
Los refugiados en el fútbol 

Los clubes deportivos de toda Alemania están comprometidos con los refugiados y con una cultura 

positiva de acogida. Organizan torneos en alojamientos para refugiados, organizan donaciones de 

ropa, ofrecen entrenamientos gratuitos o tardes de fútbol para niñas y promueven la tolerancia y el 

entendimiento a nivel local. 

Todo el mundo es bienvenido. Nadie tiene que avergonzarse por no hablar alemán o porque haya 

diferencias culturales. El fútbol es un sentimiento de comunidad y, una vez que el balón está 

rodando, sólo cuenta el deporte. Por un lado, la interacción de los refugiados fomenta el sentido de 

comunidad e integración, y por otro lado, promueve el club de fútbol porque se descubren nuevos 

talentos. 

Cuando este folleto se refiere a los refugiados, generalmente se trata de personas con un historial de 

huida, independientemente de que ya hayan sido reconocidas oficialmente como tales en Alemania. 

Se destacan los términos legalmente relevantes (por ejemplo, solicitantes de asilo). 

A continuación se presentan los folletos de la Asociación Alemana de Fútbol: 

https://www.dfb.de/fileadmin/_dfbdam/117987-115339-

DFB_Fluechtlingsfussball_barrierefrei_2016.pdf 

https://www.dfb.de/fileadmin/_dfbdam/123397-DFB_Fluechtlingsfussball_BF_11.pdf 

Moussa Doumbouya 
Hoy queremos presentarles a un futbolista que representa una buena integración de los refugiados 

en el fútbol profesional. Su nombre es Moussa Doumbouya y es jugador de Hannover 96. 
 https://www.google.de/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimages.sportbuzzer.de%2Fv1%2Fphotos%2Fraw%2F24-7-2019-fussball-hannover-96-u23-training-regionalliga-saison-2019-20-fo-x0786%2Fregular-16-9&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.sportbuzzer.de%2Fartikel%2Fhannover-96-stuermer-moussa-doumbouya-vertrag-poker-boss-

martin-kind-altin-lala%2F&tbnid=AgjA1KQJN_ZQIM&vet=12ahUKEwico6nl4bnxAhXFyqQKHXE6AhgQMygFegUIARCwAQ..i&docid=j1i1Gmtojp7etM&w=900&h=506&q=moussa%20doumbouya&hl=de-de&client=safari&ved=2ahUKEwico6nl4bnxAhXFyqQKHXE6AhgQMygFegUIARCwAQ 

https://www.dfb.de/fileadmin/_dfbdam/117987-115339-DFB_Fluechtlingsfussball_barrierefrei_2016.pdf
https://www.dfb.de/fileadmin/_dfbdam/117987-115339-DFB_Fluechtlingsfussball_barrierefrei_2016.pdf
https://www.dfb.de/fileadmin/_dfbdam/123397-DFB_Fluechtlingsfussball_BF_11.pdf


Es guineano y tiene 23 años. Vino a Alemania hace unos años. Moussa llegó a Alemania en barco a 

través de Libia. Fue un viaje muy peligroso. Después de obtener el permiso de residencia y el permiso 

de trabajo, comenzó una formación como techador en Celle. Por cierto, jugaba al fútbol en Celle. 

Entrenó mucho y fue muy ambicioso en la formación. Marcó un gran número de goles y Hannover 96 

se fijó en Moussa. Se traslado a Hannover.. Él soñaba con una gran carrera en el fútbol. En Hannover 

noventa y seis, Moussa jugó por primera vez sólo en el segundo equipo. Trabajaba paralelamente 

como logístico, lo que sería una carga muy pesada para él. Entrenó muy duro y quería entrar en el 

primer equipo de Hannover. Moussa se llevó muy bien con sus compañeros de equipo. Un día tuvo la 

oportunidad. En enero de 2021, Doumbouya estuvo por primera vez en el equipo profesional de 

Hannover para el partido contra el 1er FC Nuremberg. Debutó en febrero de 2021. Fue sustituido por 

Valmir Sulejmani en el partido contra Fortuna Düsseldorf en el minuto 71. Su primer gol en la 

segunda liga, el tiro contra Greuther Fürth. Se hizo famoso y sigue mejorando. Desde el fugitivo del 

barco hasta el profesional del fútbol ha estado en todas las noticias. Inconcebible ! Su compromiso 

constante ha valido la pena. Ahora sigue siendo parte del equipo, pero tiene que seguir trabajando 

duro para poder dar el salto a la carrera profesional. Como puedes ver en su historia, nada es 

imposible. La voluntad debe ser la correcta. 
 

 

 

  



 

 


