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Carta de presentación1.

Honorables delegados,
 
Reciban un cordial saludo por parte de la mesa. Les damos la bienvenida a EAFITMUN 2019,
respectivamente al comité de la FIFA. Este año seremos Gabriel Restrepo, estudiante de sexto
semestre de derecho; Mariana Pineda, estudiante de segundo semestre de comunicación social,
y Julián Osorio, estudiante de derecho de quinto semestre, quienes tendremos el placer de
acompañarlos a lo largo de este enriquecedor evento, donde esperamos que el compromiso y el
respeto sean fundamentales.
 
Como bien sabemos, la FIFA, ha estado inmersa en constantes escándalos de corrupción y
abusos de poder, y, a consecuencia de esto, se ha propiciado que ciertos Estados miembros de
la misma se sumerjan ante el mal cumplimiento y violación de los derechos humanos. Gracias a
los casos que se han visto, este año, trataremos el tema de la corrupción dentro y fuera de la
FIFA. Este tema tiene múltiples facetas, que van desde lo que han sido los sobornos y la
adjudicación turbia de sedes tales como la de los mundiales de 2018 y 2022 además de los
abusos intermitentes en materia de derechos cometidos en estas sedes, precisamente en
Qatar.
 
Como presidentes suyos, esperamos que ahonden en este complejo, pero fascinante tema,
investigando y dando argumentos sólidos acerca de todas las implicaciones que han tenido
estos escándalos en el ámbito internacional y a nivel nacional en distintos países; Recuerden
que el comité en gran medida depende de ustedes y de su profundización detallada y
disciplinada en torno al tema que se tratara.
 
Muchas gracias.
 
No duden en contactarnos para cualquier información,
 
Atentamente,
 
Gabriel Restrepo                     Mariana Pineda                          Julián Osorio
3003453982                           3175764913                              3183383920
grestr39@eafit.edu.c              mpinedag@eafit.edu.co             julianosoriorestrepo@gmail.com



2. Acerca del comité
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La FIFA tiene sus comienzos en el año

1904, surge de la necesidad de tener un

órgano único para vigilar y gobernar el

futbol asociado a nivel internacional. Sus

miembros fundadores fueron Holanda,

Bélgica, Francia, Dinamarca, España, Suecia

y Suiza.

 

La organización viene realizando los

campeonatos mundiales de fútbol desde

1930 (con excepción de la segunda guerra

mundial, la cual interrumpe los mundiales

desde 1938 hasta 1950). Durante los

últimos 25 años, la FIFA ha conseguido

extender su campo de influencia a todo el

mundo, no sólo en el ámbito deportivo, sino

también en otros sectores de nuestra

sociedad, como el comercial y el político.

Con más de 200 millones de jugadores en

activo, el fútbol se ha convertido en una de

las más flamantes industrias del ocio,

abriendo nuevos mercados en el mundo no

sólo para la FIFA, sino para el resto de las

naciones y organizaciones del deporte.

 

El crecimiento de la FIFA ha sido insólito,

alcanzando la cifra de 204 asociaciones

afiliadas y convirtiéndose así en una de las

mayores federaciones deportivas

internacionales y, evidentemente, en una de

las más populares, con más de 200 millones

de miembros activos. ("265 millones juegan

al fútbol" 2007).

La FIFA, al ser una organización de gran

envergadura, tiene un sistema de organización

de poderes parecido al de un Estado moderno.

Esto quiere decir que tiene tres ramas, la

ejecutiva, legislativa y judicial, también

desarrolla comisiones permanentes, que, a

través de su guia y asesoría, ayudan a la rama

ejecutiva y legislativa a cumplir sus funciones.

 

El Congreso es el órgano supremo y legislativo

de la FIFA. El Consejo es el órgano estratégico y

de supervisión, y la Secretaría General es el

órgano ejecutivo, operativo y administrativo de

la FIFA.   Mientras que por parte de la rama

judicial están las Comisiones de Apelación,

Disciplinaria y de Ética.

 

Las comisiones permanentes son:

 

·Comisión de Árbitros: La Comisión de

Árbitros se ocupa de supervisar la aplicación

e interpretación de las Reglas de Juego.

Puede proponer al Consejo de la FIFA

enmiendas en las Reglas de Juego. Nombra

además a los árbitros y árbitros asistentes

de partidos de competiciones organizadas

por la FIFA.

 Comisión de Desarrollo: El Comité de

Desarrollo se ocupa de los programas de

desarrollo de la FIFA. Idea y propone

estrategias apropiadas, revisa estas

estrategias periódicamente y analiza el

apoyo 
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Comisión de Desarrollo: El Comité de

Desarrollo se ocupa de los programas de

desarrollo de la FIFA. Idea y propone

estrategias apropiadas, revisa estas

estrategias periódicamente y analiza el

apoyo

Comisión de Federaciones Miembro: La

Comisión de las Federaciones se ocupa

fundamentalmente de las relaciones entre

la FIFA y sus miembros, además de

elaborar propuestas para una cooperación

óptima. Supervisa también la evolución de

los Estatutos y reglamentos de la FIFA, las

confederaciones y los miembros.

Comisión de Finanzas: La Comisión de

Finanzas tiene la función de supervisar la

gestión de los asuntos financieros y

aconsejar al Consejo de la FIFA sobre la

gestión financiera y de bienes. Analiza el

presupuesto y las cuentas anuales de la

FIFA, elaboradas por el Secretario General,

y las somete al Consejo de la FIFA para

aprobación.

Comisión de Gobernanza y Comisión de

Control: La Comisión de Gobernanza se

ocupa del buen gobierno de la FIFA en

todas sus formas, además de asesorar y

asistir al Consejo en este ámbito. La

Comisión de Control aborda tareas

específicas, tales como la realización de los

exámenes de idoneidad y la confirmación

de los criterios de independencia.

 

 

Comisión de Grupos de Interés del

Fútbol: La Comisión de Grupos de Interés

del Fútbol asesora y asiste al Consejo en

todos los asuntos relativos al fútbol,

particularmente en lo referente a la

estructura de este deporte y las

cuestiones técnicas. La comisión se

ocupa también de las relaciones entre

clubes, jugadores, ligas, federaciones

miembros, confederaciones y la FIFA, así

como de asuntos relativos a los intereses

del fútbol de clubes en todo el mundo.

Comisión de Medicina: La Comisión de

Medicina se ocupa de los aspectos

médicos en relación con el fútbol.

Comisión del Estatuto del Jugador: La

Comisión del Estatuto del Jugador se

ocupa fundamentalmente de supervisar

el cumplimiento del Reglamento sobre el

Estatuto y la Transferencia de Jugadores

y determina el estatuto de los jugadores

en diversas competiciones de la FIFA. Su

competencia jurisdiccional se establece

en el Reglamento sobre el Estatuto y la

Transferencia de Jugadores.
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Comisión Organizadora de Competiciones de la

FIFA: La Comisión Organizadora de

Competiciones de la FIFA se encarga de

supervisar la organización de los torneos de la

FIFA, además de asesorar y asistir al Consejo en

este ámbito.

 

Además de estas, hay una comisión independiente

adicional, esta es la Comisión de Auditoría y

Conformidad, que según el artículo 50 de los

estatutos de la FIFA tiene las siguientes funciones:

 

Apoyar al Consejo a la hora de realizar el

seguimiento de todos los aspectos económicos

de cumplimiento del orden interno, además de

hacer cumplir el Reglamento de Gobernanza de

la FIFA. Asimismo, supervisará las actividades de

la Secretaría General de la FIFA.

Verificar la fiabilidad y corrección de la

contabilidad y revisar las cuentas anuales, las

consolidadas y el informe de los auditores

externos. Asimismo, esta comisión supervisará

el cumplimiento de la FIFA en materia

económica y de orden interno, concretamente

en lo relativo a la distribución y flujo de los

fondos destinados al desarrollo y, como

consecuencia de dicha supervisión, recomendará

a los órganos de la FIFA pertinentes  las

acciones que estime necesarias. ("Quiénes

somos - Noticias - Comisiones independientes

de la FIFA - FIFA.com", 2019).

 



3. Expectativas del delegado
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Como comité, deseamos que los asuntos que se adjunten en la mesa se lleven de la

mejor manera posible, por ende, es de vital importancia que los delegados

demuestren su interés y afinidad por el fútbol, en especial todo lo que concierne la

FIFA.

 

Esperamos que tengan gran capacidad investigativa, pues así encontrarán fichas

claves acerca de la corrupción en la que se ha visto inmersa la FIFA; además de su

funcionamiento como organización y su estructura. Además de tener capacidades

para el entendimiento en el ámbito de la FIFA, deseamos que tengan un claro

conocimiento acerca de la declaración universal de los derechos humanos, pues es

necesario a la hora de debatir.

 



4. Tema: Corrupción dentro y afuera de la FIFA
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A. CONTEXTO HISTÓRICO

 

En el año 1904 la FIFA apenas comenzaba como

institución futbolística, sin embargo, no obtuvo

nada fácil su propagación por el mundo, debido

a las tensiones y conflictos entre las naciones

europeas.

 

La Primera Guerra Mundial no facilito en

absoluto el buen funcionamiento de la FIFA,

debido a que muchas naciones se negaban

sencillamente a organizar partidos con los

países que consideraban rivales políticos

directos en el ámbito internacional.

 

Sólo la organización de campeonatos de fútbol

durante los Juegos Olímpicos, y sobre todo el

establecimiento de una Copa Mundial de fútbol,

dieron aire a la FIFA.

 

El primer campeonato mundial tuvo lugar en

Uruguay; este país contaba con dos claros

incentivos para acoger la competición. Por un

lado, los uruguayos querían aprovechar el

Mundial para celebrar el centenario de su

independencia, y, por otro lado, la selección

nacional venía de conseguir la victoria en las

olimpiadas de 1928 en Ámsterdam. A

consecuencia de esto, la Copa del Mundo podía

ser una buena ocasión de repetir la hazaña en

su propia casa.

 

 

 

Por unos días Montevideo se convirtió en la

capital del fútbol mundial, donde la copa

cumplió tanto las expectativas de la FIFA

como las del país anfitrión, pues la selección

uruguaya logró derrotar por 4 goles a 2 a

Argentina en la final, consecuentemente, la

FIFA conseguía cerrar con éxito su primer

torneo y podía aspirar a organizar más

competiciones mundiales en el futuro.

 

Gracias a este evento millones de personas se

sumaban a ser aficionados de este deporte

con gran alza y no solo FIFA se aprovechaba

de la situación. El ámbito político también lo

hacía, pues si Uruguay podía usar el triunfo de

la copa del mundo para celebrar el centenario

de su independencia, Benito Mussolini

también podría usar el campeonato mundial

para celebrar la mayor gloria del orden

fascista en Italia.

 

Claramente las intenciones del Duce Mussolini

presionaron a la FIFA a hacer su segundo

campeonato mundial en Italia. 34

federaciones deseaban. participar del mundial

lo cual fue exitoso a la hora de las

eliminatorias, pues habría gran participación.

Fue el 27 de mayo de 1934 cuando empezó la

bola a rodar. No obstante, pronto quedó claro

quién levantaría la Copa.
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La Italia fascista no estaba dispuesta a

perder su Mundial, el esfuerzo en el juego y

unos arbitrajes más que discutibles fueron

la tónica durante todo el torneo y en la

final, la azzurra derrotó a Checoslovaquia.

Desde acá se desata que la FIFA,

pretendiendo ser ajena a la influencia

política, veía cómo sus dos mundiales

trascendían el terreno de juego hacia el

panorama político.

 

Primero va Uruguay y su celebración de la

independencia y luego, en un asunto más

escandaloso, como medio de propaganda del

estado italiano y su régimen humillante;

Ahora quedaba claro que el fútbol y la

política eran una pareja con futuro.

 

A pesar de aquellos sucesos, el siguiente

Mundial se celebró en 1938, sin embargo, la

actividad de la FIFA se vio completamente

interrumpida por el estallido de la Segunda

Guerra Mundial y posteriormente su

recuperación no fue sencilla, los países

habían cambiado el campo de juego por el

de batalla y las consecuencias fueron

devastadoras. No hubo Mundial hasta 1950,

aunque la FIFA realmente tenía puesta la

mirada en la Copa del Mundo del año 1954

pues la organización futbolística cumplía

cincuenta años, en los que había pasado de

siete a ochenta y cuatro federaciones

nacionales.

 El torneo tendría lugar en Suiza y la razón

de esto se debía a que la FIFA quería

celebrar su aniversario en casa, y en esta

ocasión por primera vez la Copa del Mundo

sería televisada; a partir de que se empieza

a televisar el negocio del patrocinio empezó

a tener gran auge y la economía de la

organización se incrementó de forma

increíble.

 

Luego de contextualizar lo que ha sido el

trabajo de la FIFA a lo largo del siglo XX, es

importante mencionar ciertos sucesos

recientes del siglo XXI.

 

Actualmente, la FIFA se ha visto inmersa en

varios casos de corrupción que han puesto

en juego su integridad como organización sin

ánimo de lucro y veedora del buen

funcionamiento en el fútbol; pues luego del

escándalo del FIFA GATE en 2015, el cual se

desata por la investigación impuesta por el

FBI debido a la malversación de fondos, el

soborno, el fraude y la corrupción dentro de

ella por medio de sus miembros activos en

especial por Blatter y luego de las

declaraciones de la fiscal general de los

Estados Unidos, Loretta Lynch donde resalta

que “ellos corrompieron el negocio del fútbol

en todo el mundo para servir a sus intereses

y para enriquecerse” (Geeraert, 2015), se

pone en duda la credibilidad de la

institución. 
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Además, los fiscales federales suizos también

abrieron procesos penales sobre la adjudicación

de las copas del mundo 2018 en Rusia y 2022 en

Qatar, por supuestos cargos de sabotaje en la

compra de votos y de acuerdo con esto, en la

FIFA se han tratado de implementar ciertas

medidas de legalidad para que las elecciones de

sedes y de miembros sean lo más limpias

posibles.

 

B.FRAUDES, SOBORNOS, Y SABOTAJE EN LA

INSTITUCIÓN Y SEDES MUNDIALISTAS.

 

Desde antes del posicionamiento de Joseph

Blatter en 1998 para la presidencia de la FIFA,

se habían especulado manipulaciones monetarias

a la hora de la compra de votos, pues para que

un dirigente se posicionara de forma legítima

era casi imposible.

 

Además Blatter era de los favoritos en la

sede, presentían que sería un líder

extraordinario por sus habilidades en la zona

financiera, de gestión humana y de desarrollo.

 

Al pasar el tiempo, se empezó a revelar que el

mandato del suizo Joseph Blatter no era

completamente limpio y eficaz como parecía y

fue en 2002 cuando a él se le acusaba por la

mala gestión financiera, pues había pérdidas

de más de 100 millones de dólares y en el año

2002 el secretario general en ese entonces

de la FIFA Michel Zen-Ruffinen escribió un

informe acerca de la magnitud del asunto.
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Blatter fue llevado a la corte, sin embargo,

fue absuelto de cualquier acusación y el

asunto quedó como si nada. 

 

Pero es a  partir del año 2010 donde

empiezan las sospechas acerca del fraude y

sabotaje en las lecciones de los próximos

mundiales, respectivamente Rusia y Qatar,

incluyendo también el mundial del año

mencionado, en Sudáfrica. 

 

Ahora el escándalo de corrupción más grande

se vuelve tema central para la adjudicación

de las copas del mundo posteriores.

 

¿A QUÉ SE REFIERE EL ESCÁNDALO DEL

FIFAGATE? 

 

El 27 de mayo de 2015, catorce empresarios

y altos funcionarios de la FIFA, fueron

acusados por cargos de soborno, fraude, y

lavado de dinero por un total de 150 millones

de dólares, las autoridades suizas arrestaron

a la mitad de los acusados en Zúrich en

nombre del departamento de justicia de los

Estados Unidos que había iniciado una

investigación liderada por el FBI hace varios

años, y a consecuencia de esto, de acuerdo

con la fiscal general de Estados

Unidos, Loretta Lynch, estos funcionarios no

respetaron las reglas de juego o protegen la

integridad del deporte, pues en lugar de eso,

según la fiscal,

 

“Ellos corrompieron el negocio del fútbol en

todo el mundo para servir a sus interese y

para enriquecerse” (Geeraert, 2015).

Conjunto con el FBI los fiscales federales

suizos, también iniciaron procesos penales

sobre la adjudicación de las copas del mundo

2018 y 2022. 

 

Llega el 2 de junio de 2015 y Blatter

renuncia en medio del escándalo de

corrupción más grande en la historia en la

FIFA basándose del argumento dicho en su

carta de renuncia públicamente: “No debe

haber lugar para corrupción de ningún

tipo”. ("Joseph Blatter rompió el silencio y se

desligó de todo - TyC Sports", 2019).

 

¿CUÁLES SON LOS CARGOS?

 

Los cargos estadounidenses se basan en los

sobornos y la colusión entre funcionarios de

la FIFA y los ejecutivos de marketing

deportivo. De acuerdo con funcionarios de

Estados Unidos, en un periodo de 25 años,

se produjo un total de 150 millones de

dólares en sobornos y comisiones ilegales

con el fin de bloquear a los competidores y

mantener contratos lucrativos de

comercialización  (Jennings, Fernández

Moores & Fernández Beanato, 2015).
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Por otro lado la investigación suiza se basa en

la denuncia por soborno hecha en contra de

los anfitriones de las copas del mundo 2018

en Rusia y 2022 en Qatar, las cuales circularon

desde el año 2010, por ende la sede de la FIFA

en Zúrich fue allanada por las autoridades

suizas, para así obtener papelería

trascendental de las instituciones financieras

suizas, donde los 10 miembros de la comisión

ejecutiva de la FIFA que tomaron parte en la

votación de la copa del mundo en 2010, serían

cuestionados por acusaciones en materia

acerca de la mala administración financiera y

lavado de dinero. 

  

¿QUIÉNES ESTÁN INVOLUCRADOS?

 

Los principales actores son los funcionarios de

la FIFA en: 

 

América del sur y del norte 

Ejecutivos de marketing deportivo 

El departamento de justicia de EE. UU. 

·Autoridades suizas (Departamento Federal

de Justicia y Policía)

 

Y ahora por nombres involucrados que hacían

parte de estos comités, se encuentran los

siguientes hombres:

 

 

 

 

Jeffrey  Webb,  vicepresidente interino

de la FIFA y miembro del Comité

Ejecutivo, presidente de la CONCACAF,

miembro del Comité Ejecutivo de la

Unión Caribeña de Fútbol y presidente

de la Asociación del Fútbol de las Islas

Caimán.

Eugenio Figueredo, vicepresidente y

miembro del Comité Ejecutivo de la

FIFA, expresidente de la CONMEBOL y

la Asociación Uruguaya de Fútbol. 

Jack Warner, ex vicepresidente y

miembro del Comité Ejecutivo de la

FIFA, presidente de la CONCACAF,

presidente de la Unión del Fútbol

Caribeño y asesor especial de la

Federación del Fútbol de Trinidad y

Tobago. 

Eduardo lee, miembro del Comité

Ejecutivo de la FIFA, miembro del

Comité Ejecutivo de la CONCACAF y

presidente de la Federación

Costarricense de Fútbol.

Julio Rochas, oficial de Desarrollo de la

FIFA, expresidente de la Unión

Centroamericana de Fútbol y

presidente de la Federación

Nicaragüense de Fútbol.

Costas  Takkas,  asesor del presidente

de la CONCACAF y ex secretario

general de la Federación de Fútbol de

las Islas Caimán.
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Rafael Esquivel,  miembro del Comité

Ejecutivo de la CONMEBOL y presidente

de la Federación Venezolana de Fútbol. 

José María Marín, miembro del Comité de

Organización para los torneos de fútbol

olímpicos de la FIFA y expresidente de la

Confederación Brasileña de Fútbol. 

 Nicolás  Leoz, ex  miembro del Comité

Ejecutivo de la FIFA y expresidente de la

CONMEBOL.

 

Siendo más reconocidos dentro de estos,

Jeffrey  Webb  y Jack Warner por la

importancia de sus cargos y el impacto que

estos cargos podían significar en este

entramado de ilicitud, centrándose en la toma

de decisiones importantes. En virtud de lo

anterior se especula  que,  a este último, un

funcionario no reconocido de la FIFA le pagó

10 millones de dólares para que votara por

Sudáfrica como sede en 2010 de la copa del

mundo. 

 

Cabe aclarar que la anterior lista no es

taxativa y además de estas personas hoy en

día hay investigaciones en curso sobre gran

cantidad de las federaciones que hacen parte

de la FIFA (209 federaciones en total).

 

 

 

¿Por este escándalo se han puesto en

duda las naciones anfitrionas a los

próximos mundiales? 

 

Es evidente que el escándalo, conjunto

con las investigaciones han puesto en

duda a los anfitriones de las copas del

mundo, pues ha salido a la luz que varios

funcionarios se habían acercado a

miembros de alto rango en la FIFA como

a el Ex candidato británico

Lord  Triesman  para comprar su voto

ante las sedes. 

 

Sin embargo, no se ha presentado ningún

incidente en el que se pueda ver viable el

retiro de la sede de las en principio

establecidas, todo esto principalmente

por los adelantos significativos en las

construcciones y demás adecuaciones

necesarias para la copa del mundo.

 

¿QUÉ PASÓ CON EL CASO RUSIA 2018? 

 

El fin de la copa y la emoción que esta

causó fueron los principales motores del

enfriamiento que han sufrido las

investigaciones, ninguna captura

da esperanza al curso del proceso y cada

vez se pierde el interés en descifrar qué

es lo que verdaderamente pasó y

quiénes son los verdaderos responsables.
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BBC presentó días antes del inicio, como una

de las posibles consecuencias de la copa, el

posible estancamiento de la investigación que

para ese entonces llevaba 3 años de adelanto

y se utilizó la siguiente llamativa frase para

describir lo que pasaría con el tema:  “Las

polémicas en cafés y bares por un penal o una

tarjeta roja serán probablemente mayores que

las que causaron las confesiones de sobornos

millonarios por derechos de televisión o

elección de sedes de la Copa del

Mundo” (BBC, 2018).

 

Si bien el panorama no es muy prometedor y

más sabiendo que la BBC no falló en su

predicción, el caso sigue activo y a la espera

de nuevos avances y nuevas controversias que

agilicen la solución.

 

¿CUÁL ES LA CONTROVERSIA EN TORNO AL

MUNDIAL DE 2022 EN QATAR? 

 

La elección de este país como anfitrión de la

copa del mundo 2022 ha sido acompañada de

acusaciones en orden de corrupción en el

proceso de selección, pues sería la primera

nación árabe en hacer una copa del mundo y

sus condiciones tanto geográficas como a

nivel de cumplimiento de derechos humanos

se vuelven cruciales.

 

  Además de lo anterior, surge la pregunta

de si existe o no un motivo geopolítico que

acompañe a esta elección de la sede,

o  si  por el contrario, todo es resultado del

complejo entramado de corrupción e

intereses que se ha estado investigando. 

 

¿QUÉ SE ESPERA A FUTURO?  

 

Las siguientes elecciones para la sede de la

copa se verán enmarcadas en vigilancia y

control por parte de gran cantidad de

organismos como el FBI y el Servicio de

Inteligencia Suizo principalmente. Todo esto

con miras a la transparencia de las

elecciones y el restablecimiento de la

credibilidad en el órgano decisivo de la FIFA.

 

C. ABUSO DE DERECHOS HUMANOS EN

QATAR

 

Como sede del mundial de 2022 es de

conocimiento general que Qatar, una nación

que nunca se ha caracterizado por tener

una tradición futbolística fuerte ni una

infraestructura sólida para llevar a cabo un

evento de la envergadura de un mundial de

fútbol, debe construir estadios e

infraestructura nueva para poder no solo

llevar a cabo los partidos del mundial, sino

también alojar a la hueste de turistas que

van a ver a sus equipos triunfar allá.
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Desde la adjudicación de Qatar como sede en

2010 se han ido llevando a cabo

construcciones nuevas y reformas

estructurales a el país para el mundial, sin

embargo, dado que Qatar tiene una población

muy limitada se han visto obligados a traer

mano de obra del extranjero, impulsada en

parte por el auge de la construcción, la

población del país pasó de 1,6 millones de

personas en diciembre de 2010 a 2,7 millones

en octubre de 2018. Procedentes de algunos

de los países más pobres del sureste asiático

y trabajando en sectores como la

construcción, la hospitalidad y el servicio

doméstico, los trabajadores migrantes

constituyen el 95% de la fuerza laboral del

país. El trabajo desempeñado por la mano de

obra extranjera y una pequeña cantidad de

trabajadores locales se ha visto afectado por

múltiples factores relacionados con la

violación de sus derechos humanos y con el

incumplimiento de promesas hechas por sus

empleadores al momento de contratarlos.

Según reportes de amnistía internacional,

gran parte del problema se ha centrado en el

sistema Kafala, un sistema usado por el

gobierno Qatari para emplear trabajadores

extranjeros. El sistema Kafala requiere el

patrocinio de un ciudadano para que los

trabajadores migrantes estén empleados y

residan en el país. 

 

 

 

El patrocinador, ya sea un individuo o una

empresa, posee un control sustancial sobre

el trabajador. Sin el permiso de su

empleador, un trabajador no puede dejar el

trabajo, cambiar de trabajo o salir del país, y

el patrocinador puede amenazar con la

deportación si un trabajador cuestiona los

términos del contrato. Este sistema ha

creado abusos sistémicos ya que los

empleadores pueden explotar y abusar de

los trabajadores, creando un ambiente que

Human Rights Watch, Human Trafficking

research y otras organizaciones denominan

un tipo de esclavitud moderna.

 

En un reporte hecho por amnesty

international en 2016 se evidenciaron los 8

problemas que existen con la explotación en

Qatar, en muchos casos relacionados con el

sistema Kafala:

 

Gastos de contratación caros: Los

migrantes buscan trabajo en Qatar para

escapar de la pobreza y el desempleo en

países como Nepal, Bangladesh y la India.

Pero para conseguir un trabajo tienen

que pagar altas tarifas. Los trabajadores

pagan montos que oscilan entre US $

500 y US $ 4,300 a agentes de

reclutamiento sin escrúpulos en su país

de origen. Muchos están endeudados, lo

que les da miedo a abandonar sus

empleos cuando llegan a Qatar.
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 Condiciones de vida infrahumanas: Los

trabajadores a menudo viven en

alojamientos estrechos, sucios e

inseguros. Se ven hombres durmiendo en

literas en habitaciones para ocho o más

personas, pero la ley de Qatar y las

Normas de Bienestar de los Trabajadores

permiten un máximo de cuatro camas por

habitación y prohíben el uso compartido

de camas y el uso de literas.

Mentiras acerca del salario que se va a

percibir: Los agentes de reclutamiento

también hacen promesas falsas sobre el

salario que recibirán los trabajadores y el

tipo de trabajo que se ofrece. Amnesty

nternational da el ejemplo de un

trabajador que se le prometió un salario

de US $ 300 por mes en Nepal, pero

resultó ser de US $ 190 una vez que

comenzó a trabajar en Qatar. Cuando los

trabajadores le dicen a las compañías que

les prometieron salarios más altos,

simplemente son ignorados. Y en caso de

insistir se les amenaza con la revocación

de la visa de trabajo y la subsecuente

deportación.

 

 

Demora excesiva en el pago de salarios: A

veces, los salarios no se pagan durante

varios meses. Esto puede ser desastroso:

los trabajadores no pueden comprar

alimentos, enviar dinero a su familia en

casa o hacer pagos con préstamos

relacionados con la contratación. Muchos

son empujados al borde de la

desesperación y de la malnutrición.

La imposibilidad de salir del campo de

trabajadores:   Algunos empleadores no

proporcionan o renuevan los permisos de

residencia, a pesar de que la ley de Qatar

los exige. Estas tarjetas de identificación

muestran que los trabajadores pueden

vivir y trabajar en Qatar. Sin ellos, los

trabajadores pueden ser encarcelados o

multados. Debido a esto, algunos de los

hombres que trabajan en los estadios

tienen miedo de aventurarse más allá del

lugar de trabajo o del campo de

trabajadores.

La dificultad de salir del país o de cambiar

de trabajo: gran parte de los trabajadores

se les ha confiscado el pasaporte por

parte de sus empleadores. Si quieren salir

de Qatar tienen que obtener un "permiso

de salida" aprobado por su empresa. Pero

los empleadores a menudo ignoran estas

solicitudes o amenazan a los trabajadores,

diciendo que no pueden irse hasta que

finalice su contrato, que a menudo tiene

más de dos años.
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Amenazas de parte de los empleadores: los

trabajadores se quejan de sus condiciones o

buscan ayuda, a menudo son intimidados y

amenazados por sus empleadores. Las

amenazas van desde la cancelación del

contrato a la deportación sin pago de lo

debido, cosa que intimida a muchos

trabajadores debido a que tienen grandes

deudas preexistentes en sus países de

origen.

Trabajo forzado: Una de las empresas que

suministran trabajadores al estadio Khalifa

somete a sus empleados a trabajos

forzados. Los trabajadores que se niegan a

trabajar debido a sus condiciones son

amenazados con la deducción de su salario,

o entregados a la policía para su

deportación sin recibir el pago que se les

debe.

 

Para entidades como la FIFA, esto significa

tener una responsabilidad continua tanto de

prevenir los abusos como de abordar aquellos

que han ocurrido como resultado de sus

operaciones comerciales vinculadas a la Copa

Mundial. Esto significa que, en línea con su

propia política de derechos humanos, la FIFA no

solo debe garantizar el respeto de los derechos

laborales en la construcción de los estadios de

la Copa Mundial, sino que también debe utilizar

su influencia para garantizar que se respeten

los derechos en una amplia gama de proyectos

de infraestructura necesarios para la entrega

de la copa mundial 2022.

La FIFA también debe buscar de manera

proactiva influir en las autoridades qataríes

para que cumplan de manera completa y

rápida las reformas prometidas, de modo

que la protección de todos los trabajadores

migrantes en el país pueda ser positiva y no

se manche el nombre tanto de la

organización como del mundial del 2022.

 

D. VISIÓN Y MISIÓN DE GIANNI INFANTINO

A CONSECUENCIA DEL ESCÁNDALO DE

CORRUPCIÓN.

 

Luego de que Joseph Blatter renunciara y

se hicieran votaciones para el nuevo

periodo de la presidencia de la FIFA, llega

Gianni infantino en el año 2016.

 

Gianni llega con el objetivo de “reestablecer

la credibilidad de la organización” (Marcotti,

2019) y entre los cambios implementados

para restablecerla, se incluyen reglas como

un límite de tres mandatos para su

presidente y la sustitución del antiguo

Comité Ejecutivo por un Consejo más

amplio, con miembros electos por las

federaciones de cada continente y mayor

presencia femenina.
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  La nueva versión del Código de Conducta

de la FIFA se presentó en diciembre de

2017. Este ordenamiento define los valores

esenciales de la FIFA y las responsabilidades

de sus empleados y de toda la organización

a la hora de cumplir diversas normativas. El

código estipula normas claras y sirve de guía

a los miembros del equipo de la FIFA,

situando sus obligaciones en el contexto de

los valores y el compromiso de la institución,

de modo que puedan gestionar sus

actividades con integridad.

 

También de acuerdo con FIFA WATCH y el

presidente Gianni infantino, se define en:

 

MISIÓN: Nuestra misión es supervisar y

comunicar datos cuantificados acerca del

manejo adecuado de los comités de la FIFA

para influir y aumentar la transparencia y la

rendición de  cuentas, para reducir las

ocasiones de corrupción y garantizar que se

respeten los derechos humanos.

VISIÓN: Nuestra Visión es prever un deporte

limpio donde el "juego limpio" y los valores

centrales se apliquen en la estructura

piramidal de la FIFA en la parte

especialmente concerniente a las bases del

fútbol.

 

TRANSPARENCIA: Funciona de tal manera

que es fácil para otros ver qué acciones se

realizan.

 

RENDICIÓN DE CUENTAS: es el

reconocimiento y la asunción de

responsabilidad por las acciones que se

cometan.

 

INTEGRIDAD: se considera como la

honestidad y veracidad, también exactitud de

las acciones de los miembros. La integridad

se opone a la hipocresía.

 

SOLIDARIDAD: es la unidad de propósito o

unión.

 

VALOR: es la elección y la disposición para

enfrentar la agonía, el dolor, el peligro, la

incertidumbre o la intimidación.

 

JUSTICIA: tal como se encuentra en el

estudio y aplicación de la ley.

 

DEMOCRACIA: la regla de la mayoría, donde

predomina la participación. 
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Además, se adjunta el mecanismo de

denuncias de la FIFA como ficha clave para el

buen cumplimento de las normas.

 

“El marco regulador de la FIFA tiene por

objeto garantizar el respeto y el cumplimiento

de las normas estatutarias, las normas de

conducta y las directrices internas. El Código

de Conducta y el Código Ético contienen

estándares para el comportamiento legal y

ético que deben tenerse en consideración y

acatarse en todo momento. Ambos códigos

han sido concebidos para servir de ayuda en

la prevención de infracciones de la normativa

de la FIFA. No obstante, si llegan a

Herramientas de denuncia cometerse tales

infracciones, el mecanismo de denuncias de la

FIFA permite a los empleados y a otras

personas denunciar posibles comportamientos

incorrectos y violaciones de la normativa de la

FIFA.

El mecanismo de denuncias de la FIFA

gestiona posibles violaciones que recaen en

la jurisdicción de la FIFA y no en la de

entidades nacionales o regionales, como es

el caso de federaciones miembro o

confederaciones; por ejemplo: casos de

conducta incorrecta que se producen en

una confederación o afectan a más de una

confederación, y casos de conducta

incorrecta que habitualmente trataría una

confederación o una federación miembro,

pero que no han sido, o es improbable que

vayan a ser tratados adecuadamente en

esos ámbitos. El mecanismo de denuncias

permite a los empleados o a otras personas

comunicarse en el anonimato, si así se

desea. 

 

En 2017, la FIFA mejoró notablemente el

mecanismo, aumentando su alcance.

Además de los informes sobre el amaño de

partidos, violaciones del Código de Ética de

la FIFA, casos disciplinarios y conducta

incorrecta en el seno de la FIFA, el

mecanismo acepta ahora informes sobre

casos de dopaje e informes de los

defensores de los derechos humanos y

representantes de la prensa que consideren

que se han violado” (informe de gobernanza

FIFA, 2017, pag 26).
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Todos estos cambios y valores, propuestos

por el nuevo gobierno que establece la FIFA

en 2016, hacen que la credibilidad de la

institución pueda revivir y como dice el

actual presidente:

 

  "Vivimos en una época que ofrece

muchísimas oportunidades para convertir el

deporte rey en algo aún más grande, mejor

y con más presencia en el mundo", declaró

el presidente Infantino durante la reunión

del Consejo de la FIFA celebrada en la sede

de la entidad en 2016. Queremos promover

el fútbol, proteger su integridad y llevarlo a

todos los rincones del mundo. Estos

objetivos marcarán el camino a seguir. La

estrategia para ello se asienta en tres

pilares", continuó el presidente de la FIFA.

Además “Invertiremos en el fútbol, en los

futbolistas y en su futuro, innovaremos

para que tanto los jugadores como los

aficionados disfruten con más intensidad

del fútbol y tomaremos las riendas de las

operaciones comerciales de nuestros

torneos. Todo ello nos permitirá mantener

nuestro compromiso con el propio fútbol y

con los millones de seguidores".
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5. QARMAS

1. ¿Su federación ha estado implicada en el escandalo de corrupción del año 2015? Y ¿bajo

qué fundamentos jurídicos ha sido juzgada?

 

2. ¿Qué mecanismos no democráticos para elegir sedes se pueden implementar?

 

3. ¿Cuál organismo supranacional debe encargarse de la vigilancia de los tramites internos

en la FIFA?

 

4. ¿Cómo se pueden solucionar los problemas de violaciones a derechos humanos

derivados de las decisiones de la FIFA?

 

 5. ¿Cuáles deben ser las acciones que debe tomar el consejo de la FIFA para el futuro de

las copas mundiales?

 

6. Según lo establecido en el código de ética de la FIFA, ¿cuáles considera que son los

puntos más importantes para combatir el tema de la corrupción dentro de la institución?

 

 

 



6. Confederaciones
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1. Asociación de fútbol de Qatar          
 
2. Unión del fútbol de Rusia     
 
3. Asociación Inglesa de fútbol
 
4. Federación Francesa de Fútbol
 
5. Real federación española de fútbol
 
6. Federación Alemana de Fútbol
 
7. Federación italiana de fútbol
 
8. Asociación de Fútbol de Sudáfrica
 
9. Asociación Suiza de fútbol              
 
10. Asociación del Fútbol Argentino     
 
11. Federación Colombiana de Fútbol
 
12. Confederación Brasilera  de Fútbol
 
13. Real federación Belga de Fútbol
 
14. Federación Portuguesa de Fútbol
 
15. Federación de Fútbol de Chile
 
16. Federación Mexicana de Futbol Asociación, A.C. 
 
17. Asociación Canadiense de Fútbol 
 
18. Federación de Fútbol de los Estados Unidos
 
19. Asociación de Fútbol de Japón
 
20. Asociación de Fútbol de Corea del Sur
 
21. Federación de Fútbol de Australia 
 
22. Federación de fútbol de Arabia Saudita
 
23. Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán
 
24. Asociación Egipcia de Fútbol
 
25. Federación Marfileña de Fútbol
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7. Bibliografía recomendada

Para el buen trabajo del comité y para que los delegados de las confederaciones

tengan clara la reglamentación de la FIFA de acuerdo con los órganos que la

constituyen, se adjuntara la carta de los Estatutos de la FIFA.

https://resources.fifa.com/image/upload/the-fifa-statutes 2018.pdf?

cloudid=azwxwekfmx0nfdixwv1m

 

Declaración oficial Corte Internacional de Justicia de acuerdo con incumplimiento

de derechos humanos en Qatar.

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/251/55/PDF/G1725155.pdf?

OpenElement

 

Estadísticas del Bid Team FIFA EE. UU (Comisión ética)

https://resources.fifa.com/mm/document/affederation/footballgovernance/02/89/8

8/15/usa_report_neutral.pdf

 

Creación de la FIFA

https://es.fifa.com/about-fifa/who-we-are/history/index.html

 

 Comité disciplinario de la FIFA

https://www.fifa.com/about-fifa/who-we-are/committees/committee/1882042/

 

Informe de gobernanza de la FIFA respecto a mundial de 2018

https://img.fifa.com/image/upload/mzwkpirlq7dt50em8pqc.pdf

 

CODIGO ETICO DE LA FIFA

https://resources.fifa.com/image/upload/fifa-code-of-ethics-2018-version-takes-

effect-12-08-18.pdf?cloudid=uemlkcy8wwdtlll6sy3j
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