
“Hechos frente a especulaciones” 
 
Tras los acontecimientos acaecidos el año pasado, entiendo que la opinión 
pública observe a la FIFA con escepticismo. Sin embargo, lo importante a partir de 
ahora debe ser lo que hacemos y cómo lo hacemos, y no las especulaciones ni las 
conclusiones que puedan sacarse de manera prematura. 
 
La semana pasada, con motivo de su Congreso anual, la FIFA dio varios pasos 
importantes en el camino de su rehabilitación. No en vano, hemos puesto en 
marcha el programa FIFA Forward, una nueva iniciativa de fomento del fútbol que 
se ajusta a las necesidades de las diferentes asociaciones nacionales y 
confederaciones y que supone un incremento de las inversiones y una mejora de 
los controles. Asimismo, el Congreso eligió nuevos miembros independientes que 
han pasado a integrar comisiones de importancia fundamental como la de 
Gobernanza, la Disciplinaria, la de Ética y la de Auditoría y Conformidad. Y es que 
el movimiento se demuestra andando.  
 
Además, en el Congreso que se celebró en México hicimos historia al colocar al 
frente de la Secretaría General a una mujer por primera vez en los 112 años de 
existencia de la FIFA. La senegalesa Fatma Samoura ha trabajado durante 21 años 
en numerosos países en vías de desarrollo en el marco de los programas 
humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas. La nueva Secretaria 
General combina a la perfección capacidad de gestión y experiencia en el fomento 
de la gobernanza y la conformidad. Fatma Samoura desempeñará un papel 
decisivo en el proceso de reconstrucción de la FIFA. 
 
He dedicado mis primeros 80 días como Presidente a escuchar a los diferentes 
actores del mundo del fútbol, es decir, jugadores, entrenadores, asociaciones 
nacionales, patrocinadores y aficionados, así como a los responsables políticos y 
organizaciones no gubernamentales que vigilan muy de cerca nuestro trabajo. 
 
Mucho de lo que me han contado me ha infundido el ánimo y la esperanza de que 
la estrategia que hemos puesto en marcha tiene credibilidad. Dicha estrategia 
implica una gestión responsable y dedicada de las asociaciones nacionales, una 
mayor inversión en el desarrollo del fútbol, así como el fomento de la diversidad 
en este deporte y en el gobierno del mismo. 
 
En el Congreso, las asociaciones miembro aprobaron una medida que de forma 



provisional otorga al nuevo Consejo de la FIFA la autoridad de nombrar a los 
componentes de los órganos jurídicos, de la Comisión de Auditoría y Conformidad 
y de la Comisión de Gobernanza. Dar este paso era necesario, puesto que, como 
consecuencia de la exhaustividad de las nuevas pruebas de selección, no 
resultaba posible disponer de suficientes candidatos cualificados hasta el 
Congreso de México. Así, las personas que hayan hecho un uso indebido de sus 
cargos y a las que se esté investigando pueden ser apartadas de los mencionados 
órganos de manera inmediata, dado que el Congreso también ha conferido al 
Consejo de la FIFA la potestad de hacer esto en circunstancias excepcionales. 
Lógicamente, siempre en conformidad con los principios y garantías jurídicas 
correspondientes. 
 
De no haberse adoptado esta decisión, un miembro de una comisión que haya 
sido condenado en sentencia firme, por ejemplo, no podría ser expulsado de 
dicho órgano, lo que constituiría una contingencia a todas luces incongruente con 
el espíritu de las reformas que hemos emprendido. Asimismo, sin esta medida de 
urgencia no se podrían haber llevado a cabo cambios hasta el próximo Congreso, 
que tendrá lugar en mayo de 2017, y las reformas que queremos no pueden 
esperar tanto tiempo. En cualquier caso, como no podía ser de otro modo, esta 
nueva atribución del Consejo de la FIFA sólo tendrá validez hasta el próximo 
Congreso. 
 
Las cualificaciones de las personas independientes elegidas durante el Congreso 
hablan por sí solas. Entre ellas se encuentran un exabogado general del Tribunal 
de Justicia Europeo y un exjuez del Tribunal Supremo de la India. Estas personas 
serán también quienes se encarguen de dirigir la comisión independiente que 
llevará a cabo las pruebas de verificación de integridad de los nuevos candidatos. 
Los nombramientos se han decidido sobre la base de fundamentos sólidos y por 
parte de personal de la FIFA que es perfectamente consciente de las necesidades 
de la organización. 
 
No permitiremos que el futuro de la FIFA vuelva a ponerse en peligro. Espero que 
quede claro que estamos construyendo la nueva FIFA sobre cimientos formados 
por valores fundamentales como la profesionalidad, la credibilidad y la confianza. 
El equipo de la FIFA y yo no descansaremos hasta que este objetivo se convierta 
en una realidad. 
 
Bajo mi presidencia, la FIFA está además cooperando plenamente con las 



autoridades. En nuestro futuro no debe haber cabida para aquellos que nos han 
traicionado y que han robado al fútbol. Esas personas deberán rendir cuentas 
ante las instancias correspondientes. Además, he encargado una auditoría 
financiera exhaustiva para destapar cualquier laguna existente en nuestro sistema 
de control económico y para poner en marcha una profunda reestructuración de 
nuestras actividades en materia económica. 
 
Nuestros esfuerzos se centran en hacer que la FIFA avance. En este contexto, la 
fijación de mi salario no es una cuestión importante. Desde el primer momento 
he dejado claro que mi sueldo se dará a conocer públicamente y que la cuantía 
del mismo estará muy por debajo de lo que percibían los anteriores Presidente y 
Secretario General de la FIFA. Mi retribución se hará pública en cuanto se 
determine. En este respecto, los hechos, y no las especulaciones, serán también 
los que hablen por sí mismos. 
 
La FIFA ha emprendido reformas significativas y trabaja resueltamente para lograr 
que el pasado quede atrás. Este proceso requiere tiempo y todos nosotros 
debemos demostrar con acciones y no sólo con palabras que la FIFA está 
cambiando para mejor. Mi determinación en lo que a alcanzar esta meta se 
refiere es más firme que nunca. 


