FIFA
El ente regulador del fútbol mundial




Se acusa a altos funcionarios de la FIFA de robar sumas millonarias
Están siendo investigados más de 81 casos por sospechas de lavado de dinero
Indignación de miles de millones de aficionados al fútbol

Redes de favoritismo, lavado de dinero y soborno: se acusa a la FIFA de todas estas conductas, en
los cinco continentes. Las investigaciones sugieren que, durante años, altos funcionarios de la
organización han desviado millones de dólares para enriquecerse a costa de jugadores y aficionados,
porque creyeron que quedarían impunes.
Pero ya no es así.
El imperio de la FIFA en el mundo del fútbol comenzó a quedar expuesto en la madrugada del 27 de
mayo de 2015, cuando la policía suiza allanó un lujoso hotel en Zúrich, y arrestó a varios altos
ejecutivos de esa federación. El 25 de septiembre, el presidente de la organización, Sepp Blatter,
quedó alcanzado por otra investigación penal impulsada por las autoridades suizas.
Las detenciones de mayo se produjeron tras una exhaustiva pesquisa del FBI en respuesta a
denuncias de “corrupción desenfrenada, sistémica y enraizada” en el órgano de regulación del fútbol
mundial.
La acusación formal por el FBI se ha extendido ahora a muchos más funcionarios y ejecutivos, y
varios de los colegas más directos de Blatter ya han sido arrestados y extraditados a EE. UU. para
ser procesados. Y los fiscales estadounidenses prevén que habrá más detenciones.
Cada período de cuatro años entre un Mundial de Fútbol y el siguiente genera ingresos superiores a
USD 5.000 millones. Sin embargo, ¿adónde va todo este dinero?
Debido a que la FIFA se encuentra exenta de las normas de supervisión legal, divulgación y
cumplimiento que normalmente se aplicarían a empresas de magnitud equivalente, hay muy poca
transparencia con respecto a cómo se usan estos fondos. Y son los miembros más pobres de la FIFA
—cuyo desarrollo depende de estas ganancias— los más gravemente perjudicados por esta
conducta.
El escándalo ha demostrado que el órgano de regulación del fútbol mundial y su comité ejecutivo no
rinden cuentas a nadie.
También se encuentra en curso otra investigación paralela, impulsada por las autoridades suizas,
sobre presunto lavado de dinero en la designación por la FIFA de Rusia y Qatar como sedes del
Mundial de Fútbol en 2018 y 2022 respectivamente, y se indica que habría detectado no menos de
81 casos.
Los objetivos de la FIFA son mejorar este deporte “considerando su carácter universal, educativo y
cultural, así como sus valores humanitarios”, y “promover la integridad”. En este plano, está
traicionando a los millones de jugadores y miles de millones de seguidores en todo el mundo. Y
cuando los fondos de la FIFA destinados a fines de desarrollo terminan “captados” por los máximos
dirigentes con el fin de disputar “un Mundial del Fraude”, los más afectados son aquellos que están
buscando comenzar sus carreras en el fútbol.
Si el fútbol es para todos, entonces también debe serlo la FIFA.
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