
3Informe 
de actividades

54º Congreso ordinario 
de la FIFA París 2004

abril 2002–marzo 2004



4 5

INFORME DE ACTIVIDADES
abril 2002–marzo 2004

PRÓLOGO DEL PRESIDENTE DE LA FIFA 6

LA FAMILIA FIFA 8

EL JUEGO 30

LAS COMPETICIONES DE LA FIFA 42

DESARROLLO 58

DEPORTIVIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 66

EL FÚTBOL Y SU ENTORNO 76

CRÓNICA 90

EL FUTURO 100

Editor  Fédération Internationale de Football Association (FIFA)

  Joseph S. Blatter, Presidente

Redacción Markus Siegler, Andreas Herren, John Schumacher

Producción Hans-Peter Frei

Traducción José Ibarra, Thomas von Ubrizsy

Composición Philipp Mahrer

Diseño  Repro Studio B, Zürich; FIFA

Fotografía Action Images, Reuters, Kurt Schorrer, Getty Images, Corbis,

  Thomas von Ubrizsy, Daniel Motz, FIFA-Archiv

Litografía Repro Studio B, Zürich

Impresión ns print, Uster

Feche  16.3.2004

4.2004  NS  1000 / S   00093   msi/pma



6 7

Estimados miembros de la familia internacional del fútbol:

Desde hace casi treinta años he tenido el gran honor de servir a la FIFA y, sobre 

todo, al fútbol. Siempre he trabajado para salvaguardar y promover los ideales de 

nuestra organización y de nuestro deporte. El respeto y la consideración hacia el 

prójimo, y también hacia el adversario, así como la disciplina y una dedicación 

infatigable, han sido, y son, los principios por los que me guío a diario, y algo que 

ni siquiera mis críticos más acérrimos pueden negar.

Precisamente esta dedicación y entrega recibieron el beneplácito de aquellos que 

constituyen la base de nuestra organización, las asociaciones miembro de la FIFA, 

en la lucha electoral del 29 de mayo de 2002 en Seúl. Ya han transcurrido casi dos 

años desde aquellas semanas de la primavera de 2002, cuando mis oponentes me 

reprocharon errores, omisiones o incluso delitos de graves consecuencias. Sin 

embargo, los delegados no dieron crédito a estas acusaciones y honraron mi dedi-

cación absoluta al fútbol, al que entrego toda mi capacidad creadora.

Fui jugador y luego entrenador, más tarde administrador y Secretario General 

de la FIFA. Hoy, como Presidente de la FIFA, soy una persona consagrada al 

desarrollo del fútbol, porque con ello he aprendido cuán benéfico puede ser 

este deporte – más allá de los terrenos de juego, en la sociedad, en la política, 

en la economía y en la cultura. En este contexto, me inspiro en las palabras 

del proverbio chino que aconseja:  “Regala un pescado a un hombre y le darás 

alimento para un día, enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida”.

La FIFA festeja su centésimo aniversario en 2004, y con orgullo puede hacer una 

retrospectiva en la que encontrará innumerables éxitos, que en gran parte se 

deben a hombres como el visionario Jules Rimet, creador del Mundial, y como 

João Havelange, empresario y diplomático del deporte, quienes, en fases decisivas, 

colocaron a la FIFA en primer plano. Durante estas eras, que por sí solas abarcan 

casi seis decenios de la historia de la FIFA, pero particularmente hoy, existe un 

lazo que ha unido y une en la FIFA la tradición y la modernidad. En efecto, 

la FIFA es conservadora y a la vez innovadora a fin de garantizar la 

singular posición del fútbol y acrecentar su popularidad.

ENTRE LA TRADICIÓN Y 

LA MODERNIDAD

Joseph S. Blatter

Para ejemplificar esto último podemos citar una de las decisiones del Interna-

tional Football Association Board en su reunión del 28 de febrero de 2004 en 

Londres, la cual representa un hito en la historia del fútbol. El césped artificial, 

resultado de largos años de investigación de empresas de tecnología puntera, se 

incorporará a partir de julio de 2004 a las Reglas de Juego. La posibilidad que se 

brinda así a los países que padecen condiciones climáticas extremas, o a aquellos 

que carecen de los medios económicos para mantener un césped natural, tiene 

una trascendencia enorme y supone un gran avance para el futuro de nuestro 

deporte.

Como deportista he aprendido a alegrarme con el triunfo y a aceptar la derrota 

y, por supuesto, también he aprendido la lección que esta última nos enseña. 

La primera congregación de las 204 asociaciones en el Congreso extraordinario 

de 2003 en Doha, la adopción unánime de los nuevos Estatutos y de las 

cuentas del periodo financiero 1999–2002 y la prolongación de mi 

mandato presidencial hasta el año 2007 me mostraron que he 

aprendido la lección.

Les agradezco sinceramente su respaldo y que estén 

dispuestos a compartir y realizar mi visión del 

porvenir del fútbol. Me llena de orgullo festejar con 

ustedes el Centenario de la FIFA y saber que hemos 

cuidado el legado histórico de nuestros predece-

sores y sentado las bases de un futuro igualmente 

triunfal.

Foto: The Sunday Times
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“Érase una vez…”, así comienzan siempre los cuentos y, aunque a menudo 
se puede pensar que la trayectoria de la FIFA fuese como un cuento, su 

historia, no obstante, tuvo un comienzo totalmente práctico. Los siete miem-
bros fundadores – representantes de Francia, Bélgica, Suiza, los Países 

Bajos, Dinamarca, Suiza y España (representado por el Madrid FC) – mani-
fiestan con toda solemnidad en el acta constitutiva que el 21 de mayo de 

1904 se estableció en París una federación internacional bajo la designación 
de “Fédération Internationale de Football Association”.

Si las personas reunidas en el 229 de la calle St. Honoré pudieran imagi-
narse – aun en sus sueños más audaces – qué importancia alcanzaría la FIFA 
cien años después de su fundación, es algo de lo cual no consta testimonio. 

No obstante, desde el inicio vislumbraron una meta: en el Artículo 2 de 
su “Constitución” se estipuló que la FIFA persigue el objetivo de “regular 

y desarrollar el fútbol internacional, protegiendo los intereses de sus miembros”. 
En el año 2004, la FIFA celebra su centésimo aniversario. La familia FIFA ha 

crecido de 7 a 204 miembros, y otras asociaciones esperan su incorporación.
 El cuento prosigue su rumbo de ensueño.

LA FAMILIA FIFA
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Il est créé à Paris le 21 mai 1904 
(vingt-et-un mai mil neuf cent quatre) 
une Union Internationale sous 
le nom de : Fédération Internationale 
de Football Association.
Escritura de constitución de la FIFA, mayo de 1904
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Asuntos internos de la FIFA

La verdadera grandeza de las personas se evidencia 

– aún tras las confrontaciones más duras – en acer-

carse nuevamente a los oponentes a fin de unirse a 

ellos para colocarse al servicio de la causa común. 

El Presidente de la FIFA Joseph S. Blatter mani-

festó dicha grandeza el 29 de mayo de 2002 en el 

Hotel Hilton de Seúl. A pesar de que durante los 

meses precedentes fuera hostilizado de tal manera 

como nunca antes ningún Presidente de la FIFA 

había sido atacado, tras su brillante reelección 

estrechó, como primero, la mano de sus rivales, 

aun antes de solicitar a los presentes un retorno a 

la unidad y concordia.

Este gesto del antiguo y nuevo Presidente fue tanto 

más notable en vista de que once miembros del 

Comité Ejecutivo de la FIFA habían presentado 

una acusación en su contra el 11 de mayo de 2002, 

dando inicio a un proceso judicial. Posteriormente, 

a finales del mes de noviembre, el fiscal de distrito 

asignado detuvo la investigación, no sin antes 

RETORNANDO A LA UNIDAD

corroborar que el Presidente había sido exonerado 

de todos los doce cargos de la acusación, quedando 

así plenamente rehabilitado. Así concluyó un juego 

indigno, que propinara al fútbol, al organismo 

mundial FIFA, e igualmente a su Presidente, un 

daño de imagen innecesario y, más que nada, 

inconmensurable.

Con su llamamiento a la unidad en la capital 

coreana, el Presidente de la FIFA creó ciertamente 

el fundamento de una nueva y más productiva 

cooperación de todas las instancias y todos los 

participantes. Simultáneamente, prometió garan-

tizar la solidez de las finanzas de la FIFA y resta-

blecer el orden en los aspectos administrativos de 

la Federación Internacional de Fútbol. Esto se ha 

logrado plenamente. En los 2 años transcurridos 

desde Seúl, la FIFA ha recuperado su antiguo pres-

tigio de ser una sólida familia del fútbol, caracteri-

zada por la colaboración y el respeto mutuo.

A la luz de las tareas que esperaban a la FIFA tras 

la exitosa Copa Mundial 2002, dicho espíritu de 

unidad fue más que bienvenido. En el segundo 

semestre del año 2002, la delineación del futuro 

a medio y largo plazo dominó los debates en el 

Comité Ejecutivo y en todas las comisiones. La 

evaluación de las experiencias obtenidas durante 

la Copa Mundial de la FIFA 2002, la designación 

de una comisión especial para la revisión de los 

Estatutos, así como la adecuación de las estruc-

“ ”
Para demostrar nuestra unidad, 
les pido levantarse y darse 
mutuamente la mano.
El Presidente de la FIFA Joseph S. Blatter al término del 53º 
Congreso ordinario de la FIFA del 29 de mayo de 2002 en Seúl.

turas de la administración de la FIFA, encabezaron 

la lista de prioridades. Con la ratificación del 

Secretario General en funciones Urs Linsi como 

nuevo director de la administración, se concluyó 

a fines del año 2002 la reorganización de la secre-

taría general. Igualmente, se iniciaron los procedi-

mientos para determinar el país organizador de la 

Copa Mundial 2010, que por primera vez se jugará 

en África.

En cuanto a los aspectos financieros, la FIFA 

dio una lección a todos sus críticos. Habiendo 

sido el tema de las finanzas – durante ambos 

congresos en Seúl – motivo de amargas contro-

versias y acusaciones principalmente dirigidas 

al Presidente, el balance de cuentas del periodo 

cuadrienal 1999–2002, presentado en la primera 

conferencia de prensa de asuntos financieros de la 

FIFA, evidenció el sólido estado financiero de la 

FIFA. En lugar de la pérdida originalmente esti-

mada en CHF 134 millones en mayo de 2002, se 

presentó una ganancia de CHF 115 millones, con 

un incremento de fondos propios que llegó a 

CHF 151 millones a finales del año 2002. Igual-

mente prometedoras lucían las perspectivas 

correspondientes al nuevo ciclo mundialista 

2003–2006, para el cual – en el momento de la 

redacción del presente informe de actividades – 

la FIFA proyecta una ganancia superior a los 

CHF 185 millones.

Fortalecida tanto en su organización como en 

su imagen institucional y aspectos financieros, 

la FIFA se encontró asimismo en posición de 

dominar cabalmente la realización de las competi-

ciones finales de cuatro de sus torneos, los cuales 

se vieron afectados por grandes retos logísticos 

(SRAS, guerra de Iraq) y marcados tanto por goles 

como por lágrimas derramadas, fuesen de alegría 

o de tristeza.

Al reunirse nuevamente los delegados un año y 

medio después de Seúl en Doha, capital de Qatar, 

el contraste con los congresos anteriores no podía 

ser más obvio, ni la atmósfera reinante podía ser 

mejor. Por primera vez en la historia de la FIFA, 

el Presidente de la FIFA pudo, con mucho orgullo, 

dar la bienvenida a todas las 204 asociaciones 

miembro a un congreso. Decisiones unánimes, 

principalmente sobre la aprobación de los nuevos 

Estatutos y la prolongación del mandato presiden-

cial – por un año – hasta el 2007, representaron la 

justa retribución para el gran paso de la reconci-

liación, que iniciara el Presidente con su conducta 

en Seúl.

Foto: Reuters
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Centenario FIFA

UN AÑO REPLETO 
DE SORPRESAS

La sabiduría popular dice que las fiestas hay que 

celebrarlas. La FIFA se ha tomado muy en serio 

esta tradición en su centésimo cumpleaños, que 

dedica por completo a las celebraciones de su 

centenario, en el que participan todos los miem-

bros de la familia universal del fútbol – tanto en 

Suiza como en numerosos países. 

Londres, París, Montevideo y Zúrich serán tan 

sólo algunos de los escenarios de estas festividades. 

La meta es que durante el presente año se festeje 

de alguna manera el aniversario de la FIFA en 

todos los rincones del mundo y, principalmente, la 

alegría del fútbol, y con el fútbol.

Un aniversario especial es siempre motivo de 

reflexión. Individuos u organizaciones, empresas 

o estados, todos escriben historia desde el inicio 

de su existencia, y luego pasan a formar parte de la 

historia misma. La FIFA puede hacer una retros-

pectiva y contemplar su propia historia, la cual 

ha influido continuamente en la vida de toda la 

humanidad, rebasando fronteras y culturas con la 

esperanza de que – también en el futuro – pueda 

influir en ellas en sentido positivo.

Las festividades para el centenario reflejan la 

historia de nuestra organización, la cual sobre-

vivió dos guerras mundiales e innumerables 

conflictos regionales, en razón de que – trascen-

diendo la esfera política – interviniera en favor de 

una mejor comprensión entre los pueblos con el 

fútbol como elemento mediador. Con motivo de 

la reunión del International F. A. Board a finales 

de febrero en Londres, se recordó a los pioneros 

británicos del fútbol moderno y a los creadores del 

conjunto de reglas, que – aun hoy día – fascinan 

por su sencillez, uno de los motivos de la enorme 

popularidad alcanzada por el fútbol. En los días 

alrededor del 21 de mayo, París se convertirá en el 

centro del mundo futbolístico. La FIFA celebrará 

“
”

Más de 250 huéspedes aceptaron 
nuestra invitación y celebraron 
con nosotros el 50º aniversario 
de la FIFA.
El Secretario General de la FIFA Kurt Gassmann en 
el Boletín Oficial de la FIFA, septiembre de 1954.

su aniversario con el Congreso del Centenario y 

dos encuentros de categoría mundial en el Estadio 

de Francia.

En el transcurso del año se honrará en todas las 

204 asociaciones miembro a las personalidades 

que se hayan esforzado particularmente por el 

fomento del fútbol en sus respectivos países. En 

breves palabras, la FIFA celebrará el 2004 con 

numerosos actos e iniciativas – tales como sellos 

postales y medallas conmemorativas. Se festejará 

simple y llanamente la historia del más bello 

pasatiempo del mundo que se ha convertido en 

una gran obsesión, que – como ninguna otra – 

conmueve lo más íntimo del ser humano, desper-

tando en él permanentemente nuevas emociones.

En estas celebraciones participarán seguramente 

más de 250 invitados. Tal como en alguna opor-

tunidad lo expresara acertadamente el escritor 

austriaco Eugen Roth: “El mundo en sí no es 

fútbol, pero en el fútbol – y esto no es ningún 

secreto – se encuentran muchas cosas del mundo”; 

y en la familia del fútbol, todo el mundo.
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Congreso extraordinario de la FIFA 2002 en Seúl

En la historia de la FIFA ninguna otra asamblea ha 

sido tan emotiva ni ha tenido debates tan acalo-

rados como el Congreso extraordinario de la FIFA 

del 28 de mayo de 2002 en Seúl. Todas las llama-

mientos del Presidente para lograr una reunión 

ordenada y un digno debate fueron desoídos.

El punto principal del orden del día eran las 

finanzas del organismo mundial del fútbol, o para 

ser más exactos, la cuestión respecto a cuán buena 

o cuán mala era la situación financiera de la FIFA. 

En tonos sombríos, los opositores habían esbo-

zado un cuadro del cual no excluían una posible 

situación de bancarrota de la FIFA, atribuyendo la 

culpa de esta situación al Presidente en el cargo y a 

su particular estilo de gestión.

Los ataques conducidos por miembros del Comité 

Ejecutivo – así como por estrechos colabora-dores 

– contra el Presidente en los prolegómenos de 

los congresos y elecciones en Seúl, difícilmente 

hallaban comparación, no sólo en la FIFA, sino en 

general en todo el mundo del deporte. El punto 

álgido se alcanzó cuando el otrora Secretario 

General de la FIFA Michel Zen-Ruffinen dirigió 

graves acusaciones contra el Presidente a inicios 

de mayo de 2002. Las mismas desembocaron final-

mente en una denuncia de once integrantes del 

Comité Ejecutivo ante las autoridades judiciales de 

Zúrich, las cuales fueron retiradas después de las 

elecciones y declaradas improcedentes por el juez 

instructor a finales del año 2002.

El Presidente y el Director de Finanzas de la 

FIFA entregaron una respuesta detallada a todos 

los ataques y preguntas formuladas mediante 

un informe de un centenar de páginas, donde 

se describía la situación en un grado de detalle 

nunca antes visto. Punto por punto recapituló 

el Presidente los acontecimientos (quiebra del 

Grupo Kirch, fracaso de la empresa ISL, rescisión 

del contrato de seguro de anulación de la Copa 

Mundial), que colocaron a la FIFA durante los 

años 1999–2002 frente a grandes desafíos, y que 

pudieron ser solventados únicamente gracias a una 

rigurosa gestión de la crisis y del control de costos.

Debido al limitado tiempo disponible no pudieron 

manifestarse todas las asociaciones miembro que 

solicitaron la palabra. La necesaria aclaración de la 

situación, tanto sobre aspectos financieros como 

personales, tuvo que ser aportada por el Congreso 

ordinario del 29 de mayo.

TRANSPARENCIA TOTAL

En las democracias son las mayorías las que rigen, 

y la mayoría con la que fue reelecto Joseph S. 

Blatter en el primer escrutinio, reconfirmando su 

mandato por 4 años más en la cúspide de la FIFA, 

no podía haber sido más impresionante. Le fueron 

asignados 139 votos, correspondiendo 56 votos al 

candidato Issa Hayatou, Vicepresidente de FIFA 

y Presidente de la CAF. De esta manera, Blatter 

alcanzó ya en el primer escrutinio la mayoría de 

dos tercios estatutariamente estipulada, contra 

las suposiciones de diversos augurios, y para gran 

sorpresa de sus oponentes.

Durante su campaña preelectoral, el Presidente 

en el cargo había manifestado que merecería ser 

reelecto por un segundo periodo, ya que aún no 

había logrado finalizar los proyectos pendientes, 

ni alcanzar determinadas metas. Este deseo fue 

correspondido por los delegados de las asocia-

ciones asistentes al Congreso. Adicionalmente, con 

su voto honraron no sólo la adecuada gestión de 

crisis por parte del Presidente, sino igualmente sus 

esfuerzos por fortificar a largo plazo la base del 

fútbol, modernizando todas sus estructuras.

Con la elección concluyó el Congreso ordinario de 

FIFA, durante el cual los delegados de las asocia-

ciones y los miembros de las diversas comisiones 

de la FIFA discutieron detallada y muy controver-

tidamente la situación de la Federación Interna-

cional, especialmente su estado financiero. Como 

consecuencia de las disputas en relación con las 

finanzas, el Congreso decidió que en el futuro se 

presentaría anualmente un informe financiero. 

El claro veredicto del parlamento de la FIFA 

liquidó igualmente la campaña que durante meses 

suscitara titulares negativos en todo el mundo, los 

cuales perjudicaron significativamente la imagen 

de la FIFA. Un daño aun mayor sufrió el Presi-

dente en su integridad personal. Cual espada de 

Damocles, colgó sobre el Presidente la denuncia 

de 11 miembros del Comité Ejecutivo. Tras seis 

meses, el Presidente obtuvo la completa rehabilita-

ción, después de que el juez instructor correspon-

diente declarara improcedente dicha denuncia –en 

todos sus cargos –, exonerándolo así plenamente.

53º Congreso ordinario de la FIFA en Seúl 

IMPRESIONANTE DEMOSTRACIÓN DE CONFIANZA

El antiguo y nuevo Presidente inició su segundo 

periodo bajo los mejores auspicios. Especialmente, 

pudo apoyarse en un equipo modificado que se 

siente ligado a él y a su visión del fútbol. La rela-

ción laboral con el anterior Secretario General se 

rescindió por mutuo acuerdo después de la Copa 

Mundial, adquiriendo el Comité Ejecutivo una 

nueva faz tras las elecciones en las confedera-

ciones.

A pesar de todas las hostilidades, el Presidente 

de la FIFA extendió la mano – en la misma sala 

del Congreso de Seúl – a sus oponentes en gesto 

de reconciliación, manifestando así su promesa 

de lograr la paz y la unidad en la familia de la 

FIFA, y hasta ahora ha cumplido con creces dicha 

promesa.

Foto: Action Images

Foto: FIFA Archive

Fo
to

s:
 R

eu
te

rs



16 17

Congreso extraordinario de la FIFA 2003 en Doha

El contraste no podía ser mayor, y la atmósfera no 

podía ser mejor. Aunque los anteriores congresos 

de la FIFA estuvieron marcados por acaloradas 

discusiones y amargos enfrentamientos, el 

Congreso extraordinario de la FIFA del 19 de 

octubre de 2003 en Doha, Qatar, se caracterizó 

por un clima de confianza y solidaridad. O para 

expresarlo en términos más plásticos: tras una 

larga marcha por el desierto de las disputas, este 

Congreso – decisivo para el futuro de la FIFA – 

representó algo así como un oasis de la concordia, 

en el que la familia mundial del fútbol volvió a 

reunirse.

A esta satisfactoria conclusión hubo de arribar el 

hombre que durante 16 meses tras su reelección 

en Seúl invirtió todo esfuerzo en recuperar el pres-

UN OASIS DE LA CONCORDIA

tigio y la solidez de la FIFA. Con gran orgullo, el 

Presidente Joseph S. Blatter pudo dar la bienvenida 

– por primera vez en la historia de la Federación 

Internacional de Fútbol – a todas las 204 asocia-

ciones miembro a un Congreso. Haber logrado 

reunir a toda la familia del fútbol constituyó una 

demostración impresionante del importante papel 

desempeñado por el fútbol para el mejor entendi-

miento entre los pueblos, vista la actual situación 

del planeta, donde permanentemente surgen 

conflictos menores y mayores. 

En la antesala del Congreso, el Presidente de la 

FIFA procuró entablar un diálogo con todos los 

delegados, a la luz de la transparencia, la coopera-

ción, y el buen entendimiento. Estos preparativos 

rindieron fruto. Sin dudar un segundo, los dele-

gados de todas las 197 asociaciones con derecho a 

voto elevaron su tarjeta verde, después de que, tras 

su aceptación por aclamación, fuera formalmente 

requerido votar por los nuevos Estatutos. Con su 

humor tan característico, el Presidente constató 

que con ello no se le mostraba la tarjeta roja, 

considerando así que el año adicional en la cúspide 

de la FIFA, que se le concedía con el desplaza-

miento de las elecciones presidenciales a 2007, 

representaría “una bonificación, pero igualmente 

una responsabilidad adicional”. El motivo decisivo 

para la prolongación del mandato presidencial en 

un año fue que – de tal manera – los congresos de 

elecciones ya no tendrán lugar durante el año de 

la Copa Mundial y, por tanto, el periodo finan-

ciero podrá concluirse completamente durante el 

mandato de un mismo presidente.

Por otra parte, los delegados aprobaron en el 

Congreso las cuentas de la FIFA del periodo 

1999–2002 y el presupuesto del ciclo 2003–2006. 

El hecho de que las cifras presupuestadas hubiesen 

mejorado desde su presentación en la primera 

conferencia de prensa financiera de la FIFA en 

abril del 2003, vino a ser una agradable realidad y 

una consecuencia directa de la previsora gestión 

financiera de la FIFA. 

Doha fue la demostración palpable de que la FIFA 

se encuentra en el camino correcto para abordar el 

año de su centenario con nuevos Estatutos, sólidas 

finanzas y un espíritu de unidad.

Foto: FIFA Archive

Foto: FIFA Archive
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Revisión de los Estatutos de la FIFA

En su fundación el 21 de mayo de 1904, la FIFA 

se regaló sus primeros Estatutos, que representan, 

sin ningún género de dudas, una sólida base para 

la preservación y el fomento de los valores que la 

FIFA propaga desde hace 100 años. Los nuevos 

Estatutos integran las experiencias de numerosas 

generaciones de miembros de la familia del fútbol, 

reflejan la tradición de la FIFA y son la expresión 

acrecentada de nuestra forma de ser.

Los diversos acontecimientos deportivos, sociales, 

económicos y políticos hicieron necesario 

acometer diversas enmiendas a lo largo de los 

años, la última se efectuó en 1990, cuando la FIFA 

revisó parcialmente el texto. Algo más de diez 

años después se puso de manifiesto que debíamos 

afrontar los nuevos desafíos con una revisión 

profunda. 

UNA NUEVA CONSTITUCIÓN 
COMO REGALO DEL CENTENARIO

La comisión no se dedicó a trabajar a puerta 

cerrada, sino que llevó a cabo un intenso inter-

cambio de opiniones con el Comité Ejecutivo, las 

confederaciones y la administración de la FIFA. 

El resultado inmediato fue la elaboración de un 

esbozo intermedio que se presentó a finales de 

junio de 2003 a las 204 asociaciones de la FIFA y 

a las confederaciones a fin de que manifestasen su 

opinión: la respuesta no pudo ser más positiva. En 

las fechas previas al Congreso el Ejecutivo presentó 

los últimos retoques, que fueron aprobados unáni-

memente por las asociaciones de la FIFA. Ese fue 

el regalo que se hizo la FIFA con ocasión de su 

Centenario.
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Una comisión de expertos encabezada por el 

abogado Marcel Matheir (Suiza), y creada en el 

otoño de 2002 por el Comité Ejecutivo con la 

finalidad de revisar los Estatutos, estableció una 

serie de principios para regir su trabajo. En primer 

lugar, se decidió no llevar a cabo una revisión 

fundamental de los estatutos, sino más bien una 

adaptación cautelosa y una complementación. 

Algunas palabras clave para los expertos fueron la 

concisión y modernización del texto, así como la 

simplificación y la flexibilidad de su estructura. 

Entre las innovaciones importantes podemos 

destacar: la nueva formulación sobre los objetivos 

de la FIFA de acuerdo con su doble misión de 

‘mejorar el juego para entregarlo al mundo’, la 

creación de un código ético y la definición clara e 

inequívoca de las funciones y responsabilidades 

del Presidente, con la delimitación entre sus 

tareas y las del Comité Ejecutivo y del Secretario 

General. Además, las elecciones presidenciales se 

trasladaron al año siguiente a una copa mundial, 

con lo cual se alargó el mandato del Presidente 

actual hasta el 2007. Asimismo, se relajaron las 

disposiciones sobre la elegibilidad para selecciones 

representativas, se reconoció al Tribunal de Arbi-

traje Deportivo como máxima instancia y quedó 

asentada en un artículo propio la necesidad de 

armonizar el calendario internacional de partidos.

La Comisión de Revisión de los Estatutos
Se nombró a los miembros de esta comisión de tal manera 
que estuvieran representados todos los grupos importantes 
de la FIFA y las confederaciones:

Abogado Marcel Mathier
Suiza, presidente de la comisión

Mohamed Bin Hammam
Qatar 

Juan Ángel Napout
Paraguay

Mohamed Raouraoua
Argelia

Alan Rothenberg
EE UU

Karl-Heinz Rummenigge
Alemania

Basil Scarsella
Australia
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Misiones del Presidente de la FIFA

En la cúspide de la FIFA, y desde hace cerca de 

tres décadas al servicio del fútbol mundial, el 

Presidente de la FIFA lucha incansablemente por 

unos ideales que – trascendiendo el fútbol – han 

de repercutir igualmente en la sociedad: la solida-

ridad, la ayuda para que los pueblos se ayuden a 

sí mismos, la cooperación, la justicia, únicamente 

por nombrar algunos. Estos valores no sólo han de 

garantizar que el fútbol brinde alegría y distrac-

ción, sino también, y sobre todo, que se haga una 

contribución sustancial a la paz y la comprensión 

entre los pueblos.

El 19 de febrero de 2003, el Presidente de la FIFA 

tuvo el gran honor de recibir en Nueva York el 

Premio Americano a la Paz Global, otorgado por la 

International Amateur Athletic Association.

En marzo de 2002 ya había sido honrado en Sara-

jevo con el galardón “Personalidad humanitaria 

internacional del año”.

UNIVERSALIDAD EN VEZ 
DE GLOBALIZACIÓN

Si toda la comunidad futbolística desea realmente 

progresar y salvaguardar su universalidad, es 

entonces imperativo que exista la solidaridad de 

los fuertes con los débiles – sea entre los conti-

nentes, o entre los clubes y las asociaciones.

Sería funesta una globalización del fútbol, en la 

cual – de forma análoga a la economía – los más 

poderosos impongan su voluntad a los demás 

abusando de los mecanismos del mercado. En vez 

de ello, deberíamos buscar una universalización 

del fútbol por intermedio de la FIFA, institución 

globalmente activa y neutral, la cual aprovecha 

los efectos positivos del mercado para beneficiar 

a todos, procurando así un desarrollo sostenible. 

Un desarrollo que permita obtener progresos en 

todos los campos y fortalecer el fútbol de manera 

integral. 

El Campeonato Mundial de Clubes de la FIFA 

es un buen ejemplo, ya que ofrece a los clubes 

de todos los continentes la posibilidad de poder 

medir fuerzas en un mismo torneo, con lo cual se 

puede determinar el verdadero campeón mundial 

de clubes. De la misma manera, la Copa FIFA 

Confederaciones de la FIFA ofrece – junto con la 

Copa Mundial – una plataforma donde los conti-

nentes pueden comparar su poderío. A partir del 

2005, la Copa FIFA Confederaciones abrazará un 

ciclo cuadrienal y servirá de ensayo general para la 

Copa Mundial, la cual – y esto es igualmente una 

señal de solidaridad y una novedad en la historia 

de la FIFA – se disputará por vez primera en África 

en 2010.

Los campeonatos son el cenit del juego; sin 

embargo, es necesario promover antes la labor en 

la base del fútbol. El Presidente de la FIFA siempre 

ha considerado como una prioridad la ayuda al 

desarrollo. Por tanto, se ha fijado la ambiciosa 

meta de que todas las asociaciones miembro 

dispongan hasta el año 2006 de un hogar propio 

del fútbol y de un centro de entrenamiento. Las 

asociaciones reciben asesoría y fondos por inter-

medio del programa Goal,  y también a través del 

Programa de asistencia financiera. Durante las 

épocas críticas sufridas durante el último período 

de 4 años no se hicieron recortes en ambos 

programas. A comienzos del 2004, se implemen-

taron en más de 170 asociaciones los proyectos 

planificados en el programa Goal, frecuentemente 

en cooperación con las autoridades locales o los 

respectivos gobiernos nacionales.

Más de 250 millones de jugadores, árbitros, entre-

nadores, médicos deportivos, administradores 

y otras personas participan activamente en el 

fútbol. Junto con sus familias y amigos, quienes 

también participan, directa o indirectamente, en 

este deporte, conforman un movimiento mundial 

que sobrepasa los mil millones de personas. A 

título individual, y colectivo, se comprometen a 

salvaguardar los ideales tanto del fútbol como 

de la FIFA. El año del Centenario de la FIFA se 

celebra con el lema: “Yo juego limpio“. El efecto 

pacificador y enlazador de pueblos que genera 

el fútbol es ampliamente conocido y reconocido. 

La gran familia del fútbol debe servir de ejemplo 

para terceros como familia del fair play (la depor-

tividad), demostrando cotidianamente que el 

diálogo es preferible a la confrontación, y que los 

fines jamás habrán de justificar el empleo de cual-

quier medio. 
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Finanzas de la FIFA

En los cien años de su existencia, las cuestiones 

financieras dominaron más de una vez los debates 

en la FIFA. No obstante, nunca antes dieron 

ocasión para el advenimiento de una profunda 

crisis en la Federación Internacional de Fútbol, 

como sucedió durante el período 1999 – 2002.

En su calidad de federación sin fines de lucro, 

pero con ingresos de miles de millones de francos 

suizos, la FIFA opera en un campo de tensiones, 

caracterizado por valores ideales e intereses 

comerciales. Como dificultad adicional, aparece 

el hecho de la imposición de límites de derecho 

financiero. Así, las ganancias no pueden sumarse 

ilimitadamente al capital social, sino que han de 

ser distribuidas.

EXCEDENTES FINANCIEROS Y 
SÓLIDA BASE DE FONDOS PROPIOS

Las situaciones de insolvencia de ISL/ISMM y 

del Grupo Kirch, ambos socios de la FIFA en 

el sector de la televisión y la mercadotecnia, le 

causaron fuerte mella. Cuando – en menos de un 

año – los garantes de más del 90% de los ingresos 

presupuestados desaparecen de la faz de la tierra, 

la situación se torna evidentemente crítica para 

cualquier organización o empresa. Con otros 

acontecimientos que se sumaron a la crisis, como 

la tragedia del 11 de septiembre de 2001, la resci-

sión del seguro de la Copa Mundial FIFA 2002 

por parte de la firma AXA y la desaceleración 

de la economía mundial – ya comprobable en 

aquella época – podía hablarse entonces, con toda 

propiedad, de una situación que amenazaba la 

existencia de la FIFA.

La gestión de la crisis, personalmente conducida 

por el Presidente de la FIFA, permitió a la Federa-

ción Internacional tomar – por iniciativa propia – 

las medidas adecuadas y necesarias para atenuar 

las consecuencias de esta situación, garantizando 

simultáneamente que la realización de su máximo 

torneo, la Copa Mundial de la FIFA 2002, no fuera 

afectada en términos de calidad.

La demostración más palpable de la propiedad 

de las decisiones adoptadas y del sólido estado 

financiero de la Federación Internacional de 

Fútbol se constató en la primera conferencia de 

prensa de finanzas en la historia de la FIFA el 8 de 

abril de 2003 en Zúrich. En el periodo cuadrienal 

1999 – 2002, la FIFA registró ingresos por un 

monto de CHF 2,685 millones, y egresos de CHF 

2,570 millones, logrando así un superávit de CHF 

115 millones. Esto representó un incremento 

de CHF 249 millones en comparación con las 

pérdidas originalmente presupuestadas en CHF 

134 millones en mayo de 2002. A finales del mismo 

año, los fondos propios de la FIFA ascendieron a 

CHF 151 millones. 

De acuerdo con una resolución de Congreso del 

2000, la FIFA lleva su contabilidad desde el 1º 

de enero de 2003 según las Normas Internacio-

nales de Informe Financiero (IFRS en sus siglas 

inglesas). Estas son las normas válidas para 

empresas cotizadas en la bolsa, y que igualmente 

regirán a todas las empresas situadas en el ámbito 

de la Unión Europea a partir de 2005. Como 

consecuencia de la conversión a este sistema 

contable, el balance de apertura de la FIFA a prin-

cipios de 2003 acusó reducidos fondos propios, 

que, no obstante, ascenderían ya a finales del 

primer año de este nuevo ciclo a CHF 94 millones. 

Gracias a una gestión muy cuidadosa del control 

de costos, se mantuvieron los montos presupues-

tados por todas las divisiones, de modo que el 

balance anual del 2003 exhibe un superávit de 

CHF 141 millones. En caso de requerirse, se puede 

encontrar información detallada en el informe 

financiero.

En cuanto a la gestión financiera y la comunica-

ción en general, la FIFA ocupa actualmente una 

posición líder en el ámbito de las federaciones 

deportivas. Merced a modernos instrumentos 

y eficientes órganos de control, puede efectuar 

complejas transacciones, tales como la titulización 

o la emisión de empréstitos en el mercado de capi-

tales a fin de protegerse contra una posible cance-

lación de la Copa Mundial. Hacia el exterior, el ya 

mencionado informe financiero de la FIFA – 

el cual se prepara y distribuye anualmente – y la 

labor de la Comisión de Auditoría Interna, órgano 

que fuera creado por el Congreso de Seúl, garan-

tizan plena transparencia.

La FIFA ha adquirido una valiosa experiencia 

a través de las enseñanzas del pasado. Se prose-

guirán los esfuerzos destinados a la optimización 

de los ingresos y a un estricto control de costos 

durante el ciclo 2003–2006. Para este periodo, la 

FIFA estimó inicialmente un excedente de 

CHF 170 millones, el cual ha ascendido ya a 

más de CHF 185 millones.

Foto: Reuters
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Asociaciones 

Como Federación presente en todo el planeta 

desde el inicio de su existencia, la FIFA se ve 

confrontada con la evolución de la historia del 

mundo y sus diversas consecuencias políticas, 

económicas y sociales. Las dos guerras mundiales, 

así como numerosos conflictos, dejaron igual-

mente una profunda huella en la Federación Inter-

nacional de Fútbol.

En la actualidad, la FIFA cuenta con 204 asocia-

ciones afiliadas, superando así, en número, a las 

Naciones Unidas. Al igual que la ONU, la FIFA se 

ve obligada a intervenir cuando una asociación 

miembro no acata las disposiciones estatutarias, 

por lo general debido a la injerencia de otras 

instancias, particularmente de los gobiernos.

En los años que cubre el presente informe se 

registraron algunos casos del género, por ejemplo, 

en Azerbaiyán, en Antigua y, recientemente, en 

Guatemala. En el interés del ideal futbolístico, 

la FIFA busca, en primer lugar, el diálogo con 

todas las partes involucradas, es decir, con la 

asociación miembro, los representantes de la liga 

y las autoridades gubernamentales. Asimismo, 

UNA POSICIÓN MÁS SÓLIDA
en dicho proceso participa la confederación a la 

cual pertenece la asociación en cuestión. En caso 

de que los esfuerzos para una normalización de 

la situación terminen en un callejón sin salida, 

o si el gobierno no está dispuesto a hallar una 

solución constructiva, la FIFA no tiene reparos en 

suspender temporalmente a una asociación. Esta 

suspensión conlleva la prohibición de participar 

en competiciones internacionales, sean de clubes o 

de selecciones representativas. Afortunadamente, 

esta sanción se aplica esporádicamente y puede 

levantarse tras corto tiempo, cuando todas las 

partes implicadas optan por hallar una solución 

edificante, o si deciden acatar nuevamente los 

Estatutos. 

En este sentido, la situación ha mejorado consi-

derablemente en los últimos años. Uno de los 

motivos esenciales de esta evolución positiva es 

el denominado modelo de estatutos que la admi-

nistración de la FIFA redactó en estrecha colabo-

ración con varias comisiones especializadas. Esta 

normativa, que estipula claramente los derechos y 

las obligaciones de las asociaciones en el ordena-

miento futbolístico, es utilizada como principio 

básico por las asociaciones y tiene ya gran acepta-

ción entre las autoridades gubernamentales.

En efecto, debido a las razones expuestas, se ha 

solicitado – en fechas recientes y muy a menudo – 

que la FIFA preste su ayuda para apoyar a una 

asociación en el restablecimiento de la identidad 

de un país, como fueron los casos de Bosnia Herze-

govina, Afganistán o Iraq. Para ello, el fútbol actúa 

como un mediador que establece un común deno-

minador con el cual se puede salvar escollos.

Como máximo objetivo, la FIFA aspira a la crea-

ción de estructuras asociativas estables y fiables.  

Los Estatutos constituyen el andamiaje legal de 

la Casa del Fútbol, la cual – como se apreciará en 

otras secciones – se llena de vida gracias a la asis-

tencia financiera y los programas de desarrollo de 

la FIFA.

Foto: Reuters
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Comité Ejecutivo y Comisiones Permanentes

El Comité Ejecutivo de la FIFA desempeña un 

papel fundamental en la planificación estratégica 

y las tareas a largo plazo de la Federación Inter-

nacional. El Presidente encarga tareas y supervisa 

en su calidad de ejecutiva el trabajo de la adminis-

tración de la FIFA, mientras que las comisiones, 

como gremios especializados, brindan su apoyo en 

diversas áreas.

En los nuevos Estatutos figuran más de 25 comi-

siones de este tipo. Una nueva instancia es la 

Comisión de Ética y Deportividad, que debe 

supervisar la aplicación práctica de los ideales 

de la FIFA. Otra novedad en estos Estatutos es la 

Comisión de Auditoría Interna (CAI). Esta comi-

sión, creada por el Congreso de Seúl 2002, rindió 

ESPECIALISTAS AL 
SERVICIO DEL FÚTBOL

informe sobre las finanzas de la FIFA por primera 

vez en el Congreso extraordinario de Doha 2003. 

Una desaparición fue, en cambio, la Comisión de 

Protocolo, cuyas responsabilidades recaen ahora 

en las comisiones organizadoras de los diversos 

campeonatos de la FIFA. Algo similar se realizó 

en el área de la seguridad, borrada de la anterior 

comisión de fair play.

Se produjeron igualmente los cambios habituales 

en la composición de las comisiones. Por ejemplo, 

tras la Copa Mundial de la FIFA Corea/Japón 2002 

se reemplazó a todos los integrantes de la Comi-

sión de Árbitros; los miembros del Comité Ejecu-

tivo cambiaron de acuerdo con las elecciones en 

los congresos de las confederaciones .

Confederaciones

El objetivo más importante de la FIFA es garan-

tizar que toda la comunidad futbolística interna-

cional tenga de los mismos derechos. Si el fútbol 

desea imponerse como protector de sus propios 

intereses, es menester que sus órganos – la FIFA, 

las confederaciones continentales y las asocia-

ciones – coordinen entre sí sus esfuerzos y sus 

puntos de vista.

Este principio ha sido plenamente considerado 

en los nuevos Estatutos de la FIFA. Tras la reva-

lorización de la calidad de miembro de Oceanía, 

cada una de las seis confederaciones cuenta ahora 

con un vicepresidente en el Comité Ejecutivo de 

la FIFA. El Ejecutivo es el gremio más importante 

para el intercambio de opiniones, no sólo en los 

asuntos relacionados con la FIFA, sino igualmente 

en todo lo referente a las consultas entre las confe-

deraciones. 

Las confederaciones fueron creadas después 

de la fundación de la FIFA para reunir bajo un 

único organismo continental a las asociaciones 

de un determinado continente. La CONMEBOL, 

fundada en 1916, es la confederación decana, y 

la más joven es la de Oceanía, la cual nació en 

1966. Estas confederaciones, al igual que la AFC, 

la CAF, la UEFA y la CONCACAF, han promovido 

incansablemente el fútbol en sus respectivos conti-

nentes – y más allá de los mismos –, gracias a la 

UNA GENUINA ALIANZA

Fotos: Action Images

creación de sus propias competiciones de clubes y 

selecciones representativas. Varios de estos torneos 

cuentan asimismo como competiciones de clasifi-

cación para las diversas competiciones mundiales 

de la FIFA. 

Los frutos de la estrecha relación con las confede-

raciones se reflejan en el calendario internacional 

de partidos, el cual fija las fechas de encuentros 

hasta el 2008, o bien en la coordinación en el 

sector del desarrollo y de cursos para las asocia-

ciones. Asimismo, la FIFA mantiene un intenso 

intercambio de opiniones con cada confederación 

sobre determinados asuntos técnicos de carácter 

regional. En Europa, por ejemplo, se debate, entre 

otros asuntos, sobre las disposiciones relativas a la 

transferencia de jugadores, así como acerca de la 

posición común de la FIFA y de la UEFA en temas 

relacionados con la situación del fútbol europeo. 

Junto con el COI, las organizaciones futbolísticas 

intentan incluir un artículo en la Constitución de 

la Unión Europea que regule el carácter específico 

del deporte. 

En interés de todos los participantes, el espíritu de 

solidaridad deberá figurar en primer lugar. Esto es 

algo que la FIFA y las seis confederaciones nunca 

han puesto en tela de juicio, ni siquiera en los 

momentos más difíciles.

Foto: Action Images
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Secretaría general de la FIFA

Tras los acontecimientos de la primavera de 2002, 

se hizo urgente la reorganización de la secretaría 

general de la FIFA. Una vez concluida la Copa 

Mundial de la FIFA, el Presidente propuso en 

septiembre de 2002 al Comité Ejecutivo una rees-

tructuración de la administración FIFA, aprobada 

unánimemente por este gremio. 

Se hicieron diversas innovaciones. La secretaría 

general de la FIFA engloba ahora cuatro divi-

siones: Administración del fútbol y desarrollo, 

Competiciones, Finanzas y Contraloría y Marke-

ting y TV, esta última formada por una filial de la 

UNA REORGANIZACIÓN EN 
BÚSQUEDA DE EFICACIA

“
”

En 1948 la FIFA se repartía 
en dos oficinas. No había 
archivo, todos los expedientes 
y la correspondencia estaban 
ordenados por asociaciones 
sobre una gran mesa.
Marta Kurmann, secretaria de la FIFA de 1948 a 1973

FIFA denominada FIFA Marketing SA. La División 

Comunicaciones pasó a estar subordinada directa-

mente a la Oficina presidencial.

La siguiente medida del Ejecutivo se adoptó el 

17 de diciembre de 2002 en Madrid con la elec-

ción como Secretario General, por unanimidad y 

aclamación, del suizo Dr. Urs Linsi, quien había 

dirigido la administración de la FIFA desde el 28 

de junio como Secretario General en funciones. 

Linsi, el octavo Secretario General en la historia 

de la FIFA, sustituyó así en el cargo a Michel Zen-

Ruffinen, cuya relación contractual rescindió el 

Ejecutivo tras el mundial de 2002.

En el año 2003 continuó con la reorganización y 

la búsqueda de directores. El área de desarrollo 

obtuvo una división propia, al igual que la de 

recursos humanos y servicios (véase organi-

grama). Asimismo, FIFA Marketing SA se integró 

en el transcurso del año en la División Marketing y 

TV, quedando así encuadrada en la administración 

de la FIFA. Otro cambio fue el regreso de la Divi-

sión Comunicaciones bajo la égida del Secretario 

General. La FIFA cuenta actualmente con unos 200 

empleados, sumando las sedes de Zúrich (adminis-

tración) y Zug (Marketing y TV).

The Home of FIFA

En el transcurso de los últimos cien años, la FIFA 

debió cambiar varias veces su domicilio.  Tras 

hallarse afincada durante las tres primeras décadas 

de su existencia en el domicilio de su Secretario 

General, la FIFA tiene su sede social en Suiza en la 

ciudad de Zúrich desde 1932.

Después de su modesto inicio en el 229 de la calle 

St. Honoré en París, la FIFA creció hasta conver-

tirse en una organización de presencia mundial, 

actualmente repartida en 6 edificios. Como esta 

situación acarrea demasiadas desventajas, la direc-

tiva de la FIFA decidió examinar varios lugares en 

los últimos años a fin de establecer la futura sede 

principal de la FIFA.

A finales del verano de 2003, se presentó la situa-

ción tan largamente anhelada. Uno de los grandes 

bancos suizos ofreció un terreno en las inme-

diaciones del zoológico de Zúrich que cumpliría 

idóneamente los requisitos de la FIFA en cuanto a 

dimensiones, ubicación de carácter representativo 

y adecuadas conexiones de tráfico.

En diciembre de 2003, el Comité Ejecutivo aprobó 

la realización de la futura sede “The Home of 

FIFA”, la máxima obra de construcción en la 

DE LA CALLE ST. HONORÉ 
AL ZOOLÓGICO DE ZÚRICH

historia de la institución. Poco tiempo después, 

tras conversaciones iniciales con las entidades 

públicas responsables, la FIFA presentó en tiempo 

récord la solicitud de construcción.

La obra – concebida por la arquitecta suiza Tilla 

Theus – impresiona por su elegancia, el empleo 

funcional y eficiente del espacio disponible, y su 

perfecta integración estética en el entorno. El 14 de 

mayo de 2004, una semana antes del Congreso del 

Centenario en París, se colocará la primera piedra 

en un marco festivo, con presencia de numerosos 

representantes de entidades públicas. Seguida-

mente, tras la aprobación del permiso de construc-

ción, se iniciarán los trabajos en la obra, con 

la perspectiva de que – en la primavera del año 

2006 – la nueva sede, “The Home of FIFA”, deje de 

ser una visión y se convierta en hermosa realidad.

Foto: Action Images
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El origen del fútbol se remonta a más de 2000 años. El “Associa-
tion Football” que se practica en la actualidad tiene sus raíces en 
el siglo XIX. La FIFA surgió recién en 1904, y numerosos críticos se 
han formulado más de una vez la herética pregunta respecto a si 
realmente se requiere una federación internacional. La respuesta 
es sencilla y las razones innumerables: sí, necesitamos la FIFA. No 
solamente para organizar campeonatos mundiales, sino también 
para que el fútbol halle siempre las condiciones adecuadas en una 
sociedad en constante transformación y pueda progresar y evolu-
cionar permanentemente en función de la solidaridad y la univer-
salidad.

En todo el mundo más 
de 250 millones de seres 

humanos juegan al fútbol
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Reglas de Juego Arbitraje

Las Reglas de Juego constituyen una constante en 

los cien años de vida de la FIFA y en la historia aun 

más antigua del fútbol. Aunque su interpretación 

siempre da lugar a acaloradas discusiones, sus 

principios básicos son sencillos y comprensibles, y 

seguramente son uno de los motivos principales de 

la popularidad mundial del fútbol.

En la historia de las Reglas de Juego – protegidas 

por el International Football Association Board 

(IFAB) en su papel de guardián del grial desde 

1886 – no ha habido grandes revoluciones, sino 

que más bien se ha observado una constante evolu-

ción, que tiende a eliminar las estructuras erróneas 

de las 17 reglas del fútbol, así como a optimizar las 

correctas.

En los pasados dos años se han hecho solamente 

pocas enmiendas en las Reglas de Juego. En el 

centro de los debates del IFAB había fundamen-

talmente decisiones de principio sobre el entorno 

del fútbol. Una de las virtudes de esta instancia ha 

sido, y es, la capacidad de proceder tanto en forma 

EVOLUCIÓN 
EN LUGAR DE 
REVOLUCIÓN

conservadora como innovadora, lo cual se ha 

visto en el tema de los medios auxiliares para cole-

giados. En efecto, el Board ha mantenido una firme 

posición de rechazo a la “tecnología de la línea de 

meta”. Por otra parte, el Board se ha mostrado muy 

abierto en relación con el sistema mediante el cual 

el árbitro asistente tiene la posibilidad de llamar 

la atención del árbitro sobre incidentes que hayan 

escapado a su atención, mediante un botón en el 

mango de su banderín que genera una vibración 

en un aparato colocado en el brazo del árbitro. 

Este sistema se utiliza hoy día en todos los grandes 

torneos y en numerosas ligas nacionales.

Tras algunos ensayos exitosos en Francia y Escocia, 

el Board ha dado igualmente luz verde a ensayos 

adicionales con un sistema de telecomunica-

ción que permite una intercomunicación entre 

el árbitro, los asistentes y el cuarto árbitro. Los 

ensayos con este sistema, que se llevaron a cabo 

también en la Copa FIFA Confederaciones Francia 

2003, se seguirán realizando en los dos países 

mencionados. 

Asimismo, se registró un salto cuántico en la 

tecnología del césped artificial y su calidad, tal 

como se podrá apreciar en otras secciones del 

presente informe. Debido a este desarrollo, el 

Board decidió definir formalmente en su sesión 

de finales de febrero de este año en Londres los 

tipos de superficie de juego (entre otras, el césped 

artificial) que se utilizarán en el futuro. Además, se 

adoptaron resoluciones relativas a la reglamenta-

ción del número de cambios que se pueden realizar 

en partidos amistosos, así como sobre el sistema 

que determina el ganador de partidos de campeo-

nato. 

En el futuro también se seguirá apostando por la 

evolución en lugar de la revolución en las Reglas 

de Juego. La adaptación juiciosa y el perfeccio-

namiento progresivo de las reglas universales del 

fútbol son – como se ha demostrado en los pasados 

118 años – la senda correcta a seguir.

Cualquier decisión que un árbitro toma sobre 

hechos relacionados con un partido es un aspecto 

fundamental del fútbol y un principio inviolable 

en las Reglas de Juego, al igual que el poder que 

tiene el árbitro de tomar una decisión por sí solo. 

Sin embargo, quien dispone de tanto poder corre el 

riesgo de ser criticado y atacado sin piedad cuando 

una decisión resulta polémica o incluso errónea.

Varios incidentes ocurridos durante la Copa 

Mundial de la FIFA 2002 motivaron que la FIFA 

pasara revista a este asunto. La Comisión de Árbi-

tros de la FIFA fue renovada íntegramente y, en 

marzo de 2003, se reorganizó el Departamento 

de Arbitraje en la administración de la FIFA. Se 

reclutó, asimismo, a varios especialistas que garan-

tizarían una mejor formación, control y asesora-

miento de los colegiados. Además de preparadores 

físicos y fisioterapeutas, se ha previsto acudir 

igualmente a los servicios de un psicólogo y de un 

médico especializado. 

En las competiciones de la FIFA en 2003 se 

designaron – como nueva medida – equipos arbi-

trales del mismo país o con el mismo idioma. El 

reclutamiento se realizó de acuerdo con diversas 

categorías de edad y calidad a fin de poder guiar 

selectivamente a los colegiados en sus tareas inter-

nacionales de alto nivel. Para el próximo Mundial 

se ha previsto designar equipos de árbitros que 

hayan trabajado juntos al menos dos años. 

Como consecuencia de dicha innovación, se 

ha podido comprobar una disminución de 

desaciertos del tipo constatado anteriormente 

debido a dificultades de comunicación lingüística 

o por diferente idiosincrasia. El asesoramiento de 

los árbitros ha mejorado considerablemente desde 

el punto de vista cuantitativo y, particularmente, 

cualitativo: cursos exigentes previos a los torneos, 

entrenamiento diario de la condición física, ejer-

cicios técnicos en el terreno, evaluación y análisis 

mediante videos, así como conversaciones indivi-

duales, han contribuido a una considerable mejora 

del rendimiento de los imparciales.

NUEVO COMIENZO

En futuros cursos de formación, los instructores 

se encargarán de perfeccionar a los árbitros y a 

sus asistentes con los medios y métodos didácticos 

más modernos. Este procedimiento, así como un 

examen sobre los temas impartidos – una novedad 

en la formación de los árbitros –, tendrán por fina-

lidad aportar una considerable mejora en el rendi-

miento de los colegiados, y garantizar igualmente 

la aplicación uniforme de las Reglas de Juego. 

La Comisión de Árbitros y Árbitros Asistentes 

asumirá una función supervisora con el apoyo en 

su labor de antiguos árbitros, quienes contribuirán 

a lograr una mayor credibilidad e imparcialidad 

en el sector del arbitraje al efectuar la designación 

de colegiados para los torneos y una evaluación 

posterior al desempeñar la función de inspectores.

La FIFA opina que los árbitros deberán seguir deci-

diendo por sí solos en el terreno de juego. El factor 

humano es y seguirá siendo decisivo, pero habrá 

que saber utilizar el potencial existente de optimi-

zación, creando, sobre todo, las condiciones nece-

sarias para la profesionalización de los árbitros.

Foto: FIFA Archive
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“ ”
Los partidos de las ligas 
profesionales deben dirigirlos 
árbitros profesionales.
Presidente de la FIFA Joseph S. Blatter
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Medicina deportiva

La actividad deportiva es, en sí, algo saludable. 

No obstante, existe siempre el riesgo de sufrir una 

lesión, que puede ser más o menos grave. El fútbol 

no se excluye de esta regla.

En los años sesenta, sin embargo, este modo de 

apreciar los problemas ocasionados por las lesiones 

no era ampliamente conocido. En aquella época, el 

Comité Ejecutivo de la FIFA analizó la cuestión de 

si debía conformarse una Comisión Médica espe-

cial, a la vez que se planteaba la pregunta funda-

mental sobre si realmente se requería tal instancia.

Actualmente, nadie piensa ni siquiera en formular 

dicha pregunta. De hecho, y plenamente consciente 

de la actual problemática de las lesiones, la FIFA 

ha ido aumentando constantemente el campo de 

actividades de la Comisión de Medicina Deportiva 

durante los últimos años, incluyendo los aspectos 

preventivos. Un papel decisivo lo desempeña en este 

contexto el Centro de evaluación e investigación 

médica de la FIFA (F-MARC en sus siglas inglesas). 

Mediante estudios a largo plazo se detectaron los 

MEDIDAS PREVENTIVAS

“ ”
... que primero se averigüe si 

existe de hecho suficiente trabajo 
para esta comisión.

Acta de la reunión del Comité Ejecutivo del 18 de 
noviembre de 1966

El “Bernabéu” en Madrid, el “Maracaná” en Río o 

el “International Stadium” en Yokohama son todos 

nombres rimbombantes, muy familiares para 

cualquier hincha del fútbol y estrechamente vincu-

lados a duelos épicos que llenan las innumerables 

páginas de la historia del fútbol. 

Estadios modernos, confortables y seguros consti-

tuyen uno de los principales requisitos de nuestro 

deporte, siendo igualmente fuente de inspiración, 

incluso de las figuras estelares de mayor renombre 

mundial. 

Este concepto encuentra cada vez más seguidores 

en las actividades de planificación de clubes, 

asociaciones miembro o contratistas que parti-

cipan en la construcción de un nuevo estadio o en 

la renovación de un complejo existente de acuerdo 

con dichas exigencias de tecnología puntera. Las 

recomendaciones técnicas, elaboradas y actuali-

zadas por la FIFA en colaboración con la UEFA y 

diversos expertos, ofrecen una enorme y valiosa 

ayuda para los fines mencionados. Las recomenda-

ciones se completaron con nuevos conocimientos 

relacionados con superficies de césped artificial, 

provenientes del concepto de la FIFA. En los 

nuevos estadios, las condiciones de crecimiento del 

césped natural son poco propicias, siendo en estos 

casos la nueva generación de césped artificial una 

solución innovadora.

Sin embargo, resulta sumamente desalentador el 

hecho de que en numerosos lugares, las condi-

ciones relativas a la construcción y la seguridad 

no son ideales, o no corresponden a las exigencias 

mínimas de seguridad. Trágicos incidentes en 

los estadios en diferentes partes del mundo han 

sacudido varias veces a la familia del fútbol en las 

pasadas décadas, y los desmanes y disturbios de 

inadaptados sociales han opacado la buena imagen 

del fútbol. Cada víctima de dichas tragedias y 

dicha violencia representa una víctima en vano. 

Esos percances fueron motivo suficiente para que 

Estadios y seguridad

MODERNOS, 
CONFORTABLES 
Y SEGUROS

puntos débiles y los factores de riesgo, tales como 

una insuficiente preparación de los jugadores, la 

mala condición física, o una alimentación equi-

vocada, los cuales figuran entre los principales 

motivos de que las lesiones continúen siendo un 

problema en el fútbol.

Los cursos de capacitación y de formación perma-

nente constituyen un medio eficaz para contribuir a 

solucionar dicho problema. Los jugadores, entrena-

dores, terapeutas, médicos, árbitros, así como todos 

los demás participantes, acuden a estos cursos en 

los que reciben información actualizada sobre las 

investigaciones del F-MARC. Con esta información 

se ha hecho un manual de medicina deportiva 

que compendia todos los datos y conocimientos 

derivados del trabajo de investigación, los cuales 

se difunden posteriormente por medio de la red de 

más de 120 médicos y especialistas de la FIFA en 

todo el mundo.

Por otra parte, la FIFA y sus médicos deportivos 

fueron los promotores de la organización de la 

Conferencia Médica Permanente (SMC), consti-

tuida en Sydney al término de los Juegos Olímpicos 

de verano de 2000. Además de la FIFA, pertenecen 

a la SMC los representantes de las federaciones 

internacionales de otras cinco disciplinas depor-

tivas (hockey sobre hielo, balonmano, balonvolea, 

baloncesto, y hockey sobre hierba). En esta entidad 

se delibera sobre todas las cuestiones médicas que 

son de interés común, especialmente la problemá-

tica de la conmoción cerebral. Este tema se trató en 

un congreso internacional de expertos celebrado en 

Viena en 2001, y volverá a abordarse en un congreso 

internacional de especialistas en noviembre de 

2004. Entre otras iniciativas conjuntas están, p. 

ej., un sistema de información sobre lesiones y un 

acuerdo sobre la problemática del dopaje, la cual se 

menciona en un capítulo aparte.

Es indiscutible que el tema de las lesiones en el 

ámbito del deporte seguirá tratándose en el futuro. 

Sin embargo, gracias al trabajo de los especialistas 

médicos de la FIFA, el riesgo puede disminuirse, y 

se puede incrementar la posibilidad de lograr un 

pleno restablecimiento.

la FIFA, en estrecha colaboración con las confe-

deraciones y las asociaciones miembro, apoyara 

a los organizadores de partidos de fútbol con sus 

recomendaciones y experiencia en la seguridad de 

los estadios. Además, la FIFA no hace reparos en 

intervenir en caso necesario y recurrir a las auto-

ridades responsables de las construcciones cuando 

las circunstancias lo requieran a causa de una defi-

ciente infraestructura o una pésima organización.

La FIFA tiene la intención de publicar próxima-

mente nuevas directrices revisadas para la segu-

ridad en los estadios y la organización de partidos 

de fútbol. No solamente para partidos de alto 

riesgo, sino para encuentros de fútbol en general. 

Además, se ha previsto celebrar simposios y semi-

narios en los próximos años, mediante los cuales 

se pretende alcanzar mayores progresos en este 

sector tan problemático, gracias a un permanente 

intercambio de opiniones y experiencias con todos 

los participantes, incluidas las autoridades corres-

pondientes. A título de ejemplo, mencionemos la 

cancelación de cercos y vallas en los estadios, así 

como la creación de tribunas exclusivamente de 

asientos. Así se pretende que los nombres de los 

estadios mantengan un tono positivo, evitando 

una relación con acontecimientos luctuosos.
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Césped artificial Concepto de calidad de la FIFA

No hace mucho tiempo, en los años ochenta, el 

césped artificial en los estadios era visto como un 

experimento sin grandes perspectivas de éxito. 

Veinte años más tarde se opina que el césped arti-

ficial de la denominada tercera generación repre-

senta la superficie de juego del futuro. 

En agosto de 2003 se dio la señal de salida para su 

aceptación a escala universal.  Por primera vez en 

los cien años de existencia de la FIFA, se dispu-

taron diez partidos del Mundial Sub-17, incluida 

la final, sobre césped sintético en el estadio Tölöö 

de Helsinki en Finlandia. Las reacciones de los 

mejores equipos juveniles del mundo, de los entre-

nadores y de otros oficiales fueron muy prome-

tedoras, y el departamento médico de la FIFA no 

pudo constatar mayores riesgos de lesión que los 

que acaecen en partidos en césped natural. 

En la actualidad, el fútbol es un deporte que puede 

practicarse durante todo el año y en las condi-

ciones climáticas más diversas. Además, es cada 

vez más difícil mantener el verdor y la lozanía de 

los campos de juego en los nuevos estadios multi-

funcionales, con sus amplias tribunas y gigantescas 

construcciones de techos volantes que privan de 

luz y aire al césped natural. 

LA REVOLUCIÓN VERDE

“ 
”

Este césped artificial se asemeja 
enormemente al césped natural. 
Constituye la única alternativa verdadera 
para poder jugar fútbol de alto nivel, 
incluso en condiciones climáticas 
adversas.
 Jyrki Heliskoski, entrenador de la selección Sub-17 finlandesa.

“Por el Bien del Fútbol” ha sido – desde siempre – 

más que un simple lema para la FIFA. El bienestar 

de los jugadores, así como la promoción activa y 

el desarrollo del fútbol, son objetivos importantes 

estipulados en los Estatutos. En 1995, la FIFA 

introdujo por primera vez un sello de calidad 

universal con el llamado Concepto de calidad de 

la FIFA. En la actualidad es el programa con las 

exigencias más estrictas en relación con el material 

futbolístico y tiene vigencia en todo el mundo.

Como bien se sabe, en el deporte más popular del 

planeta todo gira en torno a la pelota. Desde la 

introducción del Concepto de calidad, se ha some-

tido a severas pruebas de control de la Federación 

Internacional la impresionante cantidad de 16,7 

millones de balones, de los cuales 5, 5 millones 

siguen utilizándose hasta la fecha. 7,5 millones 

obtuvieron uno de los codiciados sellos de la FIFA 

que los distingue como un producto de máxima 

calidad. Gracias al estricto sistema de control, 

todos los balones que se emplean en partidos de 

competición en todo el mundo se someten a dichas 

pruebas. Tras superarlas, se conceden dos dife-

rentes sellos de calidad en forma de logotipo de la 

FIFA: “FIFA Inspected” o “FIFA Approved”. 

UN SELLO DE CALIDAD 
UNIVERSAL

“ ”
Tenemos la responsabilidad de apoyar 
todos los esfuerzos por mejorar el 
equipamiento en el fútbol.
Joseph S. Blatter, Presidente de la FIFA

Los fabricantes del juguete más popular del 

mundo abonan a la FIFA una módica suma por 

los derechos de licencia. En los pasados dos años 

aumentó el número de productores licenciados 

de 85 a 105 (datos de enero de 2004), los cuales 

vendieron 4,04 millones de balones de principios 

de 2002 a mediados de 2003. La denominación 

“International Match Standard”, que cualitati-

vamente equivale a la marca de calidad “FIFA 

Inspected”, se adjudica sin derechos de licencia. 

Con las sumas provenientes de las concesiones 

de licencias y los severos controles de calidad, la 

FIFA financia su lucha contra el trabajo infantil, 

respaldando particularmente proyectos en India 

y en Pakistán. Esta acción de la FIFA se ha refor-

zado desde febrero de 2003 mediante una estrecha 

colaboración con la Organización Internacional 

del Trabajo y su campaña “Tarjeta roja al trabajo 

infantil”. Esta campaña incluye programas sociales 

y educativos, los cuales se tratan a fondo en el 

capítulo sobre fair play y la responsabilidad social 

y humanitaria de la FIFA.

Las superficies de juego sintéticas no suponen 

únicamente una solución adecuada para el fútbol 

de elite, sino igualmente para aquellos países 

que no pueden permitirse el lujo de mantener 

y cuidar estadios con césped natural. Por este 

motivo, gracias al programa Goal de la FIFA se 

han instalado más de 30 superficies de césped 

artificial en África y en otros lugares afectados 

por motivos climáticos y económicos. La relación 

beneficio/coste de estos campos de juego es consi-

derablemente mejor que en el caso de superficies 

de césped natural.

Solamente los mejores revestimientos sometidos 

a las más rigurosas pruebas de laboratorio y en 

campo obtienen la codiciada denominación “FIFA 

Recommended”, garantía de calidad, perdurabi-

lidad y resistencia. Actualmente,  15 productores 

de césped artificial figuran en el programa de 

licencias del Concepto de calidad FIFA, y ya se han 

instalado más de 75 terrenos de juego con licencia 

de la FIFA en todo el mundo.

La revisión del concepto de calidad de la FIFA, que 

prevé conceder igualmente la denominación Inter-

national Artificial Turf Standard (IATS) libre de 

derechos de licencia, tiene como objeto conseguir 

la armonización de criterios con características 

adicionales de garantía de calidad, basados en 

los resultados de estudios empíricos del Centro 

de evaluación e investigación médica de la FIFA, 

así como en la información proporcionada por 

los jugadores y los resultados de investigaciones 

técnicas. El 1º de julio de 2004 comenzará la revo-

lución verde.

Foto: FIFA Archive
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Clasificaciones mundiales de la FIFA

No siempre tiene el campeón mundial el honor de 

figurar a la cabeza de la Clasificación Mundial FIFA/

Coca-Cola. Después de su coronación en el Mundial 

de 1998, Francia necesitó nada menos que tres años 

para adelantar a Brasil en el primer puesto de la 

tabla mundial, y numerosos aficionados podrían 

EL CAMPEÓN MUNDIAL RECUPERA EL TRONO

“ 
”

Cada asociación debe disponer 
de una guía para saber qué lugar 
ocupa su selección más importante 
en el concierto internacional de 
fútbol.
FIFA News, agosto de 1993

Los primeros meses de la clasificación mundial 

femenina no podían tener más acontecimientos. La 

tabla mundial femenina, introducida a mediados 

de julio de 2003 con ocasión del sorteo de la Copa 

Mundial del Fútbol Femenino de la FIFA en Los 

Ángeles, confirmó la relación de fuerzas, y se 

puso de inmediato en práctica, determinando los 

primeros puestos de las cuatro mejores selecciones 

del mundo: la bicampeona mundial EEUU, la 

campeona europea Alemania, la ganadora olím-

pica Noruega y la RP China. 

Era evidente que el puntaje en la cima era muy 

apretado y que ninguna de las cuatro naciones 

podía permitirse el lujo de un desliz.  Fue justa-

mente la poseedora del título, EEUU, que vivió 

la triste experiencia en su propio país: la derrota 

en la semifinal del Mundial contra Alemania no 

sólo la privó de disputar la final, sino que le robó 

el primer puesto mundial para ceder el paso a la 

futura campeona mundial Alemania. 

La base del proyecto para la clasificación femenina 

se afirma sobre un sólido fundamento estadís-

FEMENINA: IMPETUOSO COMIENZO 

Situación
Marzo 2002

Situación
Diciembre 2002

Situación
Diciembre 2003

Situación
Febrero 2004

Los 4 líderes
1993 a 2003

1. Francia 1. Brasil 1. Brasil 1. Brasil Brasil

2. Argentina 2. Francia 2. Francia 2. Francia Francia

3. Brasil 3. España 3. España 3. España Alemania

4. Italia 4. Alemania 4. Holanda 4. Holanda Italia

5. Colombia 5. Argentina 5. Argentina 5. México

Situación
Julio 2003

Situación
Octubre 2003

Situación
Diciembre 2003

1. EEUU 1. Alemania 1. Alemania

2. Noruega 2. EEUU 2. EEUU

3. Alemania 3. Noruega 3. Noruega

4. RP China 4. Suecia 4. Suecia

5. Suecia 5. RP China 5. RP China

haber apostado entonces por una larga regencia del 

equipo tricolor. Sin embargo, el naufragio galo y la 

marcha triunfal de los brasileños en Corea/Japón 

2002 propulsaron a la “seleçao” nuevamente a la 

cumbre de los mejores del mundo, con un cómodo 

puntaje a su favor. No cabe ninguna duda de que la 

lid por el cetro proseguirá después del partido del 

Centenario en París en mayo de 2004.

El título de “Equipo de mayor progreso” en 2002 

fue sorprendentemente conseguido por el debu-

tante mundialista Senegal y, un año más tarde, fue 

una selección asiática, Bahréin, que relevaba a los 

africanos en la punta; un merecido fruto de los 

enormes esfuerzos realizados por el pequeño reino 

en el Golfo. Es la primera vez que una asociación tan 

pequeña obtiene esta preciada distinción.

Por otra parte, la clasificación mundial festejó su 

10º aniversario en agosto de 2003: la década descolló 

por la publicación de 120 listas, cuatro cambios 

en el primer puesto y – tras el retorno de Afga-

nistán – por la presencia de todas las asociaciones 

miembro en la tabla mundial, además del hecho de 

que la clasificación mundial se ha convertido en un 

reconocido baremo universal para los medios infor-

mativos de todo el mundo. Ni siquiera las cartas de 

protesta más enérgicas, e igualmente expertas, que 

llegan regularmente a la FIFA, han podido detener 

el avance universal de la clasificación. Hasta la 

fecha, nadie ha podido presentar un mejor sistema 

de comparación. Desde una óptica subjetiva y 

emocional, los criterios muy matemáticos pueden 

resultar a veces incomprensibles. Sin embargo, 

determinante es el gran interés y los debates perma-

nentes que suscita la Clasificación Mundial FIFA/

Coca-Cola. Y esto es una buena señal.

tico: en una extensa recopilación de datos, que 

remontó hasta los comienzos de los años setenta, 

la FIFA pudo reunir información sobre más de 

3,000 partidos internacionales femeninos. Poco 

después, se pudo registrar otro importante paso, 

en circunstancias en que el número de selecciones 

representadas y evaluadas en la lista aumentó de 

menos de 100 equipos durante el Mundial 2003 a 

120 equipos registrados a fines del mismo año.  La 

clasificación mundial femenina, calculada sobre 

la base de una fórmula adaptada a las caracterís-

ticas del fútbol femenino internacional, se publica 

actualmente cada cuatro meses. El Torneo Olím-

pico de Fútbol femenino Atenas 2004 y el campeo-

nato europeo femenino 2005 serán los próximos 

acontecimientos que marcarán nuevas etapas en 

la lista.

Foto: Alfieri
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Jugador Mundial de la FIFA 

Títulos y condecoraciones, al igual que nombres, 

suelen perder su brillo tras cierto tiempo. Más 

duradera es la gloria de aquellos futbolistas – 

femeninos y masculinos –, elegidos por los entre-

nadores nacionales de las asociaciones miembro de 

la FIFA como Jugadores Mundiales de la FIFA. 

Hasta 2003, el galardón ha sido otorgado 13 veces 

a los futbolistas masculinos, y 3 veces a las mujeres 

futbolistas. Zinedine Zidane, el ingenioso orques-

tador de juego francés, y la talentosa delantera 

alemana Birgit Prinz obtuvieron los títulos en 

2003. El año precedente, los seleccionadores y 

responsables técnicos eligieron a Ronaldo y a la 

norteamericana Mia Hamm. 

Los laureles para el Jugador Mundial de la FIFA no 

llueven del cielo, y la elección de los mejores tres 

protagonistas femeninos y masculinos no siempre 

resulta fácil para los entrenadores de selecciones 

representativas, quienes se hallan inmersos diaria-

mente en el mundo del fútbol. Por esta razón, 

la lista de los personajes nominados se lee como 

MÁXIMA CONSAGRACIÓN

“ 
”

Este premio tiene cada vez mayor 
significado para mí. Es la máxima 
consagración que puedes obtener 
como futbolista.
Zinedine Zidane, Jugador Mundial 
de la FIFA en 1998, 2000 y 2003

Foto: Kurt Schorrer

la nomenclatura del Quién es Quién del fútbol 

mundial. 

Precisamente porque dicha elección se debe a 

expertos, conocedores de las numerosas facetas del 

fútbol en virtud de sus profesiones, y dotados al 

mismo tiempo de la capacidad de discernimiento 

necesaria e imparcial para evaluar la habilidad y el 

rendimiento de los protagonistas, el galardón goza 

del máximo prestigio y credibilidad entre juga-

dores y jugadoras, así como entre los medios de 

información y aficionados de todo el mundo. 

El acto de gala propiamente dicho, puesto en 

escena con extremada minuciosidad, es un exce-

lente lugar de encuentro para personalidades 

del mundo del deporte, los negocios y la polí-

tica, y representa una de las fechas importantes 

en el calendario internacional del fútbol. En 

2004 pondrá el punto final a las festividades del 

Centenario de la FIFA en el Teatro de la Ópera de 

Zúrich. 

Foto: Action Images
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La FIFA ha organizado 79 torneos y campeonatos mundiales en sus primeros cien años 
de existencia. Estas competiciones han sido, y son, el incentivo idóneo para que las 
asociaciones miembro fomenten el fútbol juvenil, femenino y sala en sus territorios a 
fin de que un día sus selecciones representativas puedan competir por uno de tantos 
títulos, o incluso por la máxima corona del deporte más popular del orbe. Si bien 
la consagración en la Copa Mundial de la FIFA representa el máximo obje-
tivo de cada futbolista, los triunfos en las demás competiciones 
mundiales o en los Torneos Olímpicos de Fútbol suscitan igual-
mente un increíble sentimiento de felicidad. 

Foto: FIFA Archive

! 
Lisboa, Estadio da Luz: 127,000 

espectadores en la fi nal del 
Campeonato Mundial Juvenil de 
1991 – la mayor asistencia a un 

torneo de la FIFA desde la fi nal del 
Mundial de 1950.



44 45
La Copa Mundial de la FIFA 2002 quedará 

grabada en la memoria de todos los miembros 

de la comunidad futbolística. Fue un Mundial 

que destacó, entre otras cosas, por las numerosas 

sorpresas. ¿Quién hubiera creído en vísperas del 

torneo que equipos como Francia, Argentina, 

Portugal, Nigeria y Camerún quedarían 

eliminados ya en la primera fase, o que selecciones 

como EEUU y Senegal pasarían a los cuartos 

de final, y la Rep. de Corea y Turquía incluso a 

semifinales?

El mundo del fútbol – según la acertada obser-

vación de una revista deportiva alemana – se ha 

Copa Mundial de la FIFA Corea/Japón 2002

UNA EXTRAORDINARIA FIESTA DEL 
FÚTBOL CON VARIOS GANADORES

equilibrado. La mejor prueba es que, por primera 

vez en la historia del Mundial, cinco confedera-

ciones estuvieron representadas en cuartos de 

final. Prácticamente no existen favoritos en esta 

categoría de selecciones representativas, y las 

asociaciones supuestamente débiles no han escati-

mado esfuerzos en los pasados años para progresar 

en el fútbol, gracias, en parte, a la asistencia que 

ofrece la FIFA con sus programas de desarrollo en 

todos los recodos del planeta desde hace más de un 

cuarto de siglo.

Desde el punto de vista de la organización, la 

experiencia más importante fue que la realización 

conjunta del Mundial por dos asociaciones no 

tuviese repercusiones deportivas negativas, pese a 

que esto significó para la FIFA la organización más 

compleja, exigente y costosa en toda la historia de 

la Federación y, por tanto, esta opción no volverá a 

repetirse en el futuro.

“ ”
Fue grandioso 
poder besar la Copa.
Ronaldo, después del quinto 
título mundial de Brasil

La Copa Mundial de la FIFA Corea/Japón 2002 no 

sólo sobresalió por dicha organización conjunta, 

sino también por haber sido el primer Mundial del 

nuevo milenio y el primero en Asia. Entre otras 

singularidades del torneo podemos citar el gran-

dioso retorno de Ronaldo a la cumbre mundial, 

tras dos severas lesiones a la rodilla y dos años de 

pausa, o bien la sorprendente actuación del debu-

tante Senegal, que derrotó a Francia por 1-0 en el 

partido inaugural alcanzando luego los cuartos 

de final, o bien la soberbia actuación de Corea del 

Sur, que hilvanó victoria tras victoria, exaltando 

el entusiasmo y la pasión futbolística de toda una 

nación hasta llegar al paroxismo. 

Algunas lecciones que impartió la Copa Mundial 

de la FIFA fueron, por ejemplo, en el sector de la 

venta de entradas. En efecto, tras una minuciosa 

investigación, quedó demostrado que el procedi-

miento de ventas se desarrolló mejor y con mayor 

éxito de lo que muchos críticos querían hacer 

creer. En cuanto al estado físico de los futbolistas, 

se constató que los jugadores, en su mayoría, 

llegaron totalmente agotados al torneo tras una 

larga temporada futbolística, ya que la planifica-

ción de los campeonatos nacionales por parte de 

las asociaciones permitió poca o ninguna posi-

bilidad de reposo antes del Mundial, mermando 

así enormemente una óptima preparación para el 

magno acontecimiento. 

En suma, el Mundial tuvo un rotundo éxito. No 

surgieron problemas de seguridad en los esta-

dios, ni se vieron o se percibieron agitadores en 

ninguna parte. El pacífico desarrollo del torneo y 

su perfecta organización fueron posibles gracias 

a un perfecto concepto de seguridad, obra de los 

comités organizadores locales KOWOC y JAWOC, 

las asociaciones de Corea del Sur y Japón, así como 

las autoridades de ambos países.

El campeonato mundial en Corea y en Japón se 

convirtió en el Mundial de las Sonrisas, caracteri-

zado por la amabilidad y la hospitalidad de la gente 

asiática, por la comprensión entre los pueblos, la 

deportividad y la paz. Más de 28 mil millones de 

telespectadores en todo el mundo, así como socios 

contractuales, invitados, representantes de medios 

informativos, entrenadores y jugadores vivieron 

una extraordinaria fiesta del fútbol, que hallará su 

continuación en Alemania 2006. 

Foto: Action Images

Fotos: Action Images

Foto: Reuters
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Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006

Los grandes acontecimientos deportivos suelen 

hacer acto de presencia con antelación, y esto es 

particularmente cierto en el caso de una Copa 

Mundial de Fútbol. Con manifiesta preferencia, 

los supuestos eruditos de los medios de comunica-

ción se afanan en crear escenarios horribles sobre 

precauciones que no se han tomado, obras en 

retraso y problemas que subsisten en los prepara-

tivos generales. Estos cuadros derrotistas siempre 

se han pintado en la antesala de un Mundial, y 

EL MUNDO ENTRE AMIGOS

nunca falta alguien que encuentre algo de qué 

quejarse.

Sin embargo, en el caso de la Copa Mundial FIFA 

Alemania FIFA 2006, los pesimistas profesionales 

llevan las de perder. A un poco más de dos años y 

medio del inicio de la gran fiesta futbolística, los 

organizadores alemanes han dado una primera 

muestra de su capacidad con ocasión del sorteo 

preliminar en diciembre de 2003 en Fráncfort, 

donde cosecharon innumerables alabanzas.

“ 
”

Los alemanes habitualmente 
nos adelantan un paso en todo. 
Las preguntas que formulamos, 
ya tienen respuestas.
El Presidente de la FIFA Joseph S. Blatter durante el 
sorteo preliminar de la Copa Mundial en Fráncfort, 
diciembre de 2003

Foto: Reuters

Desde el primer día de la adjudicación de la 

Copa Mundial a Alemania, el 6 de julio de 2002 

en Zúrich, el Comité Organizador Local (COL) 

puso manos a la obra en diversos sectores. En 

la primavera del año 2002 se dieron a conocer 

las 12 sedes designadas para los partidos. Con 

encuentros programados en Berlín, Dortmund, 

Fráncfort, Gelsenkirchen, Hamburgo, Hannover, 

Kaiserslautern, Colonia, Leipzig, Múnich, Núrem-

berg y Stuttgart, la Alemania reunificada dará la 

bienvenida al mundo 17 años después de la caída 

del Muro de Berlín.

Asimismo, se ha aprobado el programa de partidos 

de la competición final, elaborado por la FIFA en 

estrecha colaboración con sus socios alemanes. 

En este contexto, la Comisión Organizadora de la 

FIFA correspondió al deseo del COL de disputar 

el partido inaugural en Múnich y la final en 

Berlín. Las semifinales se asignaron a Múnich y 

Dortmund. Ocho sedes albergarán cada una cinco 

encuentros, mientras que en Berlín, Dortmund, 

Múnich y Stuttgart se jugarán seis partidos en 

cada una. Otra característica de este Mundial será 

que en la primera fase de grupos ningún equipo 
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jugará dos veces en el mismo estadio y, además, 

se intercalarán pausas de al menos dos días entre 

los encuentros en un estadio. Asimismo, cada sede 

albergará dos partidos con la participación de uno 

de los equipos cabeza de serie.

Con gran expectativa se aguardaban igualmente 

los precios establecidos para el total de 3,2 

millones de entradas. Con cuatro categorías y 

cuatro precios, que fluctúan entre 35 y 600 euros, 

ha sido posible crear una estructura que no sólo 

considera la importancia que reviste una Copa 

Mundial, sino también las necesidades de los 

aficionados alemanes y del resto del mundo.

Incluso en esta temprana fase, el Gobierno federal, 

los gobiernos estatales y municipales, así como 

innumerables clubes de fútbol, escuelas, hombres 

y mujeres de todo el país apoyan con mucho entu-

siasmo la Copa Mundial, demostrando una vez 

más cuán importante es el papel que desempeña 

el fútbol en la vida cotidiana. Todos estos grupos, 

junto con los organizadores alemanes, garanti-

zarán que la máxima competición futbolística se 

lleve a cabo en un país en el cual todo el mundo se 

sienta huésped de un buen amigo.

Fotos: LOC 2006
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Plazas de la Copa Mundial 2006

La participación en una competición final de la 

Copa Mundial de la FIFA es una de las metas más 

preciadas para una asociación o un jugador. Ya 

la clasificación para un Mundial desencadena en 

muchos países una verdadera ola de euforia, aun 

antes de haberse dado el primer puntapié al balón.

Aunque parezca extraño, en el primer Campeonato 

del Mundo de 1930 las asociaciones de ninguna 

manera se pusieron a formar cola para participar. 

Los clubes – ya en aquella lejana época un tema 

en sí – no veían con buenos ojos prescindir de sus 

mejores jugadores durante dos meses. Debido a la 

crisis económica mundial y al largo viaje, muchas 

asociaciones prefirieron no participar. Jules Rimet, 

Presidente de la FIFA en aquel entonces, tuvo 

que intervenir personalmente, desplegando todas 

sus dotes de convencimiento para animar a 13 

asociaciones a asistir a la cita. No se necesitó un 

torneo clasificatorio, y el sorteo tuvo lugar antes 

del torneo.

Desde entonces, la situación se ha invertido 

diametralmente. En la actualidad, todos quieren 

estar presentes en el concierto de los grandes, y 

cada continente busca enviar el máximo número 

de representantes. Con la primera ampliación de 

16 a 24 equipos, y posteriormente a 32 partici-

pantes finalistas, fue posible eliminar uno de 

los desequilibrios en la distribución de plazas. 

Gracias a la decisión que tomó el Comité Ejecutivo 

de la FIFA el 30 de noviembre de 2001 en Busán 

(Rep. de Corea), por la cual no se concedía más al 

LA CUADRATURA DEL CÍRCULO

Copa Mundial de la FIFA 2010

dueño del título mundial una clasificación auto-

mática para la siguiente Copa Mundial, se pudo 

disponer de una lugar adicional para el reparto 

equitativo de plazas en la Copa Mundial 2006.

No obstante, la tarea demostró – una vez más – 

ser digna de la cuadratura del círculo. El 17 de 

diciembre de 2002 en Madrid, el Comité Ejecutivo 

de la FIFA resolvió conceder por primera vez a la 

región de Oceanía una plaza directa en la compe-

tición final. La Confederación Sudamericana 

CONMEBOL se mostró decepcionada por dicha 

decisión, ya que – según ella – la distribución 

propuesta no tomaba en consideración el poderío 

y el atractivo del fútbol de su continente. En conse-

cuencia, sometió en marzo de 2003 la propuesta de 

aumentar el número de participantes en la compe-

tición final de 32 a 36 equipos.

Con ello se abrió nuevamente un debate funda-

mental, que condujo al Comité Ejecutivo a recon-

siderar su decisión anterior. Aunque el Ejecutivo 

rechazó – por diversos motivos – la idea de 

aumentar el número de participantes en el torneo 

final, tras una votación decidió conceder a Oceanía 

únicamente una media plaza que, como antes, 

la disputará nuevamente con un representante 

sudamericano. Hasta la fecha, Oceanía siempre 

ha perdido esos duelos, pero tal vez cambie el 

curso de la historia, y el Mundial 2006 podría 

ver de nuevo a un representante de Oceanía en 

el concierto de los 32 equipos finalistas, por vez 

primera desde 1982.

Durante cuatro décadas, únicamente Europa y 

Sudamérica se repartieron el honor de ser anfi-

triones de una Copa Mundial de Fútbol. En 1970 

se amplió ligeramente el distinguido círculo al 

designarse a México – un país de América del 

Norte – anfitrión de la Copa Mundial. Asia tuvo 

que aguardar al nuevo milenio para ingresar en 

los anales del fútbol como región organizadora 

de la más prestigiosa competición futbolística del 

mundo.

Como acontecimiento de carácter decididamente 

planetario, la Copa Mundial de la FIFA – el más 

importante torneo de un solo deporte – ha de 

presentarse igualmente en los demás continentes. 

Simplemente era cuestión de tiempo y de la evolu-

ción del mundo hasta que este hecho se recogiese 

en una resolución formal. Por último, la elección 

de Alemania como sede de la Copa Mundial 2006 – 

obtenida tan sólo por un voto de diferencia ante 

Sudáfrica en una dramática votación – dio pie a un 

profundo proceso de reflexión, primero en el seno 

del Comité Ejecutivo y luego en el Congreso de la 

FIFA.

La FIFA asumió un papel pionero. Es la única 

federación internacional deportiva que entrega 

al mundo su competición más importante por 

motivos de solidaridad, y consciente de la posi-

tiva atracción de una Copa Mundial para el país 

organizador. Si África obtuvo la Copa Mundial 

2010, cuatro años más tarde los ojos del mundo 

se volverán hacia Sudamérica. Se ha preferido no 

planificar más allá de esta fecha. En las instancias 

correspondientes habrá que reflexionar sobre las 

modalidades de alternación, tal vez buscando que 

PRÓXIMA ESTACIÓN: 
ÁFRICA

en un cuarto de siglo la Copa Mundial se dispute 

una vez en cada una de las seis confederaciones, 

o que – intercaladamente – retorne a uno de los 

continentes “tradicionales”.

Un aspecto permanecerá de todas maneras inva-

riado: independientemente de dónde se celebre 

una Copa Mundial, el mundo entero dirigirá su 

mirada en esa dirección. 

Fotos: Reuters
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Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA Finlandia 2003Campeonato Mundial Juvenil EAU 2003

En 1977 en Túnez era un torneo por invitación 

– hoy en día es una historia de éxito en el fútbol 

internacional y una competición que suscita 

interés en todo el mundo: el Campeonato Mundial 

Juvenil de la FIFA para jugadores menores de 20 

años se ha establecido firmemente en el último 

cuarto de siglo.

Durante 3 semanas en noviembre y diciembre de 

2003, el fútbol fue rey en los siete Emiratos Árabes 

Unidos. El fútbol fascinó también a su pueblo. 

Ello se debió, en parte, al hecho de que la selección 

local logró pasar inesperadamente a los cuartos de 

final. 

Brasil bailó samba  en el desierto y se adjudicó el 

codiciado título por cuarta vez. Los entendidos 

futbolísticos no se sorprendieron por este nuevo 

triunfo brasileño, ni por el hecho de que en las 

semifinales de los EAU figuraran los mismos 

cuatro equipos que en la misma fase en el 

Mundial Sub-17 en Finlandia pocos meses antes, 

ni tampoco porque los equipos sudamericanos 

dominasen ambas competiciones. Sudamérica 

ocupa un lugar solitario en la cúspide del fútbol 

BRASIL, LA MEDIDA 
DE TODAS LAS COSAS

juvenil. Es evidente que, de Bogotá a Buenos Aires, 

se está trabajando minuciosamente en el sector 

juvenil, incorporando a jóvenes talentos a las ligas 

superiores antes que en cualquier otro continente. 

La FIFA y el Comité Organizador Local estuvieron 

plenamente satisfechos con el torneo, pese a que 

se marcaran menos goles (2,29 por partido) que 

en Argentina 2001 (2,87) o que en Nigeria 1999 

(3,04), y aunque se detectaran dos casos positivos 

de dopaje. Los encuentros fueron, en su mayoría, 

emocionantes (hubo prórrogas en la mitad de los 

partidos de octavos de final) y atractivos, finali-

zando a veces con un resultado sorprendente.

Otro factor esencial para el exitoso desarrollo del 

torneo fueron las eficientes medidas de seguridad 

adoptadas por los anfitriones. El conflicto con Iraq 

había tenido como consecuencia el aplazamiento 

del torneo de marzo a noviembre/diciembre. No 

obstante, los dueños de casa garantizaron una 

seguridad absoluta en este magno acontecimiento 

de la FIFA, su segundo torneo más grande e 

importante.

Fotos: Action Images

ESTRENOS EXITOSOS

Disputado por primera vez en 1985 en China 

como Torneo Mundial de la FIFA para selecciones 

menores de 16 años, el Campeonato Mundial Sub-

17 de la FIFA cuenta ya con una gran tradición, 

lo cual, de ninguna manera, significa un estanca-

miento. Todo lo contrario, el décimo torneo de 

juveniles en 2003 se distinguió por toda una serie 

de primicias e innovaciones.

Por un lado, la Asociación Finlandesa de Fútbol y 

su Comité Organizador superaron exitosamente la 

prueba de fuego al organizar un torneo de la FIFA, 

y pueden estar orgullosos de haber encarado este 

desafío con mucho valor y gran entusiasmo. El 

éxito del torneo se reflejó igualmente en el elevado 

número de espectadores. El promedio de asistencia 

en los estadios fue el doble de la media habitual de 

aficionados en partidos del campeonato nacional 

finlandés. 

Por otro lado, Brasil fue la primera asociación que 

se adjudicó por tercera vez el título de campeón 

mundial sub-17. En Finlandia se apreció a algunos 

jóvenes con mucho talento, quienes seguramente 

lograrán dar el salto a la primera “seleçao” brasi-

leña. Además, por primera vez en la historia del 

Mundial Sub-17, todos los representantes de la 

CONCACAF consiguieron pasar a cuartos de final, 

mientras que África tuvo que lamentar el prema-

turo retorno a casa de todos sus equipos. 

Asimismo, un estreno, e innovación a la vez, fue 

la exitosa organización de varios encuentros 

en césped artificial. Con la ayuda del programa 

Goal, la superficie del estadio Töölö en Helsinki 

fue reemplazada con césped sintético de la nueva 

generación. En esta grama especial se jugaron diez 

encuentros, incluida la final. La FIFA aprovechó 

esta prueba en campo para realizar una amplia 

encuesta entre los jugadores, entrenadores, árbi-

tros y médicos. El resultado: tras una breve fase 

de adaptación, todos los participantes expresaron 

su satisfacción por las condiciones que ofrece la 

nueva superficie de juego.  

La próxima cita con la nueva generación de 

promesas del mañana será en 2005 en Perú. Y la 

singularidad del Mundial Sub-17, o sea, la equili-

brada asignación de tres plazas para Asia, África, 

Sudamérica, Europa y CONCACAF, respecti-

vamente, además de un cupo para Oceanía, no 

sufrirá ningún cambio.

Fotos: Action Images
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Copa FIFA Confederaciones Francia 2003 Copa Mundial del Fútbol Femenino EE UU 2003

En verdad que no podríamos haber imaginado 

una mejor constelación para la final: el anfitrión y 

defensor del título Francia y el campeón africano 

Camerún sin derrotas en sus cuentas. Dos escua-

dras que querían reivindicar su reputación en la 

Copa FIFA Confederaciones 2003 tras sus actua-

ciones del año pasado en la Copa Mundial – algo 

que lograron hasta las semifinales. En suma, todo 

lo necesario para una gran y atractiva final, si no 

hubiese sido por la tragedia que acaeció tres días 

antes y conmocionó al mundo del fútbol, dejando 

en segundo plano conjeturas y especulaciones 

sobre ganadores y perdedores.

La muerte de Marc-Vivien Foé durante la semi-

final Camerún – Colombia en Lyón fue repentina e 

inesperada, algo que acentuó el trauma de los juga-

dores, familiares, organizadores y espectadores. 

Unos 20 minutos antes del silbato final, el versado 

protagonista de 28 años, líder de la escuadra más 

joven de la competición, se desplomó cuando se 

encontraba solo y tuvo que ser transportado fuera 

de la cancha. Toda la asistencia médica que se le 

dio en el acto fue en vano: Foé – casado y padre 

de tres hijos – murió en la sala de primeros auxi-

lios del estadio Gerland. Resulta trágico, también 

porque no ha sido el único futbolista muerto en 

TRISTE FINAL DE ENSUEÑO

circunstancias similares: un hecho que demuestra 

la necesidad de efectuar controles y chequeos 

médicos frecuentes.

El Presidente de la FIFA Joseph S. Blatter mani-

festó personalmente su pésame a la delegación 

camerunesa y a la familia de Foé. El 3 de julio 

estuvo presente en una misa en Lyón, y el 7 de julio 

viajó a Yaundé a las exequias nacionales.

La aplastante tragedia hizo olvidar a todos 

las circunstancias deportivas. Thierry Henry 

demostró una vez más su clase y selló el encuentro 

y la victoria francesa con un gol de oro, pero 

a nadie pareció importarle la victoria o la 

derrota.“No se trata de un partido amistoso, sino 

de un partido entre amigos”, fue el acertado titular 

de la revista L’Equipe.

En 2005 la Copa Confederaciones se jugará 

de nuevo en Europa. Un año antes de la Copa 

Mundial, este torneo ofrece a los anfitriones 

mundialistas la posibilidad de someter a prueba 

la organización y dar la bienvenida, como reza su 

lema, a ‘un mundo entre amigos’. Posteriormente, 

este campeonato cuatrienal servirá como gran 

‘ensayo general’ del año previo a la competición 

señera de la Federación Internacional.

“ 
”

Su muerte es una pérdida 
inmensa y trágica para todos 
aquellos que conocieron a 
esta maravillosa persona.
El seleccionador de Camerún Winfried Schäfer 
sobre Marc-Vivien Foé
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UNA NUEVA 
DIMENSIÓN

Si se considera que el fútbol femenino obtuvo 

la categoría oficial en la FIFA en 1986, resulta 

obvio cuán fulminante ha sido su desarrollo en 

las pasadas dos décadas y cuán prometedor es su 

futuro. 

Donde más evidentemente se puede apreciar esta 

positiva evolución es, sin duda, en la habilidad 

técnica de las jugadoras. En el Mundial de 2003 

en EEUU se pudo apreciar una cultura de juego 

del máximo nivel internacional. Desaparecieron 

definitivamente las épocas en que unos pocos 

descuidos en la defensa ponían de cabeza un 

encuentro, o incluso eran decisivos para el resul-

tado final. El crecimiento del fútbol femenino en 

las asociaciones miembro, una formación más 

técnica y profunda, un mayor número de partidos 

internacionales, así como preparativos más minu-

ciosos e intensos para importantes torneos en el 

fútbol femenino internacional, han incrementado 

enormemente la calidad del juego. 

Cuatro años después de que las muchachas de 

EEUU se consagraran campeonas mundiales en 

un dramático desenlace en la serie de penales del 

Mundial de 1999, la competición de 2003 concluyó 

también con una final plena de emoción. Alemania 

se alzó merecidamente con el codiciado título, 

aunque necesitaron un gol de oro contra una 

magnífica escuadra sueca. El triunfo mundialista 

de las mujeres alemanas acaparó la atención de la 

Alemania futbolística. La transmisión en directo 

un domingo por la noche alcanzó, con 13 millones 

de telespectadores, una cuota de ensueño. Este 

hecho en sí es una sensación; sin embargo, lo que 

fue espectacular es que se superó la audiencia 

del partido de desempate decisivo de la selección 

alemana masculina contra Islandia de la víspera, 

válido para el campeonato europeo.

El hecho de que EEUU volviera a ser el organi-

zador del Mundial tras haberlo hecho en 1999 fue 

un reto inesperado, ya que fue necesario trasla-

darlo de China a EEUU por la epidemia de SRAS. 

En el sorteo de grupos del 17 de julio de 2003 en 

el Home Depot Center de Carson, la entrenadora 

china Ma Liangxing entregó – en simbólico gesto 

– el trofeo de la Copa Mundial a April Heinrichs, 

la entrenadora del nuevo anfitrión EEUU. De esta 

manera se pudo garantizar la realización del más 

importante torneo femenino. Pese a un plazo de 

preparación extremadamente breve, los organi-

zadores norteamericanos volvieron a ofrecer una 

competición exitosa.

En 2007 China podrá recuperar lo perdido: otra 

Copa Mundial del Fútbol Femenino después de 

aquel debut tan exitoso en 1991. Y quizás logren 

las futbolistas del Imperio Celeste alzarse por 

primera vez con el título. 

Foto: Reuters

Foto: Action Images
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Torneos Olímpicos de Fútbol Atenas 2004 Campeonato Mundial del Fútbol Femenino Sub-19 de la FIFA Canadá 2002

El fútbol es uno de los pilares de los Juegos Olím-

picos de verano. Desde la concesión a posteriori 

de la medalla de oro a Canadá por su victoria en 

el torneo de fútbol “oficioso” de los Juegos Olím-

picos en St. Louis, disputado en el año de funda-

ción de la FIFA, en 1904, el fútbol se ha convertido 

en parte del movimiento olímpico. 

Antes del primer Campeonato del Mundo en 

1930, los dos Torneos Olímpicos de 1924 en 

París y de 1928 en Ámsterdam tuvieron prácti-

EL FÚTBOL – UN PILAR
DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS

camente una categoría de Mundial. No obstante, 

las relaciones entre la FIFA y el COI no eran las 

mejores. Durante décadas, las discusiones rela-

tivas a la habilitación (derecho de participación) 

de los jugadores influyeron decididamente en la 

relación de numerosas asociaciones con el torneo. 

La liberalización y modernización de los Juegos 

Olímpicos durante las pasadas dos décadas ha 

mejorado sensiblemente esta relación. Desde 

1992 rige una limitación de edad de 23 años y 

desde 1996 los equipos finalistas pueden designar 

además a tres jugadores de más edad. Otro hito 

en este proceso fue la inclusión del fútbol feme-

nino en el programa olímpico, concretamente en 

Atlanta 1996.

Los Torneos de Fútbol son una de las mayores 

atracciones para los espectadores. En los JJOO 

de 2000 en Sydney, más de 100,000 aficionados 

vieron la final entre el que fuera campeón olím-

pico Camerún y España en el Estadio de Australia, 

y 23,000 espectadores asistieron al Sydney Football 

Stadium para presenciar la final femenina entre 

la vencedora Noruega y EEUU. En Atlanta 1996, 

un total de 1,4 millones de espectadores colmó 

los estadios olímpicos de EEUU, presenciando 

86,000 la final masculina entre el ganador Nigeria 

y Argentina en la ciudad universitaria de Athens/

Georgia y, en el mismo estadio, más de 76,000 la 

final femenina entre EEUU y China. 

En 2004, los Juegos Olímpicos retornan a su cuna 

en Grecia. Como en el pasado, el fútbol no se limi-

tará a una sede, sino que se disfrutará en cinco: 

Atenas, Heraclion, Patras, Tesalónica y Volos. 

En el torneo masculino 16 naciones lidiarán por 

el oro olímpico. En la competición femenina serán 

diez las selecciones en busca del cetro olímpico, 

ya que el COI rechazó una petición de la FIFA de 

aumentar el número de participantes a 12, prome-

tiendo volver a examinar el caso en su sesión de 

2005 en Singapur. 

En sus cien años de existencia, la FIFA ha creado 

diez competiciones. La última de ellas es el 

Campeonato Mundial del Fútbol Femenino Sub-

19. Este torneo superó todas las expectativas en 

su debut en Canadá en 2002. Con ello recalcó 

que el futuro pertenece indudablemente al fútbol 

femenino, el cual dispone ahora igualmente de un 

mundial juvenil.

50,000 espectadores en la final, 40,000 entradas 

vendidas solamente en Edmonton, un total 

de 300,000 aficionados en todo el torneo y un 

promedio de 11,500 hinchas por partido: el primer 

Mundial Sub-19 de las mujeres ha demostrado 

claramente que las competiciones juveniles – como 

es el caso de los mundiales juveniles masculinos 

Sub-17 y Sub-20 – despiertan enorme interés en 

el mundo futbolístico y representan una señal 

positiva para el desarrollo del fútbol en este 

sector. Desde el punto de vista deportivo, el valor 

del presente torneo se reflejó en el hecho de que, 

un año más tarde, en el Mundial Femenino de 

las “grandes” en EEUU, se pudo observar en las 

primeras selecciones a algunas protagonistas del 

2002.

Gran parte del éxito de este Mundial corresponde 

a la Asociación Canadiense y a su Comité Organi-

zador. Dinámicos, motivados y extremadamente 

profesionales en la promoción del torneo, los orga-

nizadores crearon las condiciones necesarias para 

una exitosa fiesta del fútbol femenino. Inspiradas 

EXITOSO DEBUT

Fotos: Dan Motz

Foto: Reuters

por el grandioso ambiente en los estadios, las 

jóvenes canadienses fueron superando adversarios, 

paso a paso, gol a gol, hasta llegar a la final, donde 

su marcha triunfal fue únicamente truncada por el 

gol de oro de sus vecinas norteamericanas.

Con el estreno del Mundial Sub-19 en Canadá, el 

fútbol femenino en general ha obtenido un apoyo 

adicional a largo plazo. Se espera con viva atención 

el próximo certamen del 2004 en Tailandia.
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Campeonato Mundial de Futsal Chinese Taipei 2004 Impresiones

Nada menos que siete asociaciones presentaron 

su candidatura a la organización del Campeonato 

Mundial de Futsal de la FIFA 2004, el quinto desde 

su estreno en 1989 en Holanda. El premio final fue 

para Chinese Taipei, que debutará así en la organi-

zación de una competición final de la FIFA. 

La creciente popularidad de este frenético juego 

de sala, que como ningún otro se ajusta como un 

guante a los jugadores gráciles, ágiles y versados 

técnicamente, se constata en el mayor número de 

asociaciones que inscriben sus selecciones en los 

campeonatos de clasificación. Sin tener en cuenta 

las asociaciones de Oceanía y África, el número 

CITA EN 
CHINESE TAIPEI

total de inscripciones en las confederaciones 

restantes asciende a 81, con lo cual superamos ya el 

número de equipos inscritos para Guatemala 2000 

(74). El crecimiento más asombroso se ha produ-

cido en la CONCACAF, ya que el número de parti-

cipantes ha pasado de nueve a 21en la fase previa. 

Los preparativos para esta fundamental cita de la 

elite del futsal marchan viento en popa.  También 

los expertos y los aficionados se preguntan hoy 

si volveremos a disfrutar de un duelo de propor-

ciones épicas entre Brasil y España, o si será un 

sonriente desconocido el que saboree las mieles del 

triunfo...

Fotos: FIFA Archive

Fotos: Action Images
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La investigación y el desarrollo son componentes esenciales de la economía 
y la industria. Únicamente aquel que actualiza su producto y lo analiza críti-
camente puede mantener a la larga la calidad de ese producto, e incluso 
mejorarla, mientras que aquel que se duerme en sus laureles quedará estan-
cado y fuera de juego.
Este principio del mundo económico puede trasplantarse ampliamente al 
fútbol. A sabiendas de esta situación, la FIFA ha concentrado su atención en 
un sólido desarrollo a largo plazo en el ámbito de las asociaciones, así como 
en el fomento de todas los aspectos de su deporte.
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Los fuertes tienen la obli-
gación moral de ayudar 
a los más débiles.
Joseph S. Blatter



60 61

Goal – esta palabra inglesa no sólo es significa 

un exitoso remate al arco o un objetivo, sino que 

igualmente define el mundialmente reconocido 

trabajo de desarrollo de la FIFA. El programa Goal 

fue creado en 1999 por el Presidente de la FIFA 

Joseph S. Blatter, y tiene como finalidad brindar la 

ayuda adecuada a cada asociación, de acuerdo con 

sus necesidades específicas. Las ambiciosas metas 

de esta extraordinaria iniciativa fueron superadas 

con creces en el periodo 1999–2002. El Congreso 

de la FIFA 2002 aclamó este exitoso resultado al 

aprobar la continuación de Goal, convencido del 

contenido de la visión y del beneficio que aporta a 

largo plazo a nuestro deporte.

Programa GOAL

DE LA VISIÓN A LA REALIDAD

El objetivo de Goal se extiende más allá de la 

simple creación de infraestructuras. Se pretende 

que, hasta el 2006, cada asociación nacional 

disponga de un Hogar del Fútbol y de un centro de 

entrenamiento, además de hallarse en condición 

de garantizar una ordenada actividad administra-

tiva y futbolística. Más aún, Goal aspira a que el 

fútbol se modernice y profesionalice en todos los 

países.

El éxito de Goal se atribuye a numerosos factores: 

la asistencia adecuada a necesidades específicas, la 

coordinación descentralizada y la colaboración de 

la FIFA, las confederaciones y las asociaciones con 

las autoridades locales y socios empresariales. La 

“ 
”

Hasta 2006 cada asociación 
deberá disponer de un Hogar 
del Fútbol y de un centro de 
entrenamiento.
Presidente de la FIFA, Joseph S. Blatter

utilización de instalaciones propias contribuye a 

que las asociaciones reduzcan costos para utilizar 

los fondos ahorrados en otros sectores. A menudo, 

los programas Goal generan subsidios adicionales, 

provenientes particularmente de los gobiernos, 

los cuales participan de una u otra forma en el 

proyecto (p. ej. con la cesión del terreno nece-

sario). 

En el periodo presupuestario 1999–2002, en la 

denominada primera fase de Goal, se emplearon 

en total CHF 100 millones para 117 proyectos. En 

la segunda fase – de 2003 a 2006 – se han invertido 

hasta ahora CHF 50 millones para 48 proyectos y, 

en los próximos años, se realizarán 62 proyectos 

adicionales. Con los nuevos países seleccionados, 

se beneficiarán del programa Goal 166 asocia-

ciones. El programa Goal ha previsto hasta la 

fecha realizar un total de 179 proyectos, y ya ha 

concluido completamente dos proyectos en ocho 

asociaciones. 

La campaña “100,000 balones adidas/Goal” goza 

igualmente de gran popularidad. 105 asociaciones 

han recibido 26,000 balones de fútbol, y en el 

periodo 2004–2006 se ha previsto regalar anual-

mente 25,000 balones a diferentes asociaciones.

En principio, los trabajos de desarrollo se realizan 

a largo plazo. No obstante, la FIFA está en condi-

ción de ayudar de inmediato en caso necesario. 

Poco después de la normalización de la situa-

ción en Afganistán e Iraq, oficiales de desarrollo 

de la FIFA efectuaron una primera evaluación, 

ayudando así a tomar las primeras medidas para 

iniciar proyectos.

Una señal de la calidad del trabajo de la FIFA en 

dicho sector es el hecho de que en varias confe-

deraciones se están realizando obras similares, 

tomando como ejemplo los principios y las expe-

riencias acumuladas por la FIFA. 

Aún queda mucho por hacer, pero es un hecho 

es indiscutible que, gracias a Goal, se ha hecho 

realidad la visión de un mundo futbolístico soli-

dario. 

Fotos: FIFA Archive 

Fotos: Reuters
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Programa de Asistencia Financiera

La firma de nuevos contratos para los derechos 

de televisión y comercialización de las copas 

mundiales en 1996 y 1997 representaron para la 

FIFA un salto cuántico en términos financieros, y 

le abrieron nuevas posibilidades de asistencia a sus 

asociaciones miembro.

Sobre la base de las promesas del otrora Presidente 

João Havelange, hechas realidad por el hombre 

actualmente a la cabeza de la FIFA, las asociacio-

nes perciben desde 1999 la suma de 1 millón de 

dólares en un periodo cuatrienal, y las confedera-

ciones 10 millones. Sumando todos estos aportes, 

retornan – en concepto de ayuda directa – 264 

millones de dólares a la base del fútbol. A dife-

rencia del proyecto Goal, en el programa de asis-

tencia financiera no se realiza ninguna selección. 

Cada asociación y cada confederación reciben 

equitativamente esta ayuda, cuya continuación 

aprobó el Congreso de Seúl.

EN BENEFICIO DE LAS 
204 ASOCIACIONES

Considerando los recursos provenientes de otros 

proyectos – particularmente del programa Goal – 

la FIFA ha podido con el Programa de asistencia 

financiera (FAP) fomentar en los últimos años 

la creación de instalaciones e infraestructura en 

numerosas asociaciones desfavorecidas económi-

camente. Esas nuevas estructuras permiten una 

actividad futbolística ordenada, principalmente en 

lo referente al reclutamiento, capacitación y remu-

neración de personal especializado, o en relación 

con el fomento de los equipos juveniles, así como 

en la organización y la participación en competi-

ciones.

Gracias a este apoyo económico se ha logrado 

disminuir parcialmente la dependencia de las 

asociaciones de los aportes gubernamentales. Sin 

embargo, el reverso de la moneda ha sido que – en 

determinadas asociaciones – no se han dado las 

condiciones necesarias para una eficiente utiliza-

ción y un control apropiado de los recursos. Una 

supervisión activa por parte de la FIFA – mediante 

un control de la contabilidad – contribuyó a 

identificar los puntos débiles para intervenir en 

situaciones problemáticas. Con la experiencia 

adquirida, además de otros conocimientos obte-

nidos, se enmendó el reglamento del FAP. Ahora 

figuran, entre otros puntos, la obligación de una 

presentación sistemática de informes y la intro-

ducción de una auditoría local de cuentas en todas 

las 204 asociaciones nacionales. Igualmente, las 

asociaciones tendrán la obligación de presentar 

planes financieros anuales, así como planifica-

ciones presupuestarias a largo plazo.

Desde su fundación, la FIFA consideró la 

promoción del fútbol como uno de sus deberes 

principales. Durante muchas décadas, pero parti-

cularmente desde mediados de los años setenta, 

la FIFA, bajo la égida del dúo João Havelange y 

Joseph S. Blatter, expandió sus cursos, los cuales 

gozan actualmente del reconocimiento mundial.

En el futuro la FIFA continuará con la promoción 

de esta útil herramienta de desarrollo, que deberá, 

no obstante, refinarla y adaptarla a las necesi-

dades de los tiempos. En el centro de los esfuerzos 

emprendidos está el programa Com-Unidad, un 

nuevo concepto que amplía el campo de acción del 

fútbol incluyendo otros factores importantes. La 

iniciativa Com-Unidad deberá subrayar la impor-

tancia del fútbol en los sectores social, cultural, 

económico y político. Asimismo, se invierte 

energía en el fomento de las relaciones entre los 

miembros de la familia del fútbol (asociaciones, 

clubes, etc.) y las autoridades gubernamentales y 

burocráticas, incluidos los medios de comunica-

ción, las instituciones sociales y las asociaciones 

no-gubernamentales. Además de la preparación 

de seminarios con las autoridades, se organi-

zarán módulos de aprendizaje sobre los temas de 

la comunicación y la mercadotecnia, y también 

reuniones especiales, sobre todo para periodistas. 

Un curso Com-Unidad dura tres días.

Para abril / mayo de 2004 están previstos tres 

proyectos piloto. En junio de 2004 habrá un curso 

introductorio para los instructores participantes. 

La serie de cursos propiamente dicha comenzará 

en julio de 2004 y deberá continuar al menos hasta 

finales de 2005.

Se han creado igualmente nuevos cursos en las 

áreas de la administración, la medicina deportiva, 

la capacitación de entrenadores y el arbitraje. El 

proyecto Futuro III, que viene a ser la continua-

ción de sus aclamados predecesores, servirá para 

formar instructores en las áreas mencionadas. En 

cursos centralizados, los expertos FIFA instruirán 

Cursos

UNA EXTENSA OFERTA

a alumnos de hasta10 países. Siempre que sea 

posible, los cursos deberán impartirse en centros 

financiados por el Programa de asistencia finan-

ciera o a través de un proyecto Goal.

Como complemento de estos cursos se ha concre-

tado otra iniciativa denominada Profesores en 

ruta de la FIFA (en inglés, “FIFA’s flying teaching 

teams”), con la cual se pretende prestar ayuda casi 

inmediata a asociaciones en casos imprevistos. 

Para ello estará a disposición de la FIFA un grupo 

de instructores y expertos.

Además, las asociaciones pueden contar con el 

apoyo de la FIFA en la organización de cursos 

nacionales, y una asociación también puede bene-

ficiarse de un apoyo financiero con el programa 

Solidaridad Olímpica, un departamento del 

Comité Olímpico Internacional que pone a dispo-

sición de los comités olímpicos nacionales fondos 

para el desarrollo de las disciplinas olímpicas.

Fotos: FIFA Archive
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Fútbol femenino

Los prejuicios masculinos, o simple y sencilla-

mente la ignorancia supina, retardaron durante 

mucho tiempo la integración de la mujer en el 

fútbol. Al igual que en otras esferas sociales, la 

mujer tuvo que luchar durante muchas décadas 

para ser aceptada.

Hoy, el fútbol femenino crece sobre una sólida 

base que adquiere cada año una mayor amplitud. 

Avanza por la ruta correcta para alcanzar el reco-

nocimiento de la sociedad, particularmente en 

países donde, debido a la posición social de la 

mujer, se ponen trabas a la práctica del deporte 

femenino. El número de jugadoras aumenta en 

todo el mundo, y se registra igualmente un incre-

PROGRESO 
INCESANTE

Futsal

El futsal ha conquistado más que un mero lugar 

ornamental en la comunidad futbolística mundial.

La intensa actividad futbolística internacional y 

algunos torneos tradicionales en Asia (Tiger 5, que 

ahora se llama KL 5) o en Europa (Genk) contri-

buyen a elevar el interés mundial por el futsal y 

conducen a un apretado calendario de partidos. 

Prácticamente no transcurre una semana sin que 

se dispute una competición nacional o internacio-

nal en alguna parte del planeta.

Una de las razones de este continuo auge son los 

esfuerzos de la FIFA en el sector de los programas 

de desarrollo. En 2003 se llevaron a cabo 38 cursos 

para instructores y árbitros. Actualmente se 

dispone ya de un surtido material didáctico reque-

rido en el ámbito del futsal, al que se sumarán 

próximamente publicaciones específicas. La 

inclusión del futsal en el programa Goal contri-

buyó igualmente a la positiva evolución de este 

juego. Se procedió asimismo a una modificación 

de las Reglas de Juego, habiéndose publicado ya 

la nueva edición 2004, la cual se complementará 

con un CD-Rom que ofrecerá aclaraciones sobre 

el contenido de la obra y respuestas a más de 500 

preguntas sobre las reglas. 

UN AÑO FORMIDABLE

mento cualitativo en su juego. Cada año hay más 

asociaciones que crean competiciones para jóvenes 

y mujeres, y cada vez es mayor el interés de los 

aficionados, los medios y los socios comerciales.

No obstante, todavía queda mucho por hacer, ya 

que en algunos países con escasos recursos las 

asociaciones prestan poca atención al fútbol feme-

nino, o faltan especialistas que realicen en la base 

la labor de capacitación y formación. En la decla-

ración aprobada en el simposio de Long Beach se 

enumeran prioritariamente varias medidas para el 

fomento del fútbol femenino, como por ejemplo, 

la creación de un calendario de torneos femeninos 

y la colaboración femenina en comisiones técnicas 

y en otras posiciones de mando en la administra-

ción.

Además de sus torneos, la FIFA colabora con 

otros medios: en 2004 están previstos seis cursos 

de fútbol femenino del programa Futuro III. 

Asimismo, un diez por ciento de los fondos del 

Programa de asistencia financiera se adjudicarán 

a la promoción del balompié de las mujeres. A 

raíz del éxito rotundo del Campeonato Mundial 

del Fútbol Femenino Sub-19 de la FIFA en 2002, 

se estudia la posibilidad de instituir a largo plazo 

otras competiciones juveniles. Asimismo, se debate 

la creación de torneos de futsal femenino debido 

a la gran popularidad de este deporte en los países 

árabes.

Los esfuerzos de la FIFA han sido reconocidos por 

otras instituciones: el 7 de marzo el Comité Olím-

pico Internacional honró a la FIFA por su Copa 

Mundial del Fútbol Femenino con la prestigiosa 

distinción mundial “La Mujer y el Deporte”. Con 

este galardón, debería ponerse punto final a los 

prejuicios y la ignorancia.

“ 
”

... considerando el hecho 
de que, desde el punto de 
vista médico, el fútbol no 
es especialmente favorable 
para las mujeres...
Orden del día del Comité de Urgencia 
de la FIFA, 27 de febrero de 1965

Foto: Action Images

Foto: IOC

Foto: Getty Images

Foto: Reuters

Foto: Reuters
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DEPORTIVIDAD Y RESPONSA-
BILIDAD SOCIAL 

Más que nunca, las empresas y organizaciones en general se hallan en el foco 
de la atención pública, la cual observa con ojos críticos si dichas entidades son 
conscientes de su responsabilidad social y si se comportan como buenos vecinos 
solidarios.
La responsabilidad social de la FIFA no se limita únicamente a los buenos actos. 
La Federación Internacional de Fútbol tiene una estrategia clara para lograr bene-
ficios duraderos en el ámbito humanitario.
En este sentido, la FIFA mantiene desde hace varios años una estrecha alianza con 
diversas agencias de Naciones Unidas, así como con organizaciones no-guberna-
mentales (ONG). La FIFA se ocupa así de los derechos y la protección de los niños, 
de la igualdad de derechos y de la salud y la educación a fin de ayudar a solu-
cionar los grandes desafíos sociales de la actualidad.

CAMPAÑA FAIR PLAY DE LA FIFA 68

DÍA MUNDIAL DEL FAIR PLAY 2002 Y 2003 69

EL FÚTBOL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN 70

ALDEAS INFANTILES SOS 71

UNICEF 72

CON LA OIT CONTRA EL TRABAJO INFANTIL 73

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 74

FÚTBOL PARA DISCAPACITADOS 75
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Más del 40 por ciento de los ingresos de 

la FIFA fl uye directamente al fútbol base, a 

actividades de desarrollo o a las alianzas 

con organizaciones humanitarias.
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La campaña fair play de la FIFA es mucho más 

que la simple promoción de un lema en el terreno 

de juego y en las vallas publicitarias. Además de 

los innumerables esfuerzos en pro de una mayor 

deportividad por parte de todos los representantes 

de nuestro deporte, la FIFA está comprometida 

igualmente en el fomento del juego limpio en toda 

la sociedad, dando ejemplo de un trato justo, equi-

tativo y solidario a todos sus integrantes. 

Como órgano supremo del fútbol mundial, la FIFA 

asume públicamente la responsabilidad social que 

por su calidad e internacionalidad le corresponde. 

Utiliza la popularidad del fútbol como vehículo 

para mensajes claros y unívocos sobre los abusos 

sociales cometidos contra gran parte de la pobla-

ción mundial. La entrega de la FIFA en favor del 

juego limpio es sólo una parte de su política de 

responsabilidad social.

Campaña Fair Play de la FIFA

“MY GAME IS FAIR PLAY” 
– YO JUEGO LIMPIO

Este trabajo se simboliza, por ejemplo, en la nueva 

ceremonia de apretón de manos al final de un 

partido, introducida en 2003. Justamente después 

de un encuentro muy disputado, este gesto de 

deportividad equivale a una señal de recono-

cimiento dirigido particularmente a los aficio-

nados de todo el mundo. Por encima de todas las 

emociones, el fútbol sigue siendo un juego.

Lanzado en 1993, el logotipo fair play de la FIFA 

ha evolucionado e incorpora un nuevo lema que le 

otorga mayor fuerza e impacto: “Yo juego limpio” 

Esta evolución no es sólo gráfica, sino que implica 

el compromiso de la FIFA de cumplir mejor con 

sus obligaciones morales. Por este motivo, la 

FIFA acordó alianzas estratégicas con diversas 

organizaciones internacionales que persiguen 

fines similares. La meta de esta relación es aunar 

la popularidad y atracción del fútbol con la expe-

riencia y posibilidades de aquellos organismos que 

luchan diariamente por un mundo mejor. Por el 

bien del juego... y de toda la sociedad. 

“ ”
Somos la familia del fútbol y, 

ante todo, la familia del 
fair play.

Presidente de la FIFA Joseph S. Blatter, 
Congreso extraordinario de la FIFA 2003

Foto: Action Images

Foto: Action Images

Tanto en el 2002 como en el 2003, la FIFA festejó 

el tradicional Día Mundial del Fair Play, actividad 

que propaga la deportividad en todo el mundo.

En 2002, este acontecimiento tuvo lugar durante 

el Campeonato Mundial del Fútbol Femenino 

Sub-19 en Canadá, llevándose a cabo varias acti-

vidades los días 24 y 25 de agosto. En 2003, fue 

nuevamente una competición femenina – la Copa 

Mundial del Fútbol Femenino EEUU 2003 – el 

escenario para esta iniciativa, celebrada el fin 

de semana del 27 y 28 de septiembre. Además, 

durante el transcurso del Mundial, se exhibieron 

en las pantallas gigantes de los estadios diversos 

cortometrajes relacionados con el fair play, como 

parte integral de la señal internacional de la tele-

visión previa a cada encuentro, alcanzándose así a 

miles de millones de telespectadores. 

En las Jornadas Fair Play se exhorta a las asociacio-

nes miembro, así como a sus ligas y clubes, para 

que apoyen el juego limpio con palabras y acciones 

en el terreno de juego y fuera del mismo. La FIFA, 

por su parte, apela a los jugadores, árbitros, segui-

“ ”
El deporte es 
inconcebible sin 
juego limpio.
FIFA magazine, agosto de 1988

Día Mundial del Fair Play

FAIR PLAY 
DURANTE TODO EL 
AÑO – Y NO SÓLO 
UN DÍA 

dores y funcionarios a hacer suyos los ideales de 

la deportividad y servir de ejemplo para el mundo 

entero.

El Día Mundial del Fair Play se creó en 1997, 

celebrándose anualmente desde entonces. En el 

pasado, en numerosos países de todo el mundo 

se organizaban en ese día múltiples actividades 

locales en las diferentes categorías del fútbol, de 

aficionados a profesionales.

La intención actual es que estas actividades 

repercutan más allá del mero instante de su esce-

nificación. Todos debemos hacer nuestros los prin-

cipios del Código de Conducta del juego limpio y 

atenernos a ellos en el fútbol y en la vida cotidiana. 
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El fútbol contra la discriminación

En la historia de la FIFA la cuestión de la discri-

minación de determinados grupos de la población 

ha sido un tema que a menudo ha provocado 

acalorados debates, y que incluso originó la exclu-

sión de la Asociación de Fútbol de Sudáfrica en 

1976. La proscripción deportiva que, conforme a 

los Estatutos de la FIFA, sufriera la otrora nación 

del apartheid, constituyó seguramente uno de los 

motivos de los profundos cambios en Sudáfrica, 

los cuales, a la postre, permitieron que la asocia-

ción de dicho país se reincorporase a la FIFA en 

1992. El Premio Nobel de la Paz Nelson Mandela, 

quien fuera Presidente de Sudáfrica, honró 

durante su visita a la sede de la FIFA en octubre 

de 2003 los esfuerzos tanto del anterior Presi-

dente João Havelange como del actual Presidente 

TRATEMOS DE EVITAR QUE 
NUESTRA APRECIACIÓN DEL MUNDO 
SEA SÓLO EN BLANCO Y NEGRO

de la FIFA con las palabras:  “Ambos elevaron 

su protesta contra la discriminación racial en 

momentos en que muchos aún callaban.”

La FIFA ha permanecido fiel a esta obligación de 

elevar su voz para acusar situaciones de abuso. 

Siguiendo esta línea, la FIFA realizó la primera 

conferencia contra el racismo con ocasión del 

Congreso extraordinario del 7 de julio de 2001 

en Buenos Aires, a cuyo término se aprobó una 

resolución de extensa cobertura. Los puntos prin-

cipales de dicha resolución fueron ratificados un 

año más tarde, obteniendo repercusión mundial 

en el marco del segundo Día contra la discrimina-

ción durante la Copa Confederaciones de la FIFA 

2003 en Francia, donde el fútbol confirmó su posi-

ción inequívoca sobre este problema. 

Los portadores del mensaje contra la discrimi-

nación fueron los mismos jugadores de los ocho 

equipos participantes, quienes – antes del silbato 

inicial – se alinearon conjuntamente con los 

árbitros en la cancha para mostrar carteles con 

la inscripción “¡Diga No al Racismo!”. Con esta 

actitud ejemplar, recordaron a la sociedad sus obli-

gaciones.

La discriminación se refiere en general a todo 

tipo de marginación, sea de naturaleza religiosa, 

política o de cualquier otro tipo. En la FIFA y para 

la comunidad del fútbol rige el mismo derecho 

para todos, sean mujeres, hombres, niños, grupos 

étnicos o personas discapacitadas.

La discriminación de cualquier clase es una plaga 

social que debe combatirse y eliminarse. El fútbol 

dispone de una fuerza unificadora que ha de 

aprovecharse en la lucha contra dichos males.

“ 
”

...durante los 12 años desde que el 
Congreso de 1964 en Tokio pronunció la 
suspensión, los progresos realizados [han 
sido]  insignificantes e insuficientes…
Presidente de la FIFA João Havelange en el Congreso de la FIFA de 
1976, antes de la votación para la exclusión de Sudáfrica.
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Aldeas Infantiles SOS

“6 Aldeas en 2006” es el lema y, simultáneamente, 

la meta de un proyecto común entre la FIFA y la 

organización benéfica internacional Aldeas Infan-

tiles SOS. Hasta la conclusión de la final de la Copa 

Mundial de la FIFA Alemania 2006, la organiza-

ción de ayuda a los niños pretende recaudar sufi-

cientes fondos para la construcción de seis nuevas 

Aldeas en los seis continentes. 

Esta actividad es otro logro más en la larga alianza 

de la FIFA con esta organización humanitaria de 

reconocida trayectoria internacional. La participa-

ción activa de la FIFA se remonta a una iniciativa 

del Presidente de honor João Havelange en el año 

1995, la cual prosigue el Presidente actual en reco-

nocimiento a la amplia responsabilidad social de la 

FIFA. Con su apoyo, la FIFA pretende hacer lo que 

esté en su mano para prestar un servicio duradero 

a la sociedad.

Aldeas Infantiles SOS es una institución privada, 

sin fines políticos ni religiosos, representada en 

131 países del mundo. Profundamente conmovido 

por la indigencia de innumerables huérfanos de 

guerra y niños sin patria a causa de la Segunda 

Guerra Mundial, el austriaco Hermann Gmeiner 

construyó en 1949 la primera Aldea Infantil SOS 

del mundo, en la pequeña ciudad tirolesa de Imst. 

“6 ALDEAS 
EN 2006”

El objetivo central de esta organización benéfica 

consiste en proporcionar a los niños abandonados 

y huérfanos una familia y un hogar duradero, así 

como un entorno estable. La estructura de una 

Aldea Infantil – de inspiración familiar – está 

configurada por cuatro elementos esenciales: 

madre, hermanos, casa y aldea. Cerca de 50,000 

niños y adolescentes viven en más de 430 Aldeas 

Infantiles SOS y 300 hogares para jóvenes. Con la 

ayuda de otras 750 instituciones como jardines 

de infancia, escuelas, centros sociales y centros de 

salud, la organización benéfica ayuda a más de 

300,000 niños y adolescentes desfavorecidos en 

todo el planeta.

Aparte del proyecto arriba mencionado, la FIFA 

promocionó en 2003 la construcción de centros de 

deporte en dos Aldeas Infantiles: un centro depor-

tivo multifuncional en Guinea Bissau y un nuevo 

campo de fútbol en la Aldea Infantil de Bucara-

manga, Colombia.  El apoyo de la FIFA se refleja 

igualmente en las competiciones de la Federación 

Internacional: con vallas publicitarias, así como 

con la participación de niños, como por ejemplo 

en la Copa Confederaciones 2003 en Francia, 

donde en cuatro partidos los jugadores salieron a 

la cancha de la mano de niños.  
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UNICEF

Desde hace varios años la FIFA mantiene una 

asociación con el Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF), al que integra en 

sus competiciones más importantes como una 

plataforma para fomentar el cumplimiento de 

los derechos de los niños. La FIFA y UNICEF han 

complementado esta alianza con otras asociacio-

nes y programas nacionales específicos enca-

minados a promover la salud, la educación y la 

protección de los niños y jóvenes.

El grupo más importante y principal beneficiario 

son los niños y adolescentes de todo el mundo, 

como es el caso de Aldeas Infantiles SOS. Esta 

participación caritativa de la FIFA es la conse-

cuencia lógica del hecho que – de los más de 250 

millones de hombres y mujeres que practican 

nuestro deporte – más del 80% son niños y adoles-

centes.

POR LOS 
DERECHOS DE LOS 
NIÑOS 

Tras la exitosa campaña “¡Diga Sí por los Niños!“, 

realizada con ocasión de la Copa Mundial FIFA 

2002, la FIFA y UNICEF concentraron en la Copa 

Mundial del Fútbol Femenino 2003 sus esfuerzos 

de orientación en dos campos de desarrollo, en 

los que precisamente las niñas habían sido regu-

larmente ignoradas o marginadas por motivos 

de pobreza o por discriminación. A ellas se les 

había privado del derecho de poder participar en 

el juego y del derecho a la educación. Mediante 

la campaña Go Girls! Education for Every Child 

(¡Adelante niñas! Educación para toda la infancia), 

se apoyó durante la Copa Mundial del Fútbol 

Femenino 2003 en Estados Unidos una de las 

iniciativas globales de UNICEF destinada a faci-

litar la educación escolar a un mayor número 

de niñas. Adicionalmente, el 11 de octubre, el 

Presidente de la FIFA Blatter y la Directora Ejecu-

tiva de UNICEF Carol Bellamy suscribieron la 

“Declaración de Los Ángeles” en nombre de ambas 

organizaciones. Con este documento, promueven 

y apoyan el derecho de todos los niños y adoles-

centes de gozar de un saludable marco de activi-

dades recreativas y de una educación con valores.

Gracias a una donación de la FIFA de 150,000 

dólares, UNICEF suministró durante todo el 2003 

más de 600 paquetes “Sport in a box” en doce 

países. Una parte de dichos paquetes son equipa-

mientos y dispositivos deportivos sencillos, así 

como manuales de instrucción para el fútbol, que 

se utilizaron en proyectos destinados a alentar la 

asistencia de las niñas a la escuela, al igual que su 

participación activa en el fútbol.

El fútbol influye hoy día en todos los sectores y 

atañe a todos. Por este motivo, la FIFA se ocupa 

igualmente de aquellos campos que trascienden el 

deporte propiamente dicho.

En este contexto figura la triste problemática de la 

mano de obra infantil. Desde hace ya varios años, 

la FIFA financia parcialmente los programas con 

los que se supervisa y controla a los fabricantes de 

artículos deportivos en India y en Pakistán a fin de 

que no violen dicha prescripción. Adicionalmente, 

una parte de los fondos se utiliza para programas 

de reincorporación social.

La experiencia ha demostrado que el problema de 

la mano de obra infantil únicamente podrá solven-

tarse mediante la ayuda de una iniciativa global, 

ya que una organización deportiva por sí sola no 

dispone ni de los conocimientos, ni de los medios 

suficientes para la solución del problema.

Organización Internacional del Trabajo

“¡TARJETA ROJA AL 
TRABAJO INFANTIL!”

Así, la FIFA ha reforzado su cooperación con la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

durante los dos últimos años. En el centro de los 

esfuerzos mancomunados figura la campaña inter-

nacional “Tarjeta roja al trabajo infantil”, con la 

cual – incluyendo el mundo del deporte y de los 

negocios se ha declarado la guerra a la mano de 

obra infantil.

La FIFA y la OIT pretenden:

• elaborar y ejecutar una estrategia común 

para incorporar organizaciones asociadas a la 

campaña;

• coordinar y reforzar los programas de acción a 

fin de eliminar el trabajo infantil en la fabrica-

ción de artículos deportivos y otros productos; 

• elevar la utilidad y el efecto de la campaña de 

la OIT “Tarjeta roja para el trabajo infantil”, 

alentando a escala mundial a todas las asocia-

ciones y clubes de fútbol a participar en ella. 

En este sentido, la FIFA apoyó durante el 

2003 distintas actividades de la OIT, las cuales 

despertaron la atención de la opinión pública 

sobre a dicha problemática;

• reunir a todos los protagonistas relevantes en 

el contexto general de la lucha contra la mano 

de obra infantil en la fabricación de artículos 

deportivos, o en la prestación de servicios 

ligados al deporte, para determinar la eficacia 

de los distintos proyectos y poder elaborar 

nuevas iniciativas.

Mediante esta asociación con la OIT, la FIFA se 

considera capaz de estar en posición de alertar 

a diversos círculos sociales – tanto en países 

donantes, como en países receptores – respecto a 

las consecuencias negativas del trabajo infantil, 

con lo cual podrá incorporarlos a su causa.

“ 
”

El compromiso 
conjunto demuestra la 
responsabilidad social de 
la FIFA, especialmente en el 
campo de la juventud.
Presidente de la FIFA Joseph S. Blatter

Foto: Reuters
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Fútbol para discapacitadosOrganización mundial de la salud

Aun en los tiempos actuales, las enfermedades y 

dolencias son los continuos acompañantes de la 

pobreza. Desde esta perspectiva, la FIFA ha esta-

blecido una asociación adicional con la Organiza-

ción Mundial de la Salud (OMS) y otras entidades 

de asistencia social, en cuyo punto central están 

la prevención médica y el apoyo directo en situa-

ciones de emergencia.

En 2003, la FIFA contribuyó a financiar un 

proyecto para combatir el cólera en Mozambique, 

uno de los países más azotados por este flagelo. 

En cooperación con el Ministerio de Salud de 

Mozambique, Médicos sin Fronteras, Epicentro y 

el Centro Internacional de Vacunación, la FIFA y 

la OMS iniciaron una campaña contra esta enfer-

medad que incidía con particular virulencia en 

las regiones de Sofala y Gaza. Se habían fijado dos 

objetivos prioritarios: por un lado, se trataba de 

controlar la epidemia mediante medidas preven-

tivas, atendiendo adecuadamente a los pacientes 

y reduciendo las cifras de mortandad; por otro, 

se intentaba prevenir nuevos brotes de epidemias 

mediante la entrega de vacunas orales.

UN GOL CONTRA EL 
CÓLERA

La pasión por el fútbol impulsa a personas con 

serias discapacidades a superar límites aparente-

mente infranqueables. Todo aquél que ha expe-

rimentado la alegría, el entusiasmo y la garra 

con que las personas con capacidades reducidas 

se desenvuelven en los campos de fútbol se enri-

quece con una experiencia vivificante.

El 2003 fue el año del deporte de los discapa-

citados. Ello constituyó motivo suficiente para 

que la FIFA intensificase sus relaciones con 

diversas entidades responsables de campeonatos 

mundiales para discapacitados. En este sentido, 

la FIFA apoyó por primera vez el Mundial de 

fútbol en terreno reducido para jugadores con 

parálisis cerebral, disputado en la capital argen-

tina de Buenos Aires. Igualmente, se establecieron 

contactos con la Federación Internacional de 

Deportes de Ciegos, a la cual se prestará apoyo en 

el próximo Mundial de Fútbol para ciegos. 

La ayuda directa sobre el terreno forma asimismo 

En el espíritu de responsabilidad social y preocu-

pación por el futuro de los niños y adolescentes, la 

FIFA no escatima esfuerzos para enfrentar directa-

mente los urgentes desafíos de la medicina social. 

Con ocasión del 5º Campeonato Juvenil Sub-17 de 

la CAF, la Asociación de Fútbol de Suazilandia y la 

FIFA lanzaron una amplia campaña destinada a la 

información y prevención del VIH/SIDA, la cual 

fue apoyada igualmente por la CAF y el Ministerio 

de Salud de dicho país. Más allá del ámbito del 

fútbol y sus protagonistas, se trató igualmente de 

sensibilizar la opinión pública en general.

UN JUEGO PARA TODOS

parte de las prestaciones de la FIFA. La FIFA ha 

incrementado su ayuda financiera en Afganistán 

con un proyecto de desarrollo en favor de las 

personas discapacitadas. En esta iniciativa, la 

FIFA colaboró estrechamente con la organización 

“Handicap International”, concentrándose en los 

siguientes tres aspectos: 

• Creación de una estructura para el deporte de 

discapacitados en la Asociación de Fútbol de 

Afganistán

• Organización de la formación de entrena-

dores en relación con los conocimientos 

técnicos especiales requeridos en el trabajo 

con jugadores discapacitados

• Ayuda material para comités de iniciativa 

locales

A todo ello se suma el apoyo moral y financiero de 

la FIFA mediante pequeños proyectos como, por 

ejemplo, una gira internacional de la selección de 

Sierra Leona de jugadores con piernas amputadas. 
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e! En todo el mundo hay 
más de 1,500 agentes de 

jugadores licenciados

Como parte integrante de la sociedad, el fútbol se halla expuesto a numerosas 
influencias exteriores, algunas de las cuales amenazan con limitar su autonomía. 
Por tal motivo, algunos gobiernos u organizaciones supranacionales reivindican 
competencias y poderes de decisión en diferentes sectores, como 
por ejemplo, en la lucha contra el dopaje o en la reglamenta-
ción de la situación legal de futbolistas, que no siempre 
son compatibles con las características y necesi-
dades específicas de nuestro deporte. 
Igualmente, en la misma comunidad futbo-
lística internacional se vislumbra cierta 
divergencia de intereses y, por tanto, la FIFA 
debe buscar, mediante el diálogo, soluciones 
aceptables y útiles para todos los implicados: 
asociaciones, clubes y jugadores.
En el siguiente capítulo se exponen las medidas 
que ha tomado la FIFA en los diversos sectores, y su 
posición actual en el diálogo con grupos externos de interés. 
Asimismo se presentan cuestiones relacionadas con los derechos de televisión 
y comercialización, las cuales entrañan una importancia decisiva para la prospe-
ridad de la FIFA.
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Las polémicas y controversias respecto a la libe-

ración de jugadores para compromisos de la 

selección representativa no son un fenómeno 

contemporáneo. En vísperas del Mundial de 1930 

se expresaron ya reservas por parte de los clubes 

para liberar a los jugadores que participarían en el 

torneo, alegando los mismos motivos que exponen 

en la actualidad sus sucesores: larga ausencia, 

riesgo de lesiones y otras explicaciones. 

La creciente internacionalización y expansión de 

la actividad futbolística, así como el hecho de que 

numerosos jugadores busquen su suerte en países, 

e incluso, continentes foráneos, han intensificado 

la polémica. Obviamente se han alcanzado los 

límites de una posible sobrecarga de esfuerzo – 

principalmente para los jugadores, quienes no 

son inmunes al agotamiento mental y físico como 

cualquier otro empleado. 

Con el primer calendario internacional para el 

periodo 2002–2003, la FIFA logró alcanzar cierta 

uniformidad. Desde inicios del presente año 

entró en vigor el calendario 2004–2008, el cual 

permite una planificación de fechas a largo plazo. 

No obstante, existen todavía ciertos problemas 

de principio, principalmente en relación con los 

campeonatos nacionales, cuyos calendarios nece-

sitan, en algunos casos, muchas más fechas que las 

previstas en el calendario internacional.

Calendario internacional de partidos

UNA EQUILIBRADA COMBINACIÓN 
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La FIFA realizó sus primeros controles de dopaje 

en la competición final del Campeonato Mundial 

de 1966. Durante las pasadas décadas, la Federa-

ción extendió los controles a todos sus torneos, 

llevó a cabo controles al azar en campos de entre-

namiento y sometió a los jugadores no sólo a 

análisis de orina, sino también a análisis de sangre, 

por primera vez en la Copa Mundial 2002. Actual-

mente, la FIFA cuenta con una amplia red mundial 

de más de 140 médicos, perfeccionados como 

expertos de control de dopaje por la Federación. 

Cada año, la FIFA invierte millones de francos 

suizos en controles, exámenes e investigación. En 

el Congreso 2002 de Seúl se aprobó la armoniza-

ción de los controles de dopaje en todo el mundo, 

así como el Reglamento del Control de Dopaje de 

la FIFA, válido para las 204 asociaciones miembro. 

La consecuencia positiva de las medidas: todos los 

resultados fueron negativos desde el caso Mara-

dona en 1994.

En diciembre de 2003 se detectaron dos casos de 

dopaje en el Campeonato Mundial Juvenil de los 

Emiratos Árabes Unidos.  En el portero alemán 

Alexander Walke se hallaron indicios de cannabis, 

y en el jugador egipcio Amir Azmy de nandrolona. 

La FIFA reaccionó como exige desde hace años a 

toda la familia del fútbol: con rapidez, eficacia y 

una gestión individual de los casos. Poco antes de 

concluir el año, Walke fue suspendido por siete 

meses, Azmy por catorce. Así, la FIFA acalló a 

todos los críticos que habían atacado la modalidad 

de la FIFA de evaluar individualmente los casos, 

alegando que ello representaría un escape para 

infractores de dopaje y socavaría la lucha contra 

esta lacra.

La gestión individual de cada caso – denominada 

“Individual Case Management”en inglés – es 

decisiva en la contra el dopaje. Las sanciones 

uniformes, dictadas sin consideración de circuns-

tancias atenuantes o agravantes, pueden ser 

impugnadas ante cualquier tribunal civil, pues 

contravienen el derecho fundamental de cada 

Ya en 1992/1993, un grupo de trabajo de la FIFA 

había llegado a la conclusión de que 16 equipos 

constituirían el número ideal en una liga superior 

o primera división, siendo 18 igualmente acepta-

bles, pero de ninguna manera un número superior. 

Se partió de la idea de que, además de los partidos 

del campeonato, los clubes deben disputar encuen-

tros de copa y participar eventualmente en dos 

competiciones simultáneamente, incluso con 

partidos de ida y vuelta. En ciertos casos extremos, 

se excede en mucho los 46 partidos nacionales 

previstos en el calendario internacional.

En este contexto, el objetivo principal de la FIFA es 

alcanzar un equilibrio entre los partidos de clubes, 

sean nacionales o internacionales, y los encuentros 

de la selección representativa. Está en el interés 

de todos los interesados que la estructuración de 

sus competencias y ligas se realice de tal manera 

que no se supere el límite máximo propuesto. 

Este tema será tratado en el Congreso de la FIFA 

en París, pero serán las asociaciones miembro las 

que decidan sobre la distribución de las fechas en 

las diversas categorías. Es natural que se tienda 

a mantener las tradiciones, pero es igualmente 

cierto que existen costumbres arraigadas que ya 

no tienen razón de ser en el ámbito del fútbol 

moderno.

Dopaje

GESTIÓN INDIVIDUAL

demandado a una apreciación individual de 

su caso. Por el contrario, los fallos dictados en 

función de una minuciosa apreciación de todas las 

circunstancias son prácticamente irrefutables y, 

por tanto, más eficaces. 

Junto con otras federaciones internacionales de 

deportes en equipo, la FIFA ha defendido vehe-

mentemente en los pasados años este punto de 

vista frente a fuertes opositores y duros críticos, así 

como en las negociaciones con la Agencia Mundial 

de Antidopaje AMA. Nada se opone ahora a la 

firma del Código de la AMA en el Congreso de la 

FIFA en mayo de 2004 en París. El punto de vista 

de la FIFA se halla jurídicamente fundamentado, 

teniendo absoluta aceptación en la lucha contra 

el dopaje. De esta manera, la FIFA sigue – 40 años 

después de los primeros controles de dopaje – a la 

vanguardia de la lucha contra este mal.
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Estatuto y transferencia de jugadores

Las transferencias de jugadores allende las fron-

teras nacionales no son ninguna novedad del 

momento. La presencia de jugadores y entrena-

dores extranjeros se considera normal en el fútbol 

de clubes desde tiempos antiguos, tal cual se 

aprecia en la lista precedente sobre el fútbol suizo 

en un boletín de la FIFA del año 1938.

El fallo judicial sobre el caso Bosman en 1995 

produjo los cambios más significativos en este 

campo. Sus efectos son perceptibles hasta el 

presente y generaron igualmente controver-

sias entre la comunidad futbolística y la Unión 

Europea. Tras largas negociaciones, la FIFA y la 

UEFA se pusieron de acuerdo con la Comisión 

Europea el 5 de marzo de 2001 en Bruselas, en 

relación con los principios de un nuevo Regla-

mento del derecho contractual y las transferencias 

en el fútbol internacional. Dicho acuerdo trajo 

consigo una total revisión del correspondiente 

reglamento de la FIFA, el cual entró en vigor en 

septiembre del 2001. 

Los dudas iniciales de los representantes de clubes 

y de jugadores a quienes afectaba el asunto – por 

temor a que “la otra parte” se pudiera aprovechar 

más de dichas nuevas disposiciones – resultaron 

infundadas. El nuevo reglamento y las instancias 

correspondientes (la nueva Cámara de Resolución 

de Disputas y el Tribunal Arbitral Deportivo reco-

nocido por la FIFA), así como la recesión econó-

mica – que limitó los recursos disponibles para la 

adquisición de nuevos jugadores – contribuyeron 

a disminuir la actividad en el mercado de trans-

UNA APRECIACIÓN 
DE LA SITUACIÓN

Agentes de jugadores

LICENCIA PARA NEGOCIAR

Con la entrada en vigor del nuevo reglamento en 

marzo de 2001, la FIFA delega a las asociaciones 

la concesión de la licencia de agente de jugadores. 

Éstas examinan dos veces al año las solicitudes 

de los candidatos a agentes y son, igualmente, la 

primera instancia en caso de problemas o litigios. 

El número de agentes autorizados se ha triplicado 

en los últimos años, de 500 a 1,500, en todo el 

mundo.

Las empresas especializadas en gestión deportiva 

tienden cada vez con más frecuencia a utilizar los 

servicios de agentes licenciados, quienes dejan 

así de trabajar por cuenta propia. En sí, esto no 

constituye aún problema alguno, pero la situación 

se torna delicada cuando la misma empresa repre-

senta a dos partes con dos agentes en un caso de 

transferencia, con lo cual puede surgir un conflicto 

de intereses. Igualmente problemáticas pueden 

resultar las relaciones familiares; por ejemplo, 

“ ”
Ya no debemos mostrar 
la tarjeta amarilla.
Mario Monti, Comisario de Competencia 
de la Unión Europea, 5 de marzo de 2001

ferencias. Mediante el empleo de disposiciones 

excepcionales de carácter transitorio – no obstante 

acordes con las nuevas normas –, la FIFA pudo 

solventar casos extremos ocasionales.

Parte del acuerdo logrado con Bruselas fue 

que se realizara una apreciación de la situación 

después de transcurridos tres años, la cual se halla 

actualmente en marcha. 

En el análisis correspondiente han de confluir 

diversas evoluciones actuales. La Unión Europea 

se halla a la vera de una gran ampliación, ya 

que contará con diez nuevos miembros – en su 

mayoría del antiguo bloque socialista – a partir 

del 1º de mayo de 2004. Los acuerdos concertados 

con cerca de 80 países fuera del ámbito de la Unión 

Europea prevén actualmente – en determinadas 

condiciones – una igualdad de derechos entre las 

distintas ciudadanías, lo cual tiene repercusiones 

en el deporte, tal como se evidenció en el caso 

de la jugadora polaca de baloncesto Malaja, la 

cual obtuvo su permiso de juego en Francia tras 

someter su caso a un tribunal civil. En este sentido, 

adquiere un mayor significado el deseo de las fede-

raciones deportivas de lograr un mejor resguardo 

de su ámbito de actividades y su autonomía, 

mediante un artículo específico en la nueva Cons-

titución de la Unión Europea.

Difícilmente se llegará a un nuevo enfrentamiento 

con Bruselas. No obstante, tanto el deporte en 

general, como el fútbol en particular, mantendrán 

vigentes sus demandas con toda firmeza.

Foto: FIFA Archive
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cuando el padre es entrenador de un club y su 

hijo o hija se desempeña como agente. Además, 

se observa la tendencia a que los agentes se unan 

en agrupaciones con la intención de controlar el 

mercado, o una parte del mismo, en función de sus 

buenas relaciones con los clubes. Con esto se difi-

culta posteriormente el acceso de nuevos agentes 

al mercado de transferencias, ya fuertemente redu-

cido.

El departamento jurídico de la FIFA lleva un 

registro central de todos los agentes licenciados 

del mundo. Al igual que en el pasado, en el caso 

de litigios internacionales dicho departamento se 

encarga de realizar las aclaraciones legales perti-

nentes antes de someter el caso al fallo de la Comi-

sión del Estatuto del Jugador de la FIFA. En vista 

de los problemas y desafíos arriba mencionados, 

es improbable que en el futuro esta instancia se 

encuentre sin trabajo; todo lo contrario. 
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Cámara de Resolución de Disputas

Detrás de la sigla CRD no se oculta acaso un nuevo 

club de fútbol, sino una instancia jurídica sin la 

cual el actual entorno futbolístico resultaría incon-

cebible. La Cámara de Resolución de Disputas 

(CRD) se ocupa particularmente de las disputas 

relacionadas con indemnizaciones por concepto de 

formación, así como de los litigios entre clubes y 

jugadores relativos a una violación de contrato. La 

CRD se creó a raíz de la nueva reglamentación de 

transferencia acordada con la Unión Europea.

Conforme a su reglamento, la CRD es una 

instancia interna, con capacidad judicial, 

compuesta paritariamente por representantes de 

clubes y jugadores, así como por un presidente 

neutral. La Cámara tiene el poder de decidir si un 

jugador o un club ha incurrido en una violación de 

contrato, y si dicha violación procede por motivos 

fundados, respectivamente por motivos deportivos 

POR EL BIEN DE LOS 
CLUBES Y LOS JUGADORES

Tribunal Arbitral Deportivo

fundados. Asimismo, puede adecuar, si una de las 

partes así lo desea, el monto de una indemnización 

por concepto de formación en caso de que la suma 

originalmente fijada sea excesivamente despropor-

cionada. 

El presidente de la Comisión del Estatuto del 

Jugador de la FIFA es igualmente presidente de 

la CRD. Dicha comisión designa a dos de sus 

miembros como vicepresidentes de la Cámara. 

A propuesta de asociaciones de jugadores, clubes 

o ligas, el Comité Ejecutivo de la FIFA elige a los 

40 miembros de este gremio (20 miembros perma-

nentes y 20 sustitutos), de los cuales la mitad 

representa a los clubes y la otra mitad a los juga-

dores. No es absolutamente necesario que todos 

los miembros estén presentes en las sesiones de la 

CRD. Salvo en circunstancias extraordinarias, el 

presidente convoca por regla general a dos miem-

bros representantes del club y a dos de los juga-

dores para ventilar un caso. En la designación de 

dichas personas se considera la nacionalidad de las 

partes litigantes, así como cualesquiera relaciones 

directas que pudiesen existir entre los miembros 

de la Cámara y las partes involucradas en el litigio.

Desde su creación, la CRD ha establecido con sus 

fallos una sólida práctica judicial, siendo muy 

fructífero el clima de trabajo entre los grupos 

participantes. Así, se convierte en una instancia 

indispensable y fiable para un diálogo constructivo 

entre patronos (clubes) y empleados (jugadores).

Con la intención de preservar al máximo su auto-

nomía frente a gobiernos y organizaciones supra-

nacionales, el deporte en general ha ampliado sus 

instancias jurídicas en los pasados años.

Al respecto, el fútbol no constituye una excep-

ción. Originalmente, la FIFA se había propuesto 

crear un Tribunal Arbitral del Fútbol en virtud de 

una resolución del Congreso. Este proyecto tuvo 

que abandonarse por razones de tiempo – no era 

posible una realización en los plazos fijados por 

el reglamento vigente – y por carencia de recursos 

financieros.

Por tal motivo, la FIFA optó por reconocer la 

jurisdicción del Tribunal Arbitral Deportivo en 

Lausana (CAS, en sus siglas inglesas), a fin de 

garantizar que las disputas de la comunidad futbo-

lística no se llevasen a tribunales civiles. Por su 

parte, la fundación responsable de la dirección del 

CAS incluyó en su lista de jueces los nombres de 

jueces árbitro especializados en el ámbito futbo-

lístico. En dicha lista figuran 80 personas, diez 

nombradas por cada confederación y otras diez 

designadas por el sindicato de jugadores FIFPro y 

la FIFA.

En los nuevos Estatutos de la FIFA, el CAS es explí-

citamente la instancia arbitral a la que se deberá 

recurrir en caso de litigios. Aproximadamente el 

ÁRBITROS JURÍDICOS

50 o 60 por ciento de las decisiones tomadas por 

las instancias de la FIFA se elevan al CAS. Hasta la 

fecha se han sometido 46 casos a dicho tribunal, el 

cual juzgó definitivamente 23 de ellos, habiendo 

confirmado siempre – con una única excepción 

– el punto de vista de la FIFA en lo substancial. 

Esto corrobora la calidad de la jurisprudencia de la 

Federación Internacional.

Gracias a la inclusión de un tribunal arbitral 

independiente y reconocido, el cual dirime en 

última instancia las decisiones de los gremios de 

la FIFA, se obliga a las partes involucradas (clubes, 

jugadores, agentes, etc.), tal como se prevé en los 

Estatutos, a resolver definitivamente sus litigios en 

el seno de las estructuras futbolísticas.
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Desde los años cincuenta existe una simbiosis 

entre la televisión y el deporte del fútbol, la cual 

ha contribuido al impetuoso y exitoso desarrollo 

de ambos por igual. Prácticamente ninguna otra 

disciplina deportiva es de naturaleza tan telegé-

nica como el fútbol, así como ningún otro medio 

de comunicación ha asistido tanto a la difusión 

universal del juego con el esférico como la televi-

sión.

Los derechos de transmisión de la Copa Mundial 

de la FIFA figuran entre los más solicitados en el 

mercado de derechos y licencias. Por otro lado, la 

FIFA depende significativamente de estos recursos 

para la financiación de sus actividades: la suma de 

CHF 1,625 mil millones representa el 61% de los 

ingresos durante el periodo 1999–2002.

Televisión

SIN QUE SE NUBLE LA VISIÓN
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Tal como se indicara anteriormente en relación 

con los aspectos financieros, en la primavera del 

2002 el Grupo Kirch – que tras la quiebra de la 

empresa ISL adquirió las licencias de comercia-

lización de todos los derechos de transmisión 

televisiva – se vio obligado igualmente a anunciar 

su situación de insolvencia. Merced a una eficaz 

gestión de crisis, la FIFA trasladó todos los dere-

chos – y especialmente los compromisos – a la 

firma KirchSport SA domiciliada en Suiza, cuya 

plana mayor participó estrechamente desde 1997 

(inicialmente, por intermedio de la empresa 

Prisma Sports & Media SA) en todos los aspectos 

operacionales y de comercialización de los dere-

chos relativos a la transmisión de la Copa Mundial 

FIFA 2002.

A pesar de los problemas surgidos, la Copa 

Mundial 2002 constituyó nuevamente un gran 

éxito para la FIFA desde el punto de vista televi-

sivo. La emisora principal Host Broadcast Services 

(HBS), filial de KirchSport, contribuyó significati-

vamente a una Copa Mundial memorable, gracias 

a la gran calidad de sus transmisiones desde Asia. 

La evaluación del índice de audiencia evidenció 

nuevas tendencias, entre otras cosas, la denomi-

nada ‘audiencia televisiva fuera de casa’, ya sea en 

lugares públicos provistos de pantallas gigantes, 

o en restaurantes y otras localidades. Gracias a 

una iniciativa personal del Presidente de la FIFA, 

los partidos se proyectaron igualmente en una 

pantalla gigante en la capital afgana Kabul, cedién-

dose los derechos de transmisión sin costo alguno 

y con el apoyo directo de la FIFA por un monto de 

USD 30,000.

Más de 1,1 mil millones de personas siguieron 

de cerca la final de la Copa. La cifra de audiencia 

acumulada superó los 28 mil millones de tele-

spectadores que vieron los 64 juegos transmitidos.

Desde el inicio de 2003, los derechos de trans-

misión para la Copa Mundial 2006 son adminis-

trados por la firma Infront, la cual los adquirió 

de la KirchSport SA en el marco de un proceso de 

compra de la compañía. Desde entonces, Infront – 

junto con HBS – ha producido las señales de 

todas las competiciones de la FIFA, entre otras, 

la Copa Mundial del Fútbol Femenino 2003 en 

Estados Unidos, con gran aceptación entre los 

telespectadores. En el canal alemán ARD cerca 

de diez millones de televidentes siguieron la final 

entre Alemania y Suecia durante el tiempo de 

juego reglamentario (una cuota de mercado del 

33%), y el total se incrementó a doce millones en la 

prórroga (35% de participación). En suma, más de 

trece millones de alemanes vieron la final, sobrepa-

sando así la cuota del encuentro clasificatorio para 

el EURO 2004 de la selección alemana masculina 

que se jugó la víspera. En Suecia, cerca de cuatro 

millones de personas vieron en directo la final en 

sus televisores, una cuota que – según la emisora 

TV4 – no había alcanzado ningún programa hasta 

entonces.

Los preparativos para la Copa Mundial 2006 – la 

cual por primera vez será producida con el sistema 

de alta definición – se encuentran en plena marcha 

a fin de que el inigualable ambiente de este evento 

pueda sentirse en los lugares más recónditos del 

planeta.
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Con FIFA.com, la FIFA fue una de las primeras 

federaciones deportivas presentes en internet 

a partir de noviembre de 1995. Hoy día, nueve 

años después de dicho lanzamiento, la FIFA ha 

ampliado sus actividades en el ámbito de los 

nuevos medios.

FIFA.com, el portal institucional, se halla actual-

mente a disposición en cuatro idiomas. Los inter-

nautas de todo el mundo, ya sean miembros de la 

familia del fútbol, aficionados al fútbol o represen-

tantes de los medios informativos, encontrarán en 

esta ciberpágina toda la información oficial sobre 

las actividades de la FIFA, y mucho más: desde 

2003 se cubre de cabo a rabo cada competición de 

la FIFA, con un servicio de resultados en directo, 

perfiles de los equipos, estadísticas y extensa infor-

mación de fondo. Figuran igualmente entrevistas 

exclusivas con diversos protagonistas del mundo 

del fútbol, tales como jugadores, entrenadores y 

expertos de comisiones, así como la Clasificación 

Mundial de la FIFA y los análisis correspondientes, 

informes sobre los programas de desarrollo de la 

FIFA y, este año, como debe ser, todo lo relativo al 

Centenario de la Federación. Mediante minuciosas 

actualizaciones en 2003 y 2004 se ha logrado un 

diseño de fácil acceso para los usuarios.

El sitio oficial FIFAworldcup.com fue lanzado 

a fines de noviembre de 2001 durante el sorteo 

Nuevos medios

RED UNIVERSAL

La FIFA está diariamente en contacto con los 

medios informativos de todo el mundo y todos sus 

sectores. En la época del internet y del correo elec-

trónico ha aumentado enormemente el número 

de datos requeridos, que la FIFA procura enviar 

con la mayor brevedad y en el máximo volumen 

posible.

Particularmente en los torneos y, ante todo, en la 

Copa Mundial de la FIFA, el intercambio de infor-

mación es especialmente intenso. En Japón y en 

Corea acreditó a más de 3,500 periodistas, redac-

tores de internet y reporteros de canales de televi-

sión sin derechos de transmisión, además de 800 

fotógrafos y varios miles de empleados de cadenas 

de televisión y radio con derechos de transmisión. 

Todos recibieron asistencia, apoyo e información 

durante y después de los 64 partidos del Mundial. 

Fue una gigantesca operación que se desarrolló 

sin contratiempos gracias a la excelente colabo-

ración entre la FIFA y los comités organizadores 

locales en Corea (KOWOC) y en Japón (JAWOC). 

Este logro fue merecidamente distinguido por la 

Asociación Internacional de Periodistas Depor-

tivos (AIPS).

El Mundial en el Lejano Oriente marcó igualmente 

un punto de inflexión en este sector. En el pasado, 

los centros de prensa principales y los centros en 

los estadios eran el lugar de trabajo más impor-

tante de los representantes de los medios para 

obtener la información necesaria e intercambiar 

opiniones con sus colegas. Durante el Mundial 

2002, los amplios centros de medios estaban prác-

ticamente vacíos, con excepción de los días de 

partidos. 

Las razones de esta evolución son relativamente 

simples: los medios ya no dependen de la infra-

estructura de comunicaciones de un centro de 

prensa o medios informativos. Con computa-

doras portátiles, incluso de mano, una conexión 

a internet y el teléfono celular, los periodistas 

disponen de todos los instrumentos necesarios 

para obtener la información que necesitan para 

Medios

PERIODISTAS EN 
MOVIMIENTO

para la competición final de la Copa Mundial 

de la FIFA 2002 en Busán. Apenas seis meses 

más tarde, durante el Campeonato Mundial en 

Asia, la FIFA y su socio Yahoo! registraban ya un 

increíble récord mundial con dos mil millones de 

visitantes. La edición 2002 de FIFAworldcup.com 

tuvo igualmente un gran éxito financiero para los 

demás socios, quienes dispusieron de una plata-

forma adicional para la activación de sus derechos 

comerciales. 

En 2003, el portal fue reestructurado para la infor-

mación de la Copa Mundial del Fútbol Femenino 

en EEUU. Se informó en directo sobre todos los 

partidos de la competición final a través de una 

función que actualiza constantemente los datos de 

un partido (denominada “Match Ticker”en inglés). 

Con este avance se logró dar al fútbol femenino la 

mayor promoción que ha tenido hasta la fecha.

Desde inicios de diciembre del pasado año, en el 

enlace dedicado anteriormente al fútbol feme-

nino se exhibe ahora un portal completamente 

nuevo para el Mundial 2006, que incluye una 

sección propia del COL alemán. Por vez primera 

se presenta un Campeonato Mundial en la Red 

Mundial de Información, con una plataforma 

exclusiva y absolutamente novedosa, que abarca 

información detallada, que va desde las elimina-

torias – NB: con informes en directo – hasta el 

silbato final de la competición final el 9 de julio de 

2006 en Berlín.

Hoy vislumbramos ya el futuro. La FIFA ampliará 

su actividad en este sector en los próximos años 

para seguir escribiendo esta exitosa historia 

después de 2006, cuando esté en condición de 

aprovechar plenamente todos sus derechos.

! 
FIFA worldcup.com – una 

ciberpágina, siete idio-
mas y más de dos mil 

millones de visitas al sitio 
oficial en internet durante 

la Copa Mundial 2002.

Fotos: Action Images
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redactar sus artículos y enviarlos luego a sus 

respectivas redacciones. De modo que general-

mente permanecen en el lugar donde surgen las 

historias, es decir, con los equipos, a los cuales 

siguen a todas partes. El periodista en movimiento 

no constituye ya una excepción, sino que se ha 

convertido en la regla.

La planificación de las instalaciones de los medios 

y de las estructuras operativas para el Mundial 

2006 se basa en estos nuevos conocimientos. En 

el marco de las llamadas ‘reuniones conjuntas de 

los medios’, la FIFA colabora con el Comité Orga-

nizador Alemán, con representantes de la emisora 

principal, así como con expertos en tecnología 

informática y otros expertos, para diseñar la infra-

estructura mediática de Alemania 2006. El núcleo 

de este concepto lo constituye una densa red de 

comunicaciones, así como centros de medios redi-

mensionados en los estadios, aunque equipados 

con todas las instalaciones necesarias y adaptados 

a las necesidades de los periodistas en movimiento.

Foto: FIFA Archive
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Si vemos lo que sucedió hace tres años, en aque-

llos turbulentos días primaverales de 2001 tras la 

quiebra del socio encargado de la comercialización 

ISL, resulta evidente que la FIFA ha logrado hacer 

una virtud de la necesidad.

La entrega y la competencia de los empleados de 

la nueva empresa FIFA Marketing SA  contribu-

yeron significativamente a que el Mundial 2002 se 

convirtiera en un éxito financiero. Así se prosiguió 

sobre la cresta de la ola y en marzo de 2003 – a 

tres años de la Copa Mundial en Alemania – los 15 

socios de comercialización se hallaban ya a bordo 

para enfilar hacia el Mundial 2006. 

Con miras a una planificación a largo plazo, la 

FIFA examinó el año pasado varias opciones en 

Mercadotecnia

TODOS LOS SOCIOS A BORDO

Tal como se puede apreciar en el presente Informe 

de actividades, los partidos de fútbol no sólo 

se deciden en el campo de juego. No cabe duda 

alguna de que el éxito deportivo depende, ante 

todo, de los pies de los jugadores y del concepto 

táctico de los entrenadores; sin embargo, todos 

ellos cuentan con el apoyo profesional de gerentes, 

juristas y demás expertos deportivos. 

“Con la cabeza” realizan goles los alumnos del 

curso de posgrado internacional en administra-

ción, derecho y ciencias humanas del deporte, 

organizado bajo el patronato de la FIFA y del 

Centro Internacional de Estudios del Deporte 

(CIES) en Neuchâtel, Suiza. Durante tres trimes-

tres repartidos en la Universidad De Montfort en 

Leicester, Inglaterra, en la Escuela de Administra-

ción SDA Bocconi en Milán, Italia, y en la Univer-

sidad de Neuchâtel, los estudiantes se familiarizan 

con todas las facetas de sus futuras actividades. 

A todo ello se suma un nuevo módulo relativo al 

tema de las comunicaciones. Además, alumnos 

sumamente cualificados pueden solicitar una de 

las becas que se otorgan como tributo al antiguo 

Presidente de la FIFA João Havelange. 

El CIES ha tenido resonancia más allá de Europa, y 

ya están preparándose proyectos piloto en Latino-

américa. Asimismo, los especialistas participan en 

proyectos concretos de la FIFA, como por ejemplo 

en la revisión de los Estatutos o en relación con 

la publicación sobre la historia de la Federación 

Internacional. Las actividades se redondean con 

conferencias de personalidades ilustres a las que 

pueden asistir participantes externos.

CIES

CON LA CABEZA

97 estudiantes de 40 países de todos los conti-

nentes han asistido hasta la fecha a los cursos de 

posgrado. Con ocasión de la ceremonia de entrega 

de diplomas al grupo del tercer ciclo en julio de 

2003, se fundó una asociación de ex alumnos 

denominada CISMA (CIES International Sport 

Masters Alumni Association). Los motivos del 

éxito del curso son varios: la calidad de las univer-

sidades hermanadas y de su personal docente, 

el programa interdisciplinario de estudios, la 

internacionalidad, los contactos con el mundo 

del deporte y los múltiples antecedentes profe-

sionales de los estudiantes. Cabe señalar que la 

FIFA se beneficia directamente de estos cursos, 

ya que actualmente varios egresados del curso 

de posgrado colaboran en la Federación Interna-

cional.

El fútbol prosigue su marcha a la par del tiempo, 

y para su dirección cuenta con expertos compe-

tentes y cualificados, cuyo enfoque se centra en los 

cambios de la economía, la sociedad, el derecho y 

los medios. El CIES es, indudablemente, el medio 

adecuado para ello. 

relación con la estructuración de sus actividades 

de mercadotecnia. Se optó por la solución de inte-

grar la empresa FIFA Marketing SA en la admi-

nistración de la FIFA. Con ello se garantizará, por 

una parte, una política coherente en cuanto a la 

futura comercialización de los derechos de la FIFA 

y, por otra, la Federación mantendrá así abiertas 

todas las posibilidades mediante nuevos campos 

de actividad (internet) en un mercado de cambios 

fulminantes.

Los 70 empleados de la nueva División de la FIFA 

Marketing y TV se encuentran todavía domici-

liados en Zug. Cuando se hayan finalizado las 

obras de la nueva sede “The Home of FIFA” en el 

año mundialista 2006, todos los empleados de la 

FIFA estarán bajo un mismo techo.

Fotos: Reuters
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En los años 99 y 100 de existencia de la FIFA hubo igualmente nume-
rosas actividades: competiciones, sesiones de las comisiones y otras 
asambleas. En las siguientes páginas consignamos éstos y otros acon-
tecimientos de relevancia.
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Comisiones de la FIFA

Executive Committee 
Comité Exécutif
Comité Ejecutivo
Exekutivkomitee
for the period 2002-2004

President BLATTER Joseph S. Switzerland

Senior Vice-President GRONDONA Julio H. Argentina
 
Vice-Presidents WILL David H. Scotland 
 JOHANSSON Lennart Sweden 
 HAYATOU Issa Cameroon 
 CHUNG Mong Joon, Dr Korea Republic 
 WARNER Jack A. Trinidad and Tobago
 VILLAR LLONA Angel Maria Spain
 
Members ALOULOU Slim Tunisia 
 D’HOOGHE Michel, Dr Belgium 
 SASSO SASSO Isaac David Costa Rica 
 TEIXEIRA Ricardo Terra Brazil 
 BIN HAMMAM Mohamed Qatar 
 ERZIK Senes Turkey 
 BLAZER Chuck USA 
 MAKUDI Worawi Thailand 
 LEOZ Nicolás, Dr Paraguay 
 BHAMJEE Ismaïl Botswana 
 DIAKITE Amadou Mali 
 KOLOSKOV Viacheslav, Dr Russia 
 MAYER-VORFELDER Gerhard Germany 
 PLATINI Michel France 
 FUSIMALOHI ’Ahongalu* Tonga 
 OGURA Junji Japan
 
Observer ROEBECK Tautulu Samoa

General Secretary LINSI Urs, Dr Switzerland

* In line with the revised FIFA Statutes, the Oceania Football Confederation 
is entitled to one Vice-President in the FIFA Executive Committee. This member 
shall be elected at the 2004 OFC Congress, which must be held before the 
2004 Ordinary FIFA Congress in Paris.
 

Standing Committees and Judicial Bodies of FIFA
Commissions permanentes et Organes juridictionnels
Comisiones permanentes y órganos judiciales
Ständige Kommissionen und Rechtsorgane 

According to Article 34.2. and 34.3 of the FIFA Statutes, for the period 2004-2006

Emergency Committee
Comité d’Urgence
Comité de Urgencia
Dringlichkeitskomitee

Chairman BLATTER Joseph S. Switzerland (FIFA President)

Members JOHANSSON Lennart Sweden (UEFA)
 HAYATOU Issa Cameroon (CAF)
 WARNER Jack A. Trinidad and Tobago (CONCACAF)
 BIN HAMMAM Mohamed Qatar (AFC)
 LEOZ Nicolás, Dr Paraguay (CONMEBOL)
 FUSIMALOHI ’Ahongalu Tonga (OFC)

Finance Committee
Commission des Finances
Comisión de Finanzas
Finanzkommission

Chairman GRONDONA Julio H. Argentina

Deputy Chairman WARNER Jack A. Trinidad and Tobago

Members BIN HAMMAM Mohamed Qatar
 BHAMJEE Ismaïl Botswana
 MAYER-VORFELDER Gerhard Germany
 FUSIMALOHI ’Ahongalu Tonga

Internal Audit Committee
Commission d’Audit Interne
Comisión de Auditoría Interna
Interne Audit-Kommission

Chairman CARRARO Franco Dr Italy

Deputy Chairman SCARSELLA Basil Australia

Members BOUZO Farouk, Gen Syria
 FERNANDES Justino, Dr Angola
 SALIM José Carlos, Dr Brazil
 SPRENGERS Mathieu, Dr Netherlands
 WEBB Jeffrey Cayman Islands

ATHENS 2004
Organising Committee for the Olympic Football Tournaments
Commission d’Organisation des Tournois Olympiques de Football
Comisión Organizadora de los Torneos Olímpicos de Fútbol
Organisationskommission für die Olympischen Fussballturniere

Chairman HAYATOU Issa Cameroon

Deputy Chairman CHUNG Mong Joon, Dr Korea Republic

Members KOLOSKOV Viacheslav, Dr Russia
 OKANO Shun-Ichiro Japan
 FOK Timothy Tsun Ting Hong Kong
 SLAVKOV Ivan Bulgaria
 CASTEDO Walter Bolivia
 MBONGO Sylvestre Congo
 ROCHA LOPEZ Julio Nicaragua
 ROEBECK Tautulu Samoa
 SHADDAD Kamal, Dr Sudan
 ABETE Giancarlo, Dr Italy
 AL-FAILAKAWI Mohammad Kuwait
 DE GIACOMI Carlos Argentina
 ESPELUND Karen Norway
 LEFKARITIS Marios Cyprus
 CAMACHO-KORTMAN Yolanda Costa Rica

Athens 2004 COMNINOS Patrick Greece

NETHERLANDS 2005
Organising Committee for the FIFA World Youth Championship
Commission d’Organisation du Championnat du Monde Juniors de la FIFA
Comisión Organizadora del Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA
Organisationskommission für die FIFA Junioren-Weltmeisterschaft

Chairman WARNER Jack A. Trinidad and Tobago

Deputy Chairman ERZIK Senes Turkey

Members ALOULOU Slim Tunisia
 DELUCA Eduardo Argentina
 KREH Heinz-Herbert Germany
 FAHMY Mustapha Egypt
 CONTIGUGLIA Robert, Dr USA
 MAGNUSSON Eggert Iceland
 AL-MOHANNADI Saud Qatar
 BROOK Hamad United Arab Emirates
 ANOUMA Jacques Cote d’Ivoire
 HARMON Lee Cook Islands

Netherlands 2005 BEEN Harry Netherlands

PERU 2005
Organising Committee for the FIFA U-17 World Championship
Commission d’Organisation du Championnat du Monde U-17 de la FIFA
Comisión Organizadora del Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA
Organisationskommission für die FIFA U-17-Weltmeisterschaft

Chairman WARNER Jack A. Trinidad and Tobago

Deputy Chairman OGURA Junji Japan

Members JAMES Anthony Jamaica
 BOZOKY Imre, Dr Hungary
 ANDREW Madiu Papua New Guinea
 HAYDAR Hachem Lebanon
 PATEL Suketu Seychelles
 AL RAISI Fahad Oman
 ASFURA Alfredo Chile
 THEODORIDIS Theodore Greece
 HÄMÄLÄINEN Pekka Finland
 ABBAS Moulaye Mohamed Mauritania

Peru 2005 DELFINO Nicolas, Dr Peru

THAILAND 2005 / CHINA PR 2007
Committee for Women’s Football and FIFA Women’s Competitions
Commission du Football Féminin et des Compétitions Féminines de la FIFA
Comisión del Fútbol Femenino y de las Competiciones Femeninas de la FIFA
Kommission für Frauenfussball und die Frauenfussball-Wettbewerbe der FIFA  

Chairman MAKUDI Worawi Thailand

Deputy Chairman D’HOOGHE Michel, Dr Belgium

Members RATZEBURG Hannelore Germany
 OSUNA Romer Bolivia
 SBARDELLA Marina Italy
 EL HAWARY Sahar Egypt
 BELKHAYAT Said Morocco
 STOICESCU Liana Romania
 DE OLIVEIRA Luiz Miguel Brazil
 ADAD René Philippines
 JEAN-BART Yves, Dr Haiti
 RI Kwang Gun Korea DPR
 KING Josephine New Zealand
 LOISEL Elisabeth France
 AL-HITMI Aneesa, Dr Qatar
 HELLAND Janine Canada

Thailand 2004 KULKITANANTAEK Viraj Thailand
China PR 2007 ZHANG Jianqiang China PR

The Committee will be split up for the FIFA Women’s World Cup and 
the FIFA U-19 Women’s World Championship.

CHINESE TAIPEI 2004
Futsal Committee
Commission du Futsal
Comisión del Futsal
Kommission für Futsal

Chairman TEIXEIRA Ricardo Terra Brazil
 
Deputy Chairman SASSO SASSO Isaac David Costa Rica
 
Members OGURA Junji Japan 
 VAN DER HULST Tom Netherlands 
 MELO FILHO Alvaro Brazil 
 FOUSEK Petr Czech Republic 
 KLASS Colin Guyana 
 WILLIAMS Anthony Nigeria 
 TINOCO Rafael Guatemala 
 AZMY Hisham Egypt 
 BATANGTARIS Wandy Indonesia 
 COLOMBANI Armand Tahiti 
 VILAR Alberto Spain 
 KING LAI Richard Guam
 
Chinese Taipei 2004 CHANG Chan Wei Chinese Taipei

VENUE TBA 2005
Organising Committee for the FIFA Club World Championship
Commission d’Organisation du Championnat du Monde des Clubs de la FIFA
Comisión Organizadora del Campeonato Mundial de Clubes de la FIFA
Organisationskommission für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft

Chairman KOLOSKOV Viacheslav, Dr Russia
 
Deputy Chairman TEIXEIRA Ricardo Terra Brazil
 
Members GULATI Sunil USA 
 PINTADO David, Dr Argentina 
 DE LA TORRE BOUVET José Albert Mexico 
 INDRIKSONS Guntis Latvia 
 KAWABUCHI Saburo Japan 
 AL-GHADAFI Saadi Libya 
 MC GINN John Scotland 
 WOLANSKI Phillip Australia

Referees and Assistant Referees Committee
Commission des Arbitres et des Arbitres Assistants
Comisión de Árbitros y Árbitros Asistentes
Kommission für Schiedsrichter und Schiedsrichter-Assistenten

Chairman VILLAR LLONA Angel Maria Spain

Deputy Chairman TEIXEIRA Ricardo Terra Brazil

Members MAKUDI Worawi Thailand
 AUSTIN Lisle Barbados
 BERGAMO Paolo Italy
 JASSEM Ahmed Bahrain
 LACARNE Belaid Algeria
 MACIEL Carlos Paraguay
 ORTIZ José Carlos El Salvador
 PUHL Sandor Hungary
 ROMO Jorge Argentina
 SENE Badara Senegal
 VAN DER ENDE Mario Netherlands
 LULU Tinsley Johnny Vanuatu

Technical and Development Committee
Commission Technique et de Développement
Comisión Técnica y de Desarrollo
Kommission für Technik und Entwicklung

Chairman PLATINI Michel France

Deputy Chairman DIAKITE Amadou Mali

Members ROXBURGH Andrew Scotland
 RADIONOV Vladimir Russia
 CURKOVIC Ivan Serbia and Montenegro
 HOWARD Dick Canada
 ONIGBINDE Adegboye, Chief Nigeria
 TEMARII Reynald Tahiti
 SY El Hadji Malick Senegal
 ROEBECK Tautulu Samoa
 AKROMOV Rustam Uzbekistan
 BILARDO Carlos Argentina
 BRATHWAITE Richard Trinidad and Tobago
 IORDANESCU Anghel Romania
 MATURANA Francisco Colombia
 RUTEMOELLER Erich Germany
 CHO Chung Yun Korea Republic
 BLANC Laurent (FIFPro) France
 BELIVEAU Sylvie Canada
 PAUW Vera Netherlands

2006 FIFA WORLD CUP GERMANY™
Organising Committee for the FIFA World Cup™
Commission d’Organisation de la Coupe du Monde de la FIFA
Comisión Organizadora de la Copa Mundial de la FIFA
Organisationskommission für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™

Chairman JOHANSSON Lennart Sweden

Deputy Chairman GRONDONA Julio H. Argentina

Members WILL David H. Scotland 
 HAYATOU Issa Cameroon 
 WARNER Jack A. Trinidad and Tobago 
 VILLAR LLONA Angel Maria Spain 
 D’HOOGHE Michel, Dr Belgium 
 TEIXEIRA Ricardo Terra Brazil 
 ERZIK Senes Turkey 
 LEOZ Nicolás, Dr Paraguay 
 MAYER-VORFELDER Gerhard Germany 
 PLATINI Michel France 
 AL-DABAL Abdullah Saudi Arabia 
 ABUMOHOR Ricardo  Chile
 FIGUEREDO Eugenio Uruguay 
 CARRARO Franco, Dr Italy 
 ROTHENBERG Alan USA 
 SANDU Mircea Romania 
 THOMPSON Geoffrey England 
 VELAPPAN Peter, Dato’ Malaysia 
 OLIPHANT Molefi South Africa 
 WICKHAM Adrian Solomon Islands 
 ZHANG Jilong China PR

Germany 2006 BECKENBAUER Franz Germany 
 SCHMIDT Horst R. Germany 

Korea/Japan 2002 CHUNG Mong-Joon, Dr Korea Republic 
 OKANO Shun-Ichiro Japan 

2006 FIFA WORLD CUP GERMANY™
Bureau 2006 FIFA World Cup Germany™
Bureau Coupe du Monde de la FIFA Allemagne 2006
Bureau Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006
Bureau FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Deutschland 2006™

Chairman JOHANSSON Lennart Sweden

Deputy Chairman GRONDONA Julio H. Argentina

Members WILL David H. Scotland
 HAYATOU Issa Cameroon
 CHUNG Mong-Joon, Dr Korea Republic
 WARNER Jack A. Trinidad and Tobago
 VILLAR LLONA Angel Maria Spain
 D’HOOGHE Michel, Dr Belgium
 LEOZ Nicolás, Dr Paraguay
 MAYER-VORFELDER Gerhard Germany
 PLATINI Michel France

Germany 2006 BECKENBAUER Franz Germany 
 SCHMIDT Horst R. Germany

FIFA CONFEDERATIONS CUP GERMANY 2005
Organising Committee for the FIFA Confederations Cup
Commission d’Organisation de la Coupe des Confédérations de la FIFA
Comisión Organizadora de la Copa FIFA Confederaciones
Organisationskommission für den FIFA Konföderationen-Pokal

Chairman BLAZER Chuck USA

Deputy Chairman LEOZ Nicolás, Dr Paraguay

Members SNOWE Edwin Liberia
 HRH ABDULLAH AHMAD SHAH Malaysia
 ASTUDILLO Oscar, Dr Colombia
 IYA Mohamed Cameroon
 LISTKIEWICZ Michal Poland
 STICKLER Friedrich Austria
 BURGESS Mark New Zealand
 GREENE Chet Antigua and Barbuda
 KA Sam Hyun Korea Republic

Germany 2005 SCHMIDT Horst R. Germany
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Comisiones de la FIFA 

Sports Medical Committee
Commission de Médecine Sportive
Comisión de Medicina Deportiva
Sportmedizinische Kommission

Chairman D’HOOGHE Michel, Dr Belgium

Deputy Chairman DIAKITE Amadou Mali

Members PETERSON Lars, Prof Dr Sweden
 O’HATA Nozomu, Prof Japan
 DVORAK Jiri, Prof Dr Switzerland
 GITTENS Rudy, Dr Canada
 ZERGUINI Abdelmadjid Yacine, Dr Algeria
 MADERO Raúl, Dr Argentina
 GRAF-BAUMANN Toni, Prof Dr Germany
 TOLEDO Lidio, Dr Brazil
 YOON Young Sul, Dr Korea Republic
 KANNANGARA Siri, Dr Australia
 ABDEL-RAHMAN Hosny, Prof Egypt
 BABWAH Terence, Dr Trinidad and Tobago
 SINGH Gurcharan, Dr Malaysia

Players’ Status Committee
Commission du Statut du Joueur
Comisión del Estatuto del Jugador
Kommission für den Status von Spielern

Chairman ALOULOU Slim Tunisia

Deputy Chairman MAYER-VORFELDER Gerhard Germany

Members BLAZER Chuck USA
 MIFSUD Joseph, Dr Malta
 PADRON MORALES Juan Spain
 CHIRIBOGA Luis Ecuador
 FERNANDO V. Manilal Sri Lanka
 THOMSON Michael Australia

Legal Committee
Commission des Questions Juridiques
Comisión de Asuntos Legales
Kommission für rechtliche Angelegenheiten

Chairman WILL David H. Scotland

Deputy Chairman VILLAR LLONA Angel Maria Spain

Members BLAZER Marci USA
 QUINTANA Javier Peru
 SAHU KHAN Muhammad, Dr Fiji
 DAS MUNSI Priya Ranjan India
 ROEMER Henri Luxembourg
 TOLLA-THOMPSON Justice Sierra Leone
 GALLAVOTTI Mario Italy
 SÁNCHEZ Reinaldo Chile

Committee for Ethics and Fair Play
Commission d’Ethique et de Fair-play
Comisión de Ética y Deportividad
Kommission für Ethik und Fairplay

Chairman ERZIK Senes Turkey
 
Deputy Chairman BIN HAMMAM Mohamed Qatar
 
Members ABESSOLO Gabriel Cameroon 
 DAMIANI Juan Pedro Uruguay 
 HAIMES Burton K. USA 
 MURRAY Les Australia 
 ROCHETEAU Dominique France

Media Committee
Commission des Médias
Comisión de Medios Informativos
Medienkommission

Chairman MAYER-VORFELDER Gerhard Germany
 
Deputy Chairman FUSIMALOHI ’Ahongalu Tonga
 
Members MICHELS Mick Belgium 
 MAHJOUB Faouzi Tunisia 
 PEREZ ARIAS Jorge Spain 
 MARADAS Emmanuel Chad 
 HUSSEIN S. Mohammad Iraq 
 KIESE Hugo Mexico 
 MEIER-ROEHN Gerhard Germany 
 BAYATLI Togay (AIPS) Turkey
 DICKENS Les Ecuador 
 KASSABOV Michail Bulgaria 

The General Secretary may, at the suggestion of the Committee, 
co-opt members for special duties for a limited period.

Associations Committee
Commission des Associations
Comisión de las Asociaciones
Kommission der Verbände

Chairman KOLOSKOV Viacheslav, Dr Russia

Deputy Chairman BHAMJEE Ismaïl Botswana

Members ALOULOU Slim Tunisia
 SURKIS Grigoriy Ukraine
 CABALLEROS José Mauricio Guatemala
 FIGUEREDO Eugenio Uruguay
 HARRISON Oscar Paraguay
 HERNANDEZ Luis Cuba
 KAYIZARI Cesar Rwanda
 RAOURAOUA Mohamed Algeria
 SIMONET Claude France
 STANLEY Victor American Samoa
 ZAVRL Rudi Slovenia
 ZLOCZOWER Ralph Switzerland
 AL DAHAB Mohamed, Dr Oman
 DADGAN Mohammad, Dr Iran

Football Committee
Commission du Football
Comisión del Fútbol
Fussballkommission

Chairman VILLAR LLONA Angel Maria Spain
 
Deputy Chairman PLATINI Michel France
 
Members BECKENBAUER Franz Germany
 CHARLTON Bobby, Sir England
 EUSEBIO Portugal
 Eusebio Da Silva Ferreira
 FACCHETTI Giacinto Italy
 HAGI Gheorghe Romania
 HONG Myung Bo Korea Republic
 PELÉ  Brazil
 Edson Arantes do Nascimento 
 PERFUMO Roberto Argentina
 RAMIZ WRIGHT José Brazil
 RUFER Wynton New Zealand
 SANCHEZ Hugo Mexico
 WEAH George Liberia
 BONIEK Zbigniew Poland
 TAYLOR Gordon (FIFPro) England, FIFPro
 TSICHLAS Anastasia South Africa
 ABEDI PELE Ghana
 Abedi Pele Ayew
 BETTEGA Roberto Italy
 ERIKSSON Sven Goran Sweden
 HOOPER Charmaine Canada
 ABDULLAH Majid Saudi Arabia
 MILLA Roger Cameroon
 RIISE Hege Norway
 STOJKOVIC Dragan Serbia and Montenegro
 VELAPPAN Peter, Dato’ Malaysia
 FITSCHEN Doris Germany

Strategic Studies Committee
Commission d’Études Stratégiques
Comisión de Estudios Estratégicos
Strategiekommission

The Strategic Studies Committee will be composed as follows:
La Commission d’Études Stratégiques sera composée comme suit:
La Comisión de Estudios Estratégicos se compondrá de la siguiente manera:
Die Strategiekommission setzt sich wie folgt zusammen:

 FIFA President
 FIFA Senior Vice-President
 Confederations’ Presidents
 FIFA General Secretary
 Confederations’ General Secretaries
 

Marketing and Television Advisory Board
Conseil Marketing et Télévision
Consejo de Mercadotecnia y Televisión
Marketing- und Fernsehausschuss

Chairman GRONDONA Julio H. Argentina

Deputy Chairman BLAZER Chuck USA

Members FUSIMALOHI ’Ahongalu Tonga
 ENAULT Gerard France
 JORDAAN Danny South Africa
 LUDWIG Alfred Austria
 KARIUKI Maina Kenya
 BIN NASSER Saleh Ahmed, Dr Saudi Arabia
 HANSEN Jim Denmark

Goal Bureau
Bureau Goal
Bureau Goal
Goal-Bureau

Chairman BIN HAMMAM Mohamed Qatar

Deputy Chairman PLATINI Michel France

Members COLUNA Mario Mozambique
 TEMARII Reynald Tahiti
 BURGA Manuel Dr Peru
 MARKOVIC Vlatko Croatia
 TAYLOR Harold Trinidad and Tobago

FIFA Medical Assessment and Research Centre
Centre d’Evaluation et de Recherche Médicale de la FIFA
Centro de Evaluación e Investigación Médica de la FIFA
Zentrum für medizinische Auswertung und Forschung der FIFA

President D’HOOGHE Michel, Dr Belgium

Chairman DVORAK Jiri, Prof Dr Switzerland

Members PETERSON Lars, Prof Dr Sweden
 GRAF-BAUMANN Toni, Prof Dr Germany
 JUNGE Astrid, Dr Germany
 O’HATA Nozomu, Prof Japan
 GITTENS Rudy, Dr Canada
 MADERO Raúl, Dr Argentina
 ZERGUINI Abdelmadjid Yacine, Dr Algeria
 FULLER Colin, Dr England
 ROUX Constant-Antoine, Prof Cote d‘Ivoire
 EDWARDS Tony, Dr New Zealand
 MANDELBAUM Bert, Dr USA
 ABDEL-RAHMAN Hosny, Prof Egypt
 CHOMIAK Jiri, Dr Czech Republic

Doping Control Sub-Committee
Sous-commission du Contrôle de Dopage
Subcomisión del Control de Dopaje
Dopingkontroll-Ausschuss

President D’HOOGHE Michel, Dr Belgium

Chairman GRAF-BAUMANN Toni, Prof Dr Germany

Members DVORAK Jiri, Prof Dr Switzerland
 PETERSON Lars, Prof Dr Sweden
 GUILLEN MONTENEGRO Jorge, Dr Spain
 SAUGY Martial, Dr Switzerland

Disciplinary Committee
Commission de Discipline
Comisión Disciplinaria
Disziplinarkommission

Chairman MATHIER Marcel, Me Switzerland

Deputy Chairman AL-KHALIFA Sheik  Bahrain
 Salman Bin Ebrahim 

Members ESQUIVEL Rafael Venezuela
 BOYCE Jim Northern Ireland
 BURRELL Horace Jamaica
 LAGRELL Lars-Ake Sweden
 PEETERS Jan Belgium
 SPAHO Mehmet Bosnia-Herzegovina
 THAPA Ganesh Nepal
 HAWIT BANEGAS Alfredo Honduras
 MUSSENDEN Larry Bermuda
 MADAÌL Gilberto, Dr Portugal
 SAHU KHAN Muhammad, Dr Fiji
 NAPOUT Juan Angel Paraguay
 TAQI Asad Kuwait
 MENAHEM Itzhak Israel
 HIRSCH Guenter, Prof Germany

Appeal Committee
Commission de Recours
Comisión de Apelación
Berufungskommission

Chairman SALGUERO Rafael Guatemala

Deputy Chairman VARA DE REY Fernando Spain

Members PEÑA GUTIERREZ Edgar Bolivia
 DE GAUDIO Carlo Italy
 FARRUGIA John Malta
 ILESIC Marko Slovenia
 NICHOLAS Tai Cook Islands
 CHIMILIO Bertie, Dr Belize
 ADJAGODO Martin Benin
 GAGATSIS Vassilis Greece
 MAKAKOLE Thabo Lesotho
 KHEK Ravy Cambodia
 KOUTSOKOUMNIS Costakis Cyprus
 ACOSTA  ESPINOSA Francisco Ecuador
 KOH John Singapore
 LAKSHMANAN P. P. India
 CRESCENTINI Giorgio San Marino

Dispute Resolution Chamber
Chambre de Résolution des Litiges
Cámara de Resolución de Disputas
Kammer zur Beilegung von Streitigkeiten

Members

Employers CHIBOUB Slim Tunisia 
 DIALLO Philippe France 
 GALLAVOTTI Mario Italy 
 GAZIDIS Ivan USA 
 HARA Akihiko Japan 
 MITRAKAS Peter Australia 
 SAGARDOY Juan Antonio Spain 
 AMORETTY SOUZA Paulo, Dr Brazil 
 STRAUB Wilfried Germany 
 WATKINS Maurice England
 
Employees COLUCCI Michele Italy 
 FILGUEIRAS Julio Uruguay 
 HUERTA José Maria Mexico 
 MOVILLA Gerardo Spain 
 MURPHY Michael South Africa 
 PIAT Philippe France 
 SCHWAB Brendan Australia 
 TAYLOR Gordon (FIFPro) England 
 VAN SEGGELEN Theo Netherlands 
 to be announced AFC

Alternative Members

Employers BIN NASSER Saleh Ahmed, Dr Saudi Arabia 
 HEREDIA RUBIO Rafael Mexico 
 JENSEN Claus Rode Denmark 
 KHOZA Irvin South Africa 
 MORTAGUA Antonio Portugal 
 NIKITIADIS George Greece 
 PHILIPS Jean-Marie Belgium 
 COLMAN Antonio Paraguay 
 STOROZENKO Sergiy Ukraine 
 to be announced AFC

Employees AGREN Per Sweden 
 CARRACA Antonio Portugal 
 ELENSKI Alexandre Russia 
 KERR John USA 
 MARTORELLI Rinaldo José Brazil 
 MAYEBI David Cameroon 
 SOTO OLIVARES Carlos Chile 
 RYBAK Frank Germany 
 SIMEOFORIDIS Theofilos Greece 
 to be announced Conmebol

Goal Development Officers
Responsables du développement Goal
Oficiales de desarrollo Goal
Entwicklungsleiter (Goal Development Officers)

 FERNANDO V. Manilal Sri Lanka
 ISMAIL Taha, Dr Egypt
 KABLAN Sampon Cote d’Ivoire  
 LOOK LOY Keith Trinidad and Tobago 
 MAMELODI Ashford Botswana
 MAYNE-NICHOLLS Harold Chile 
 ONGUENE MANGA Jean Cameroon  
 SALCEDO Hugo USA
 SAMUEL Paul Mony, Dato’ Malaysia
 TCHOUKHRI Valeri Russia
 TURNER Glenn New Zealand 



96 97

Sesiones de las comisiones / Competiciones de la FIFA en 2002 y 2003 Orden al Mérito de la FIFA

Sesiones de las comisiones marzo–diciembre 2002
04.03.2002 Bureau Organising Committee for the Olympic Football Tournaments 
05.03.2002 Committee for the FIFA U-19 Women’s World Championship 
05.03.2002 Committee for Women’s Football and the FIFA Women’s World Cup
05.03.2002 National Associations Committee
06.03.2002 Organising Committee for the FIFA U-17 World Championship 
06.03.2002 Committee for FIFA Youth Competitions
06.03.2002 Protocol Committee
07.03.2002 Executive Committee
07.03.2002 Football Committee
07.03.2002 Organising Committee for the FIFA World Cup
08.03.2002 Executive Committee
20.03.2002 Referees’ Committee
21.03.2002 Sports Medical Committee
26.03.2002 Players’ Status Committee
26.04.2002 Players’ Status Committee
03.05.2002 Executive Committee
14.05.2002 Players’ Status Committee
24.05.2002 Referees’ Committee
24.05.2002 Committee for Security Matters and Fair Play 
25.05.2002 Organising Committee for the FIFA World Cup
26.05.2002 Executive Committee
27.05.2002 Protocol Committee
31.05.2002 Executive Committee
27.06.2002 Referees’ Committee
28.06.2002 Executive Committee
15.08.2002 Committee for the FIFA U-19 Women’s World Championship 
31.08.2002 Committee for Women’s Football and the FIFA Women’s World Cup
18.09.2002 Players’ Status Committee
23.09.2002 Executive Committee
03.10.2002 Players’ Status Committee
18.10.2002 Consultative Committee
28.10.2002 Referees’ Committee
28.10.2002 Futsal Committee
29.10.2002 National Associations Committee
29.10.2002 Bureau Organising Committee for the Olympic Football Tournaments 
30.10.2002 Sports Medical Committee
30.10.2002 Organising Committee for the FIFA U-17 World Championship 
30.10.2002 Committee for FIFA Youth Competitions
31.10.2002 Organising Committee for the FIFA Confederations Cup 
31.10.2002 Players’ Status Committee
01.11.2002 Football Committee
01.11.2002 Committee for Women’s Football and the FIFA Women’s World Cup
02.11.2002 Goal Bureau
02.11.2002 Technical Committee
03.11.2002 Statutes Revision Committee
04.11.2002 Statutes Revision Committee
25.11.2002 Statutes Revision Committee
16.12.2002 Organising Committee for the FIFA World Cup
17.12.2002 Executive Committee

Sesiones de las comisiones 2003
20.02.2003 Media Committee
20.02.2003 Referees’ Committee
21.02.2003 Players’ Status Committee
22.02.2003 Statutes Revision Committee
03.03.2003 Marketing and Television Advisory Board
04.03.2003 Committee for Women’s Football and the FIFA Women’s World Cup 
04.03.2003 National Associations Committee
05.03.2003 Internal Audit Committee
05.03.2003 Organising Committee for the FIFA World Cup
05.03.2003 Consultative Committee
06.03.2003 Executive Committee
06.03.2003 Strategic Study Committee
10.04.2003 FIFA/UEFA Consultative Committee
30.04.2003 Sports Medical Committee   
01.05.2003 Goal Bureau
01.05.2003 Football Committee
03.05.2003 Executive Committee
13.06.2003 Internal Audit Committee
16.06.2003 Organising Committee for the FIFA Confederations Cup
27.06.2003 Organising Committee for the FIFA Confederations Cup
28.06.2003 Executive Committee
11.08.2003 Organising Committee for the FIFA U-17 World Championship 
29.08.2003 Organising Committee for the FIFA U-17 World Championship
19.09.2003 Committee for Women’s Football and the FIFA Women’s World Cup
08.10.2003 Committee for Women’s Football and the FIFA Women’s World Cup
14.10.2003 Players’ Status Committee
15.10.2003 Goal Bureau
16.10.2003 Bureau 2006 FIFA World Cup Germany
17.10.2003 Executive Committee
17.10.2003 Statutes Revision Committee
28.10.2003 Referees’ Committee
28.10.2003 Sports Medical Committee
29.10.2003 Bureau Organising Committee for the Olympic Football Tournaments 
29.10.2003 National Associations Committee
29.10.2003 Futsal Committee
30.10.2003 Players’ Status Committee
31.10.2003 Organising Committee for the FIFA Club World Championship 
31.10.2003 Technical Committee
31.10.2003 Football Committee
24.11.2003 Internal Audit Committee
25.11.2003 Committee for FIFA Youth Competitions
03.12.2003 Committee for Security Matters and Fair Play 
03.12.2003 Organising Committee for the FIFA World Cup
04.12.2003 Executive Committee
22.12.2003 Disciplinary Committee

Sesiones de las comisiones febrero de 2004
16 February  Referees Committee
17 February  Goal Bureau
18 February  Internal Audit Committee
18 February  Finance Committee
19 February Organising Committee for the FIFA Club World Championship
19 February  Players’ Status Committee
29 February Executive Committee

Resultados de las competiciones finales de la FIFA
2002 FIFA World Cup Korea/Japan™
2002 FIFA World Cup Korea/Japan™
Korea/Japan, 31 May – 30 June 2002
Host cities in Korea: Seoul, Incheon, Suwon, Daejeon, Daegu, Jeonju, Gwangju, Ulsan, Busan, Seogwipo
Host cities in Japan: Yokohama, Sapporo, Miyagi, Niigata, Ibaraki, Saitama, Shizuoka, Kobe, Osaka, Oita
Spectators: 2,705,197

World Champion: Brazil
Germany – Brazil 0:2 (0:0)
Referee: Pierluigi Collina (ITA)
Match for third place: Korea Republic – Turkey 2:3 (1:3)
Referee: Saad Mane (KUW)

FIFA U-19 Women’s World Championship Canada 2002
Canada, 17 August – 1 September 2002
Host cities: Victoria, Vancouver, Edmonton
Spectators: 295,133

World Champions: USA
Canada – USA 0:1 aet (0:0)
Referee: Dianne Ferreira-James (GUY)
Match for third place: Brazil – Germany 1:1 aet, 3:4 PSO (1:1, 1:0)
Referee: Mayumi Oiwa (JPN)

FIFA Confederations Cup France 2003
France, 18 – 29 June 2003
Host cities: Paris/St-Denis, Lyons, St-Etienne
Spectators: 367,931

Winners: France
Cameroon – France 0:1 aet (0:0)
Referee: Valentin Ivanov (RUS)
Match for third place: Colombia – Turkey 1:2 (0:1)
Referee: Mark Shield (AUS)

FIFA U-17 World Championship Finland 2003
Finland, 13 – 30 August 2003
Host cities: Helsinki, Tampere, Lahti, Turku
Spectators: 183,616

World Champions: Brazil
Brazil – Spain 1:0 (0:0)
Referee: Eric Braamhaar (NED)
Match for third place: Colombia – Argentina 1:1 PSO 4:5 (0:1), 
Referee: Eddy Maillet (SEY)

FIFA Women’s World Cup USA 2003
USA, 20 September – 12 October 2003
Host cities: Foxboro/Boston, Philadelphia, Washington, D.C., Columbus, Portland, Carson/L.A.
Spectators: 479,814

World Champions: Germany
Germany – Sweden 2:1 aet (1:1, 0:1)
Referee: Floarea Ionescu (ROM)
Match for third place: USA – Canada 3:1 (1:1)
Referee: Tammy Ogston (AUS)

FIFA World Youth Championship UAE 2003
United Arab Emirates, 27 November – 19 December 2003
Host Cities: Abu Dhabi (3 stadiums), Al Ain, Dubai (2 stadiums), Sharjah
Spectators: 592,100

World Champions: Brazil
Spain – Brazil 0:1 (0:0)
Referee: Roberto Rosetti (ITA)
Match for third place: Colombia – Argentina 2:1 (1:1)
Referee: Matthew Breeze (AUS)

En los años que cubre el presente Informe de actividades se distinguió con 

la Orden al Mérito de la FIFA a las siguientes personalidades:

• Nelson Mandela, ex Presidente de Sudáfrica y Premio Nobel de la Paz, 

quien logró la readmisión en la FIFA de Sudáfrica con la abolición del 

apartheid

• Kofi Annan (Ghana), Secretario General de la ONU, por la colaboración 

entre la FIFA y las diversas entidades de la Organización de las Naciones 

Unidas

• Mohamed El-Deeb (Egipto), por sus servicios al fútbol egipcio

• Hans Bangerter (Suiza), Secretario General de la UEFA de 1960 a 1989, 

por su colaboración en la expansión de la UEFA y la introducción de las 

competiciones de clubes europeas

• René Hüssy (Suiza), ganador de varios títulos suizos como jugador y 

entrenador, por su larga colaboración en la Comisión Organizadora de la 

Copa Mundial y en otros gremios especializados de la FIFA, así como en 

calidad de instructor FIFA

• Miljan Miljanic (Yugoslavia), por sus servicios como jugador y entrenador, 

así como por su colaboración como instructor FIFA

• Dr. Nicolás Leoz (Paraguay), Presidente de la CONMEBOL desde 1986 y 

miembro de numerosas comisiones de la FIFA, por su infatigable labor en 

beneficio del fútbol, particularmente en Sudamérica

• Jim Fleming (Canadá), ex Presidente de la asociación, por sus servicios a 

favor del fútbol canadiense y su labor en las instancias de la FIFA

• David Kipiani (Georgia, póstumo), exitoso delantero y entrenador 

durante muchos años

• Dr. José Ermirio de Moraes Filho (Brasil, póstumo), por sus largos años de 

trabajo al servicio del fútbol de São Paulo en Brasil, así como en diversas 

instancias de la FIFA

• Santiago Bernabéu (España, póstumo), jugador, secretario, miembro de la 

junta directiva y Presidente durante 35 años del Real Madrid, por la obra 

de toda una vida. 

• Valeri Lobanovski (Ukraine, póstumo), exitoso entrenador por muchos 

años de las selecciones nacionales de la antigua URSS, Ucrania, los EAU y 

Kuwait, así como del club Dínamo Kiev 

• Jeque Fahad Al-Ahmad Al-Sabah (Kuwait, póstumo), Vicepresidente de 

la FIFA en 1990, por sus largos años de servicio al deporte y al fútbol en 

Kuwait y en Asia.
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En el Congreso extraordinario 2003 en Doha, así 

como con ocasión de la última sesión del Comité 

Ejecutivo a fines de febrero de 2004 en Londres, 

llamó la atención la lista muy extensa de las 

personalidades del mundo del fútbol que habían 

fallecido. 

En algunos casos, el golpe del destino fue extre-

madamente cruel. El 26 de junio de 2003, ante 

los ojos de millones de espectadores en el estadio 

de Lyón y telespectadores de todo el mundo, el 

jugador camerunés Marc-Vivien Foé se desplomó 

en la cancha sin la intervención de un adversario 

en la Copa FIFA Confederaciones en Francia. Pese 

a inmediatas e intensas medidas de reanimación, 

el futbolista de 28 años falleció en las instalaciones 

médicas del estadio, tras la semifinal disputada 

contra Colombia. Igualmente en circunstan-

cias trágicas, el fútbol perdió el 25 de enero del 

presente año al jugador nacional húngaro Miklos 

Fehér, de apenas 24 años de edad, quien, pocos 

minutos antes del final de un partido de liga con 

su club Benfica Lisboa, falleció, al igual que Foé, de 

insuficiencia cardiaca. 

En Guatemala, el portero del Municipal Danny 

Ortiz (de 27 años) chocó con un atacante adver-

sario en el clásico de la Ciudad de Guatemala el 29 

de febrero de 2004, pereciendo luego en el hospital 

a causa de sus lesiones internas. Durante el entre-

namiento del Arsenal Kiew a comienzos de marzo 

de 2004, el jugador internacional Andrej Pawitskij 

(de 18 años) se desplomó y murió unos instantes 

después. El georgiano Schalwa Apchazawa (de 23 

años) corrió la misma suerte sólo un mes antes. 

Muchos jugadores famosos de antaño nos aban-

donaron para siempre, entre ellos están Fritz 

Walter y Helmut Rahn, ambos integrantes del 

campeón mundial alemán de 1954, así como 

Lothar Emmerich (segundo en el Mundial de 

1966 con Alemania). Sudamérica está igualmente 

de luto por la pérdida de varios ídolos: Dida 

(campeón mundial con Brasil en 1958) y Leónidas 

da Silva (máximo goleador con Brasil del Mundial 

de 1938); Roque Gastón Máspoli, Juan Schia-

ffino, Eusebio Tejera y Julio Pérez (campeones 

Necrologías

mundiales con Uruguay en 1950). Asimismo, Gales 

lamenta la defunción de su mejor jugador de todos 

los tiempos, John Charles, fallecido en febrero 

de 2004. Lászlo Kubala murió el 17 de mayo de 

2002 a la edad de 74 años; Kubala había integrado 

la selección de tres diferentes países en su larga 

carrera: Hungría, Checoslovaquia y España. Otro 

protagonista del mundial nos abandonó el 15 de 

junio de 2002: Said Belqola, el árbitro marroquí 

que dirigió la final del Mundial de 1998, falleció 

tras padecer una larga enfermedad.

La FIFA lamenta igualmente la pérdida de varias 

personalidades que influyeron decisivamente 

durante varios años en el destino de la Federa-

ción Internacional de Fútbol. El 26 de febrero 

de 2004 pereció a la edad de 87 años Jacques 

Georges (Francia), miembro de honor y antiguo 

vicepresidente de la FIFA y presidente de la UEFA; 

Georges, quien fuera miembro del Comité Ejecu-

tivo de la FIFA entre 1983 y 1994, fue igualmente 

presidente de la Comisión de Finanzas y de la 

Comisión Técnica. Alfonso Senior (Colombia), 

otro miembro de honor de la FIFA y miembro 

del Comité Ejecutivo de la FIFA de 1970 a 1986, 

pereció el 25 de enero de 2004 a la edad de 91 años; 

Senior fue también fundador de la Federación 

Colombiana de Fútbol y presidente de la Comisión 

del Estatuto del Jugador. Nabon Noor (Indonesia), 

antiguo miembro de la Comisión de Medios de la 

FIFA y portador de la Orden al Mérito de la FIFA, 

murió a comienzos de 2004 a la edad de 75 años, 

al igual que Joab Omino (Kenia), miembro de la 

Comisión Disciplinaria de la FIFA, de 64 años de 

edad. En 2003, la FIFA tuvo que despedirse de Rito 

Alcantara (Senegal), otro miembro de honor de 

nuestra Federación, quien murió el 8 de febrero 

a la edad de 81 años en su ciudad natal Dakar; 

Alcantara, farmacéutico de profesión, formó parte 

del Comité Ejecutivo de 1968 a 1988, fue miembro 

de varias comisiones y presidente de la Comisión 

Médica de la FIFA de 1983 a 1988. Javier Arriaga 

(México), miembro de la Comisión de Árbitros de 

la FIFA y portador de la Orden al Mérito, falleció 

en agosto de 2003.

El 13 de mayo de 2002 murió de un paro cardiaco 

Valeri Lobanosvki (Ucrania), quien durante varias 

décadas trabajó con éxito como entrenador de 

diversos equipos nacionales y del Dínamo Kiev, y 

Foto: Reuters Foto: CorbisFoto: FIFA Archives Foto: FIFA Archives

a quien se le rindió un homenaje póstumo con el 

otorgamiento de la Orden al Mérito de la FIFA.

La FIFA recordará siempre a estos grandes 

hombres y, asimismo, rinde honor a las siguientes 

personas:

Jugadores:

Mario Zatelli, Francia

Albeiro Usuriaga, Colombia

Mauro Ramos, Brasil

Hernán Gaviria, Colombia

Milton Javier Flores Miranda, Honduras

Joel Antonio Martins, Brasil

Milos Milutinovic, Yugoslavia

Jefferson Gottardi, Bolivia

Entrenadores:

Peter Russel, Australia

Edward Thomson, Australia

Guy Thys, Bélgica

Clive Charles, EEUU

Árbitros:

Edgar Ulisses Rangel, México

Brian Precious, Nueva Zelanda

Carlos Raúl de León Acosta, Uruguay

Elias Herve Ndo, Burkina Faso

Ikurangi Tiro, Islas Cook

Funcionarios oficiales:

Heinrich Röthlisberger, Suiza

Baudoin Kurara Mpova, RD Congo

Khairi Nuri Khaled, Libia

Maran Djurowicz, Polonia

Brendan Menton, República de Irlanda

Mohamed Ahmed, Egipto

Su Alteza Real Príncipe Takamado, Japón

Shizuo Fujita, Japón

William Drennan, Irlanda del Norte

Sir Bert Millichip, Inglaterra

Gianni Agnelli, Italia

Albert Batteux, Francia

J.S.N. Anandaraja, Sri Lanka

U. Rudolph Rothenbühler, UEFA

Otros amigos: 

Michael Gschliesser, Aldeas Infantiles SOS

Príncipe Alexandre de Merode, Bélgica, 

miembro del COI
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La FIFA cumplió 100 años. Y puede hacer una retrospectiva de un pasado 
glorioso; sin embargo, es mucho más importante que tenga perspectivas 
muy prometedoras. Invitamos a la familia del fútbol a ayudar a crear este 
futuro cada día de nuevo y a superar conjuntamente todos los desafíos. 
Por el bien del fútbol.

EL FUTURO

! 
En 2006, después de transcurrido mucho 

tiempo, todos los empleados de la FIFA 
volverán a trabajar bajo un solo techo en 

la nueva sede “The Home of FIFA”..
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nente, tan ricamente dotado de jugadores con gran 

talento futbolístico, cuyo potencial queda aún por 

ser aprovechado.

Y si todo marcha como ha sido previsto, podremos 

alegrarnos cuando la familia del fútbol se mude a 

su nueva sede “The Home of FIFA” en Zúrich en 

2006, el año de la Copa Mundial.

Cabe preguntarse entonces si todo marcha a pedir 

de boca. Desgraciadamente, la respuesta es no: si 

vemos los casos de dopaje en varias asociaciones 

y, lo que es peor, los dos resultados positivos cons-

tatados en el Campeonato Mundial Juvenil de la 

FIFA 2003. Lamentablemente, vemos igualmente 

la carencia de disciplina y de consideración en 

los diversos niveles de juego. No sólo hay una 

creciente falta de respeto por las instituciones, 

sino igualmente por el deporte, y a costa del juego 

limpio y de los valores tradicionales del fútbol 

– la solidaridad, la universalidad y el bien común. 

No se puede aceptar que los jugadores de clubes 

acudan a los tribuales civiles para tratar litigios 

futbolísticos, ni tampoco que las asociaciones no 

sometan de inmediato las faltas deportivas a sus 

respectivas comisiones disciplinarias para tratarlas 

de inmediato.

Asimismo, preocupa la situación financiera de 

muchos clubes y la ausencia de un control por 

parte de las asociaciones. En las ligas superiores y 

en la televisión se constata una oferta excesiva de 

fútbol, lo cual conlleva una pérdida de ingresos 

(TV, publicidad y espectadores) y, a la postre, 

situaciones deficitarias. Se comprueba también 

que no todas las partes cumplen con el calendario 

internacional de partidos ratificado en el Congreso 

de la FIFA 2000, lo cual genera conflictos entre los 

clubes (y sus jugadores) y las selecciones represen-

tativas, con intereses manifiestamente distintos 

entre sí.

Por último, el deporte se ha transformado, muy a 

menudo, en un balón de juego, tanto de gobiernos 

como de organizaciones supranacionales que lo 

emplean para alcanzar sus objetivos. Por ejemplo, 

si en Europa no se consigue arraigar en la nueva 

Constitución de la Unión Europea las caracterís-

ticas específicas del deporte en un artículo propio, 

se corre el peligro de que el deporte vea restrin-

gida su autonomía, lo cual tendría consecuencias 

imprevisibles.

El deporte en general, y el fútbol en particular, 

están plenamente dispuestos a reconocer su 

relevante papel en la sociedad y la consiguiente 

responsabilidad vinculada a esta obligación. Cons-

cientes del principio de solidaridad dentro de la 

familia del fútbol, habremos de hallar soluciones 

conciliadoras, evidenciando ante la sociedad 

nuestro papel de ‘ciudadanos corporativos’.

Con un esfuerzo mancomunado, la familia del 

fútbol puede contribuir significativamente en 

2004 al entendimiento entre los pueblos de todo 

el planeta. El fútbol puede difundir un mensaje de 

paz que se escuche en todas partes. Este mensaje ya 

ha tenido una respuesta positiva, que se manifestó 

en la distinción de la FIFA con el Premio Ameri-

cano a la Paz Global de 2003 en la ciudad de Nueva 

York.

Comprometámonos entonces por lograr conjunta-

mente el bienestar de nuestra sociedad, ya que sólo 

el fútbol puede movilizar a la humanidad para 

lograr cambios de una extraordinaria dimensión, 

y todos nosotros queremos desear únicamente lo 

mejor a nuestro deporte y a su carácter universal. 

No lo olvidemos: Somos, y seremos, la familia 

FIFA del juego limpio.

Una vez más, el fútbol atrajo la atención del 

mundo entero en los últimos dos años. El juego 

nos ha ofrecido momentos fascinantes, conmove-

dores, apasionantes, dramáticos, e incluso trágicos, 

si recordamos la triste muerte de Marc-Vivien 

Foé. No obstante, el fútbol ha mostrado al mundo 

el papel social y cultural que puede desempeñar, 

especialmente en el campo educativo.  Como 

escuela de la vida, nuestro deporte ha sido y conti-

nuará siendo una fuente de esperanza.

La FIFA puede evocar el exitoso cierre del ciclo 

mundialista 1999–2002, el periodo tal vez más 

difícil durante su centenaria historia, excepción 

hecha de las dos guerras mundiales. El inicio de la 

Copa Mundial 2006 brilló como nunca antes con 

el emocionante sorteo preliminar en un marco 

festivo y emocionante en la ciudad de Fráncfort.

En la antesala del Congreso del Centenario, la 

Copa Mundial de la FIFA 2010 se adjudicará a un 

país africano. Dada la gran importancia de África 

para el fútbol mundial, la realización de la Copa 

Mundial 2010 en este continente está plenamente 

legitimada. Es igualmente fiel expresión de la 

esperanza y la confianza depositadas en este conti-

NUEVOS DESAFÍOS
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