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59º CONGRESO DE LA FIFA 
2 y 3 de junio de 2009 

 
PUNTO 11 DEL ORDEN DEL DÍA 

ASUNTOS ESTRATÉGICOS Y POLÍTICO-DEPORTIVOS 
 

DECLARACIÓN 
 

Considerando la necesidad de preservar los valores del fútbol, de proteger el juego y a sus 
jugadores, teniendo siempre en cuenta los principios de la integridad de las competiciones, la 
impredecibilidad de los resultados, la ética deportiva y el juego limpio en todos los ámbitos y en todos 
los niveles de la pirámide mundial del fútbol, 
 
Resueltas a hacer todo cuanto esté en sus manos para cumplir estos objetivos, en un momento en 
que precisamente el contexto económico mundial hace aún más necesarios los mecanismos de 
solidaridad en la familia del fútbol, los programas de desarrollo y los dispositivos dirigidos a permitir 
que todos participen en las competiciones mundiales, continentales y nacionales, 
 
Basándose en el principio de la autonomía del deporte amparado por la Carta Olímpica y los 
Estatutos de la FIFA, que confieren a ésta el derecho y el deber de actuar en defensa del fútbol, 
 
las asociaciones miembro de la FIFA, reunidas en su 59º Congreso: 
 

- se comprometen a proteger a los jugadores menores de 18 años, y confirman su apoyo 
incondicional a las medidas adoptadas en marzo de 2009 por el Comité Ejecutivo de la FIFA, 

 
- solicitan al Presidente de la FIFA que continúe adelante con la acción emprendida en cuanto a 

la regla 6+5, tan esencial para la protección de los equipos representativos, la identidad de los 
clubes y la formación de los jóvenes en el seno de estos mismos clubes, y renuevan el mandato 
conferido en el 58º Congreso de la FIFA en Sídney, 

 
- subrayan una vez más su determinación de continuar luchando contra el dopaje en todo el 

mundo, 
 

- saludan y alientan los esfuerzos realizados por varias asociaciones miembro y confederaciones 
en favor del “juego limpio financiero” en sus competiciones con vistas a restaurar, es decir, 
a garantizar, un mejor equilibrio entre los clubes, 

 
- apoyan las grandes líneas de una profunda reforma del régimen de los agentes de 

jugadores según un nuevo enfoque que se centra en la noción de intermediarios,  
 

- solicitan a la FIFA que realice consultas con la familia del fútbol acerca de todos los otros temas 
que permitan completar este paquete de medidas relacionado con la gobernanza 
mundial del fútbol.

Declaración adoptada en Nassau, Commonwealth de las Bahamas, el 3 de junio de 2009. 


