y también como un espacio de 

esparcimiento y solidaridad entre pueblos, siendo los resultados de estos partidos un mero 

hecho anecdótico. 
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