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Declaración del presidente del órgano de decisión de la Comisión de Ética de la FIFA 

sobre el 

informe del órgano de instrucción de la Comisión de Ética de la FIFA sobre la 
investigación del proceso de candidaturas para la organización de la Copa Mundial de la 

FIFA™ 2018/2022  

13 de noviembre de 2014 

 

1 Introducción 

1.1 Comentario preliminar 

En razón del hecho de que un equipo de candidatura de Australia participó en el proceso de 
candidatura para la organización de la Copa MundialTM 2022, y que por lo tanto el informe 
pertinente también contenía consideraciones y conclusiones sobre este equipo en particular, el 
vicepresidente del órgano de decisión de la Comisión de Ética de la FIFA, siendo de 
nacionalidad australiana, consideró adecuado abstenerse de participar en el examen del 
informe y de efectuar una declaración al respecto. Este paso, sin embargo, es sin perjuicio de 
la participación del vicepresidente en posibles procedimientos en materia de ética que 
pudieran resultar de las presentes investigaciones. Si el vicepresidente -o cualquier otro 
miembro de la Comisión de Ética- debe abstenerse o no de participar en cualquiera de dichos 
procedimientos, es algo que deberá ser objeto de una evaluación por separado, teniendo en 
consideración las circunstancias de cada caso en particular 

1.2 Consideraciones generales 

El 2 de diciembre de 2010, el Comité Ejecutivo de la Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA), empleando un procedimiento de votación anónima, determinó las sedes 
de la Copa Mundial de la FIFATM para 2018 y 2022. Aun antes de emitirse el voto definitivo 
ese día de diciembre en Zúrich, salieron a relucir alegaciones de corrupción sobre el proceso 
de votación. Desde entonces han existido persistentes alegaciones de conducta irregular con 
respecto al proceso de selección. 

Dada la importancia de este evento para el fútbol internacional, las preocupaciones planteadas 
por los participantes del proceso y la subsistencia de dudas acerca del procedimiento seguido 
para seleccionar las ciudades anfitrionas, el órgano de instrucción de la Comisión de Ética de 
la FIFA resolvió analizar el proceso de candidaturas y adjudicación y las alegaciones 
concretas de conducta irregular. La investigación fue conducida por el presidente del órgano, 
Michael J. García, y su vicepresidente, Cornel Borbély. 
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2 Competencia y procedimiento de instrucción 

2.1 Competencia para investigar conforme al Código Ético de la FIFA 

En general, el punto de partida de cualquier pesquisa efectuada por el órgano de instrucción 
de la Comisión de Ética de la FIFA debe ser el Código Ético de la FIFA de 2012 (en adelante, 
“el CEF” o “el código”). Según el art. 28 apdo. 1 del CEF, el órgano de instrucción 
investigará, a su exclusivo e independiente criterio, las posibles contravenciones de los 
preceptos de este código por iniciativa propia y de oficio. 

El primer Código Ético de la FIFA entró en vigor el 6 de octubre de 2004. Desde entonces el 
código ha sido revisado en varias ocasiones, por ejemplo en 2009 y, más recientemente, en 
2012. El proceso de candidaturas para la organización de la Copa Mundial de la FIFATM se 
realizó principalmente después de la sanción del Código Ético de 2009 (“CEF 2009”) y antes 
de efectuarse las modificaciones del año 2012. No obstante, la competencia para la 
investigación que nos ocupa todavía se rige por la norma establecida en el CEF actual. 
Conforme al art. 3 del CEF, el código se aplicará a la conducta observada en todo momento, 
incluso antes de la aprobación de las disposiciones del código, con la excepción de que no se 
sancionará a ninguna persona por la contravención del mismo por actos u omisiones que no 
habrían contravenido el código anterior en el momento en que se cometieron, ni se condenará 
a ninguna persona a una sanción mayor que la máxima sanción aplicable en el momento en 
que se observó la conducta. Añade el art. 3 del CEF que, no obstante, esto no impedirá que la 
Comisión de Ética valore la conducta en cuestión y llegue a conclusiones adecuadas. 

Teniendo en cuenta la disposición precedente del CEF, el informe que se analiza (en adelante 
“el informe”) procuró considerar la conducta de los participantes en el proceso de 
candidaturas, y extraer conclusiones adecuadas. 

2.2 Transferencia de información por la FIFA 

El 18 de noviembre de 2012, el diario Sunday Times de Londres publicó un artículo donde se 
alegaba que el equipo de candidatura de Qatar pagó 1 millón de USD a Samson Adamu, hijo 
de Amos Adamu, miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA, en los meses anteriores a la 
votación para la sede de la Copa Mundial de la FIFATM. El diario indicó que el dinero se 
ofreció para “patrocinar” una “cena de leyendas del [fútbol] africano”, siendo su anfitrión 
Samson Adamu en Johannesburgo, antes de la Copa Mundial de la FIFATM de 2010 en 
Sudáfrica. 

Antes de efectuarse la publicación, el Sunday Times reenvió a la FIFA algunos documentos 
que obraban en su poder, y la FIFA a su vez reenvió la misma información al presidente del 
órgano de instrucción de la Comisión de Ética de la FIFA. 

2.3 Proceso de instrucción 

La investigación de la candidatura por parte de nueve equipos, integrados por once países 
distintos -en un proceso cuya fase formal llevó más de un año- fue conducida por ambos 
miembros independientes del órgano de instrucción de la Comisión de Ética de la FIFA, su 
presidente y su vicepresidente. Conforme al art. 35 apdo. 2 letra c) y 32 del CEF, el 
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presidente, de nacionalidad estadounidense, se abstuvo de participar en cualquier cuestión 
relativa al equipo de candidatura de los Estados Unidos. Además, en virtud de las mismas 
disposiciones, el presidente también ejerció su facultad de abstenerse de participar en 
cualquier controversia y cualquier resolución relativa al equipo de candidatura de Rusia, en 
virtud de una prohibición de viajar que le fue impuesta por el gobierno ruso en abril de 2013, 
con relación a su trabajo anterior en calidad de fiscal. CEF, arts. 35 apdo. 2 letra c) y 32.  
Como resultado de lo anterior, el vicepresidente del órgano de instrucción de la Comisión de 
Ética de la FIFA fue el único responsable de todos los descubrimientos y conclusiones 
referidos a actividades de esos equipos de candidatura, o de ciudadanos de esos países. 

Además, conforme al art. 35 apdo. 2 letra c) del CEF, el vicepresidente, de nacionalidad suiza, 
se abstuvo de participar en cualquier cuestión o descubrimiento relacionado con personas de 
nacionalidad suiza. 

La investigación del proceso de candidatura implicó entrevistar a representantes de cada uno 
de los equipos de candidatura, a miembros actuales y anteriores del Comité Ejecutivo de la 
FIFA, y también a otros funcionarios de la FIFA. Además, se llamó a otros funcionarios del 
fútbol, que se entendía que podían contar con información relevante, para ayudar a averiguar 
los hechos del caso. También se recurrió a terceros, aunque no estuvieran sujetos a las 
exigencias de cooperación establecidas en el CEF, solicitándose su cooperación. En total se 
realizaron más de 75 entrevistas, ya sea en forma presencial, con una grabación de audio 
como constancia, o bien mediante interrogatorio por escrito. Los miembros del equipo de 
instrucción viajaron a diez países para realizar entrevistas, a saber, Estados Unidos, Italia, 
Países Bajos, España, Japón, Australia, Reino Unido, Malasia, Suiza y Omán. A los testigos 
que no podían comparecer en las entrevistas se les envió un interrogatorio por escrito. En 
muchos casos se enviaron preguntas complementarias. 

A cada equipo de candidatura se le envió una solicitud de documentos y, a medida que se 
desarrollaron los hechos, solicitudes de documentación complementaria específica. La FIFA 
aportó una voluminosa documentación relacionada con el procedimiento de inscripción y 
evaluación, procedimientos anteriores en materia de ética y otros documentos relevantes. 
Otras asociaciones, confederaciones y funcionarios del fútbol aportaron documentación 
relevante para algunas cuestiones. En muchos casos, hubo terceros que voluntariamente 
aportaron documentos que contribuyeron a esclarecer los hechos. Todo ese material, 
aproximadamente 200 000 páginas de documentación de relevancia, forma parte del 
expediente de la Comisión de Ética en este caso. 

Las alegaciones examinadas abarcan un amplio y variado espectro. Algunas fueron efectuadas 
en forma prominente en los medios; algunas fueron notificadas directamente al órgano de 
instrucción de la Comisión de Ética de la FIFA. Otras fueron descubiertas durante el análisis 
de la documentación producida. Con cada punto controvertido, con cada testimonio, se siguió 
el mismo procedimiento, a saber, un proceso destinado a atender las alegaciones significativas 
de la manera más exhaustiva y eficiente posible, procurando al mismo tiempo dar un trato 
justo a todas las partes del proceso en cuestión.  
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3 La FIFA y la Copa Mundial de la FIFATM   

3.1 Estructura de la FIFA 

3.1.1 Asociaciones y confederaciones 

La FIFA, el órgano de gobierno mundial del fútbol organizado, es una asociación privada 
constituida conforme al derecho suizo, con su sede principal en Zúrich, Suiza (art. 1 de los 
Estatutos de la FIFA). La FIFA actualmente está integrada por 209 asociaciones miembro de 
todo el mundo. Dichas asociaciones miembro son las responsables de organizar y supervisar 
el fútbol en sus respectivos países (v. art. 10 apdo. 1 de los Estatutos de la FIFA). 

Las asociaciones nacionales del fútbol no sólo se han reunido en la FIFA, sino también en 
confederaciones de alcance geográfico y jurisdicción limitados. Dichas confederaciones son 
seis en total, siendo cada una responsable de una región específica: la Confederación Asiática 
de Fútbol (AFC); la Confederación Africana de Fútbol (CAF); la Confederación de 
Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Asociaciones de Fútbol (CONCACAF); la 
Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL); la Confederación de Fútbol de 
Oceanía (OFC); y la Unión de Asociaciones de Fútbol Europeas (UEFA) (v. art. 20 apdo. 1 de 
los Estatutos de la FIFA). Las confederaciones mismas no son miembros de la FIFA. 

Conforme a la ley de asociaciones suiza, se consideran como sucursales independientes de la 
organización. No obstante, los Estatutos de la FIFA asignan a las confederaciones algunas 
obligaciones, otorgándoles derechos específicos en el marco de la FIFA (v. art. 20 apdo. 3 de 
los Estatutos de la FIFA). Una de las facultades más importantes de las confederaciones es la 
de seleccionar a los miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA (v. art. 20 apdo. 3 letra g) de 
los Estatutos de la FIFA). 

3.1.2 Comité Ejecutivo  

La FIFA consta de los siguientes órganos: el Congreso (legislativo); el Comité Ejecutivo 
(ejecutivo); y la secretaría general (administrativo) (v. art. 21 de los Estatutos de la FIFA). El 
Comité Ejecutivo es el encargado de supervisar la actividad diaria de la FIFA y representar a 
la FIFA ante terceros. (v. art. 31 y 32 de los Estatutos de la FIFA y art. 69 del Código Civil 
Suizo). Las decisiones pertinentes del Congreso de la FIFA son obligatorias para el Comité 
Ejecutivo (art. 21 apdo. 1 de los Estatutos de la FIFA). Dentro de este marco legal, de corte 
muy liberal, la FIFA puede determinar las competencias del Comité Ejecutivo ante 
circunstancias determinadas. 

Conforme a los Estatutos de la FIFA, el Comité Ejecutivo tiene las siguientes funciones, entre 
otras: 

• Designa y destituye al Secretario General (art. 31 apdo. 8 de los Estatutos de la FIFA). 
• Nombra a los presidentes, vicepresidentes y miembros de las comisiones permanentes 

de la FIFA (art. 31 apdo. 4 de los Estatutos de la FIFA). 
• Aprueba el Reglamento de Organización de la FIFA (art. 31 apdo. 10 de los Estatutos 

de la FIFA). 
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No obstante lo expuesto, el Comité Ejecutivo de la FIFA tiene el poder general de actuación y 
de decisión en aquellas cuestiones que no pertenezcan al ámbito de responsabilidad del 
Congreso de la FIFA o de cualquier otro órgano de la FIFA (art. 31 apdo. 1 de los Estatutos 
de la FIFA). Además, resuelve en última instancia todo caso no previsto en los Estatutos de la 
FIFA (art. 85 de los Estatutos de la FIFA). 

Las decisiones del Comité Ejecutivo de la FIFA se toman, en principio, por mayoría simple de 
votos de los miembros presentes (art. 27 apdo. 6 de los Estatutos de la FIFA). El voto del 
Presidente de la FIFA, quien preside el Comité Ejecutivo y cuyo voto es “ordinario”, tiene 
valor decisorio en caso de igualdad de votos. (art. 32 apdo. 5 de los Estatutos de la FIFA). El 
Comité Ejecutivo de la FIFA actualmente está formado por 25 miembros (art. 30 apdo. 1 de 
los Estatutos de la FIFA). El Presidente y el miembro femenino son elegidos por el Congreso 
de la FIFA para un mandato de cuatro años (art. 30 apdos. 1, 2 y 3 de los Estatutos de la 
FIFA). Todos los demás cargos del Comité Ejecutivo, incluso los ocho vicepresidentes, son 
elegidos por las confederaciones (art. 30 apdo. 4 de los Estatutos de la FIFA).  

Los cargos en el Comité Ejecutivo de la FIFA se distribuyen entre las distintas 
confederaciones, de acuerdo con la siguiente fórmula de distribución (v. art. 30 apdo. 4 de los 
Estatutos de la FIFA): 

• CONMEBOL:  3   (1 vicepresidente y 2 miembros); 

• AFC:              4  (1 vicepresidente y 3 miembros); 
• UEFA:           8  (3 vicepresidentes y 5 miembros); 
• CAF:              4  (1 vicepresidente y 3 miembros); 

• CONCACAF:             3  (1 vicepresidente y 2 miembros); y 
• OFC:              1  (1 vicepresidente). 

Cada uno de los 23 miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA, elegidos o designados por una 
confederación (también por cuatro años), debe ser instalado posteriormente por el Congreso 
de la FIFA (art. 30 apdo. 1 de los Estatutos de la FIFA). A la fecha, en más de 50 años desde 
que entró en vigencia este proceso, ninguna designación propuesta por una confederación ha 
sido rechazada por el Congreso. Una vez instalado, un vicepresidente u otro miembro del 
Comité Ejecutivo de la FIFA sólo puede ser destituido por el Congreso de la FIFA o por el 
congreso de la confederación correspondiente, sin perjuicio de las sanciones y decisiones que 
puedan adoptar los órganos jurisdiccionales de la FIFA (art. 30 apdo. 4 de los Estatutos de la 
FIFA). Nuevamente, no hay antecedentes de que el Congreso haya destituido a un miembro 
del Comité Ejecutivo en ejercicio de sus funciones, ni de que alguna medida semejante haya 
sido tomada por una confederación. 

Existen pocas normas o directivas impuestas a las confederaciones para la elección o 
designación de miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA. En el pasado, dichas normas se 
limitaban a algunas restricciones temporales, y a estipular que no podía haber más de un 
miembro procedente de una misma asociación miembro de la FIFA al mismo tiempo en el 
seno del Comité Ejecutivo. A partir de 2013, los candidatos para el Comité Ejecutivo de la 
FIFA deben superar una verificación de integridad antes de su elección o reelección. Por 
consiguiente, los procedimientos y requisitos previos para la elección o designación de los 
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ocho vicepresidentes y de los quince miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA se rigen casi 
íntegramente por las normas y reglamentaciones de la confederación respectiva. Dichas 
normas y reglamentos, a su vez, difieren de una confederación a otra. 

3.2 La Copa Mundial de la FIFATM   

3.2.1 Aspectos generales 

De acuerdo con sus Estatutos, es objetivo de la FIFA organizar competiciones internacionales 
propias (art. 2 apdo. b de los Estatutos de la FIFA), cuyo máximo exponente es la Copa 
Mundial de la FIFATM. Aunque existen varias competiciones del tipo “Copa Mundial” 
organizadas por la FIFA, el término “Copa Mundial de la FIFATM” generalmente se utiliza 
para describir la competición cuatrienal de equipos (“A”) nacionales masculinos categoría 
senior de las asociaciones miembro de la FIFA (la “Copa MundialTM”). La Copa Mundial de 
la FIFATM se compone de una etapa de calificación y una fase final. Para el público, la 
atención se centra en la fase final de una Copa Mundial de la FIFATM, que se realiza en un 
país anfitrión (o dos, en el caso de existir naciones coorganizadoras) durante un período de 
cuatro semanas, aproximadamente. El nombre del país anfitrión de la fase final de la Copa 
Mundial de la FIFATM se refleja en la designación dada al torneo: por ejemplo, Copa Mundial 
de la FIFATM 2014 Brasil. 

El torneo inaugural de la Copa Mundial de la FIFATM se realizó en Uruguay en 1930. Desde 
entonces, se ha organizado continuamente en forma cíclica cada cuatro años, excepto en 1942 
y 1946, cuando se interrumpió a causa de la Segunda Guerra Mundial. Para cada torneo, la 
FIFA decide de antemano la cantidad de emplazamientos asignada a cada confederación, 
generalmente teniendo en cuenta la fuerza relativa de los equipos de las confederaciones, y el 
país sede se clasifica en forma automática para la fase final. 

La fase final de cada Copa Mundial de la FIFATM se divide en dos fases: la fase de grupos, 
seguida por una fase eliminatoria. En la fase de grupos, los equipos compiten dentro de ocho 
grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos mejor clasificados de cada grupo avanzan a la 
fase eliminatoria, que es una ronda de eliminación en la que los equipos compiten uno contra 
uno, a partir de la ronda de 16 (o segunda ronda), avanzando hasta el partido final. 

3.2.2 Asistencia y espectadores  

La Copa Mundial de la FIFATM es el evento principal del deporte más popular del mundo. En 
1930, más de medio millón de personas asistió al primer torneo Copa Mundial de la FIFATM  
y en 1950 la asistencia superó por primera vez el millón de personas. Los últimos tres torneos 
Copa Mundial de la FIFATM (la Copa Mundial de la FIFATM 2006 Alemania, la Copa 
Mundial de la FIFATM 2010 Sudáfrica, y la Copa Mundial de la FIFATM 2014 Brasil) tuvieron 
una asistencia de más de tres millones de personas. La Copa Mundial de la FIFATM se televisó 
por primera vez en 1954, y ahora es el evento deportivo más visto en el mundo. Por ejemplo, 
la audiencia acumulada de todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFATM 2006 
Alemania se estima que fue de 26.29 billones de personas, mientras que solamente el partido 
final fue visto por 715 millones de espectadores. La Copa Mundial de la FIFATM atrae a 
muchos patrocinadores. 
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3.2.3 Ingresos 

Los ingresos que genera la Copa Mundial de la FIFATM constituyen, de lejos, la mayor parte 
de los ingresos totales de la FIFA. Para los períodos cuatrienales que resultan de los ciclos 
respectivos de los torneos de la Copa Mundial de la FIFATM, el montante de los ingresos de la 
FIFA relacionados con la Copa Mundial de la FIFATM en años recientes se representa de la 
siguiente manera (en millones de dólares). 

 

 1995-1998 1999-2002 2003-2006 2007-2010 2011-2014 

Derechos 
televisivos 

162.2 987.3 1 300.9 2 408.1 2 418.4 

Derechos de 
mercadotecnia 

145.6 497.8 559.9 1 071.9 1 479.2 

Derechos de 
licencia 

  72.5 54.7 76.6 

Derechos de 
hospitalidad 

  203.8 120.0 174.9 

Total 307.8 1 485.1 2 137.1 3 654.7 4 149.1 

 

Tal como se muestra en el cuadro precedente, los ingresos relacionados con la Copa Mundial 
de la FIFATM permanentemente representan del 80% al 90% de los ingresos totales de la 
FIFA. Por ejemplo, los ingresos totales de la FIFA en el período 2007-2010 ascendieron a 4 
200 millones de USD, mientras que los ingresos relacionados con la Copa Mundial de la 
FIFATM constituyeron el 87% de este total. Los números muestran claramente que la FIFA no 
podría cubrir sus gastos sin los ingresos generados por la Copa Mundial de la FIFATM. 

3.2.4 Selección de sedes 

En razón del prestigio de la Copa Mundial de la FIFATM, ser seleccionado como país anfitrión 
trae aparejada una considerable relevancia en el escenario del deporte mundial. Además, ser 
sede de la fase final de la Copa Mundial de la FIFATM comporta un significativo beneficio 
económico. Un país anfitrión puede prever que tendrá un aumento de miles de billones de 
dólares en sus ingresos, originados en este evento de un mes de duración. 

Los países anfitriones también deben hacer frente a algunas exigencias. Por ejemplo, deben 
asegurar que su infraestructura general y específica para el deporte sea capaz de atender los 
considerables desafíos derivados del vasto número de espectadores, atletas y personal 
administrativo, que concurren a unas pocas ubicaciones seleccionadas por un periodo muy 
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corto de tiempo. En efecto, la FIFA dicta requisitos detallados con respecto a la 
infraestructura específica para el deporte, con plazos de cumplimiento específicos. 

Con respecto a la selección de países como sede de las fases finales de una Copa Mundial de 
la FIFATM, las normas y reglamentaciones relevantes han cambiado a lo largo del tiempo. 
Durante cuatro décadas hasta 1998, la FIFA siguió la política de alternar las sedes de la Copa 
Mundial de la FIFATM entre las Américas y Europa. Sin embargo, la Copa Mundial de la 
FIFATM 2002 marcó un primer cambio en esta política, con países anfitriones (Corea del Sur y 
Japón) situados en Asia. La Copa Mundial de la FIFATM 2006 tuvo su sede en Alemania, 
siguiendo la costumbre de realizar cada segunda Copa Mundial de la FIFATM en Europa. Por 
el contrario, las decisiones sobre las sedes de la Copa Mundial de la FIFATM 2010 y 2014 se 
tomaron de acuerdo con un esquema de rotación específico entre las confederaciones de la 
FIFA, permitiéndose únicamente que países de la confederación elegida (África en 2010, 
América del Sur en 2014) pudieran presentar su candidatura para convertirse en sede del 
torneo. Dicho sistema de rotación se abandonó en 2007. A partir de ese momento, cualquier 
país representado por una asociación miembro de la FIFA pudo presentar su candidatura 
como sede de una Copa Mundial de la FIFATM. La única restricción es que los torneos no 
pueden recaer en el mismo continente ni ser organizados por asociaciones miembros 
pertenecientes a una misma confederación de forma consecutiva (art. 80 apdo. 4 de los 
Estatutos de la FIFA). Estos principios se aplicaron al proceso de candidaturas para la 
organización de los torneos de la Copa Mundial de la FIFATM 2018 y 2022, pero con una 
modificación “informal” aunque significativa: la Copa Mundial de la FIFATM 2018 se jugaría 
en Europa. 

Desde 1964 hasta la selección más reciente de naciones organizadoras, en 2010, las decisiones 
sobre qué país sería sede de una Copa Mundial de la FIFATM eran tomadas por el Comité 
Ejecutivo de la FIFA. Antes de eso, era el Congreso de la FIFA quien efectuaba la selección. 
Al considerar el cambio propuesto, se consignó en el acta de dicha reunión lo siguiente: 

“Si se acepta, esto permitirá que las respectivas asociaciones miembro puedan efectuar 
preparaciones adecuadas sin enfrentarse a una fuerte competencia, como lamentablemente 
está ocurriendo en relación con la presente campaña [elección de la sede del campeonato del 
mundo de 1970, decidida por el Congreso de 1964]. La presente incertidumbre causa muchos 
gastos a las asociaciones miembro para solicitar votos; somete a tensión las amistades de 
algunos a quienes no les gusta discriminar entre los solicitantes, especialmente cuando 
ambos demandantes tienen mucho en común; les acarrea mucho trabajo, preocupaciones y 
gastos, y les impide concentrar sus esfuerzos en actividades más fructíferas. El Comité 
considera que muchos de los delegados que ejercen su derecho a votar lo hacen sin haber 
visto las instalaciones que ofrecen los distintos solicitantes, y por lo tanto se les obliga a 
fundar su elección en cuestiones no del todo pertinentes. Todo esto se evitará si el siguiente 
plan, propuesto por el Comité Ejecutivo, se considera aceptable en general. Desde luego, 
quedaría a cargo de los miembros del Comité Ejecutivo apreciar, mediante visitas personales 
a los países seleccionados, que todas las instalaciones y comodidades disponibles -estadios 
de fútbol, hoteles, hostales, etcétera- resulten adecuadas, y que los requerimientos financieros 
y la economía nacional de la potencial sede sean satisfactorios. También deberían estudiar si 
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resulta aconsejable y viable asignar la Copa Mundial y el Congreso a continentes que no los 
han organizado hasta la fecha”. 

 

Según parece, durante casi un siglo una única sede fue abierta a candidaturas a la vez; para la 
selección en 2010, la FIFA decidió abrir a candidatura las sedes de 2018 y 2022 en forma 
simultánea. 

4 Aspectos generales del proceso de candidaturas para la organización de la Copa 
Mundial de la FIFA TM  2018/2022 

4.1 Requisitos técnicos y jurídicos 

4.1.1 Entidades / COLs 

El 15 de enero de 2009, la FIFA envió una notificación invitando a las asociaciones miembro 
de la FIFA elegibles a presentar a la FIFA una declaración de interés en relación con “uno o 
ambos” de los derechos de organización de la Copa Mundial de la FIFATM en 2018 y/o 2022. 
En virtud de esta notificación, 11 asociaciones miembro (AM) presentaron dichas 
declaraciones de interés. El 16 de febrero de 2009, la FIFA envió un documento, titulado 
“Inscripción de candidatura”, a cada AM que había declarado interés en organizar los juegos. 
El documento de inscripción de candidatura detallaba las normas y procedimientos que regían 
el proceso de candidatura para cada AM interesada. Hubo condiciones adicionales para las 
candidaturas conjuntas, como las presentadas por las AMs de Bélgica-Holanda y España-
Portugal. Los acuerdos de inscripción de candidatura cumplimentados y firmados se 
presentaron a la FIFA para el día 16 de marzo de 2009. 

Para el 18 de septiembre de 2009, se solicitó a los candidatos inscritos que establecieran un 
“comité de candidatura” en una de las dos formas propuestas: como unidad de negocio 
independiente perteneciente a la AM candidata, o como persona jurídica independiente. El 
único objeto del comité de candidatura era participar en el proceso de candidatura para la 
organización de la Copa Mundial de la FIFATM en representación de la AM, mientras operaba 
en forma independiente de las operaciones diarias de la AM. Los recursos generales de las 
AMs y los recursos asignados al proceso de candidatura se administraron por tanto por 
separado. Para el 11 de diciembre de 2009, cada candidato constituyó una persona jurídica 
adicional denominada Comité Organizador Local (“COL”). El único propósito del COL fue 
administrar las operaciones de la Copa Mundial de la FIFATM en el caso de que la candidatura 
resultase elegida. Durante el proceso de candidatura las COLs permanecieron inactivas. 

4.1.2 Financiación de las actividades de candidatura  

Las AMs y los comités de candidatura fueron los responsables de financiar la promoción de 
sus candidaturas. La FIFA permitió que los comités de candidatura financiaran sus 
actividades, con fondos del sector público y del sector privado. No obstante, la FIFA prohibió 
que se utilizaran en las actividades de candidatura fondos provistos por la FIFA a la AM 
mediante el Programa de Asistencia Financiera de la FIFA, el Programa de Desarrollo de la 
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FIFA u otras iniciativas financiadas por la FIFA. Por lo tanto, las actividades de los comités 
de candidatura fueron en gran medida financiadas por “patrocinadores de candidaturas”, 
conforme a contratos de patrocinio que, como otros aspectos del proceso de candidatura, 
estuvieron sujetos a la regulación y supervisión de la FIFA. Antes de designar un 
patrocinador, cada comité de candidatura necesitaba que la FIFA diera su consentimiento por 
escrito a dicho patrocinador y al contrato de patrocinio en cuestión. Una vez firmado el 
contrato, los patrocinadores de candidaturas podían prometer públicamente su apoyo 
financiero o de cualquier otro tipo. Se permitió a los comités de candidatura solicitar y recibir 
donaciones de entidades que no fueran sus patrocinadoras, siempre que dichos donantes se 
abstuvieran de hacer referencias o declaraciones públicas, por cualquier medio, del hecho o 
características de sus donaciones. 

Conforme al acuerdo de inscripción de candidatura, todas las actividades debían realizarse “en 
todo momento de una manera económicamente razonable y prudente, reconociendo su 
responsabilidad de salvaguardar la integridad y el prestigio del fútbol, y cumplir con el 
Código Ético de la FIFA”. Cada AM debía asegurar que el comité de candidatura estableciera 
un sistema contable claro, designando una “sociedad de auditoría independiente y de prestigio 
internacional” para realizar la auditoría final de las finanzas del comité de candidatura al 
finalizar el proceso de candidatura. El comité de candidatura debía proporcionar a la FIFA 
una copia del informe de auditoría dentro de los 90 días de la votación de la sede organizadora 
de la Copa Mundial de la FIFATM. Este requisito se aplicó a todos los equipos de candidatura, 
con independencia del resultado de la votación. 

4.1.3 Libros de candidatura 

En el proceso de candidatura de 2018/2022 por primera vez el acuerdo de candidatura 
estableció requisitos precisos para los “libros de candidatura” que debían presentar los 
candidatos. Los libros de candidatura son el elemento principal de la propuesta escrita que 
debe presentar cada candidato a la organización de la Copa Mundial de la FIFATM. Los 
mismos se describen en el acuerdo de candidatura como “el elemento central de la 
candidatura”. Dichos libros habitualmente son publicaciones finas y coloridas, que detallan 
cada faceta de la manera en que el candidato prevé realizar el evento, incluso las 
características únicas de su “concepto de anfitrión”, sus ideas sobre la forma de promocionar 
el desarrollo del fútbol, y detalles relativos a los estadios, geografía, transporte, derechos de 
los medios de comunicación, alojamiento, seguridad, y otros aspectos prácticos del plan del 
candidato para organizar la Copa Mundial de la FIFATM. En el acuerdo de candidatura, cada 
comité de candidatura reconoció y convino en que “toda información dada, declaración 
efectuada, y planes y medidas propuestos” en su libro de candidatura “serán jurídicamente 
válidos y obligatorios”, no sólo para el comité de candidatura, sino también para el COL y la 
AM, cada uno de los cuales firmaría convenios relacionados para presentarlos junto con el 
libro de candidatura. De tal modo, los acuerdos de candidatura del proceso de candidatura 
2018/2022 procuraron asegurar que los libros de candidatura, que debían presentarse a la 
FIFA en mayo de 2010, contuvieran algo más que promesas vacías. 

La FIFA proveyó plantillas de los distintos acuerdos y garantías que los candidatos debían 
firmar y presentar durante el proceso de candidatura. Entre estos contratos hubo una serie de 
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“documentos de organización” que las AMs debían firmar y anexar a los libros de 
candidatura, incluso garantías gubernamentales relativas a los procedimientos aduaneros y de 
concesión de visados, exenciones impositivas, medidas de seguridad, derechos comerciales y 
otros temas; las declaraciones jurídicas que debía firmar el gobierno nacional con relación a 
las leyes de dicho país en materia de protección antimonopolio, mercadotecnia de emboscada 
(ambush marketing), reglamentos sobre publicidad pública, zonas con prohibición de 
sobrevuelo alrededor de las sedes del evento, leyes sobre protección de datos y otros temas; 
garantías de las autoridades locales de las ciudades propuestas como sede de los partidos de la 
Copa Mundial de la FIFATM; contratos con propietarios y operadores de las instalaciones 
propuestas como sedes de la Copa Mundial de la FIFATM; convenios marco para cada sitio de 
entrenamiento propuesto que deba utilizarse durante la Copa Mundial de la FIFATM; 
convenios con los numerosos hoteles necesarios para alojar a los cientos de miles de visitantes 
que un evento de las características de la Copa Mundial de la FIFATM atrae; y un dictamen 
jurídico de un abogado de prestigio en dicho país, confirmando la validez y exigibilidad de los 
demás contratos y garantías presentados a la FIFA, conforme a las leyes del país candidato. 

Los equipos de candidatura se tomaron muy en serio los requisitos sobre el contenido de los 
libros de candidatura. Cada equipo presentó un producto profesional, con una extensión y un 
coste significativos. Una vez que se presentaron los ejemplares a la FIFA, se pusieron a 
disposición de cada miembro del Comité Ejecutivo. A pesar de su relación “esencial” con el 
mérito de la candidatura, parece que pocos miembros examinaron los libros. Algunos 
miembros sí aprovecharon la oportunidad para transmitir los libros relacionados con otras 
candidaturas al equipo de candidatura de sus respectivos países de origen. 

4.1.4 Evaluaciones 

A fin de hacer evaluar los elementos principales de cada oferta con un órgano de 
investigación neutral, la FIFA creó la “Comisión de evaluación de la FIFA para el proceso de 
candidatura de las copa mundiales de la FIFA 2018/2022” (la “comisión de evaluación”). 
Como resultado de dichas inspecciones, la comisión de evaluación elaboró informes escritos 
que “evalúan la información provista en los documentos de candidatura, indicando en qué 
medida se han cumplido los requisitos, identificando lagunas y riesgos potenciales con 
respecto a los requisitos que establece la FIFA para organizar la Copa Mundial de la 
FIFATM”. En este sentido, diversos informes detallados de cada candidato, que evaluaron las 
categorías de los riesgos operativos y jurídicos, fueron preparados y presentados el 19 de 
noviembre de 2010 al Presidente y a los miembros del Comité Ejecutivo.  

4.2 Normas de conducta 

4.2.1 Código Ético de la FIFA 

El Código Ético de la FIFA se aplica a todos los funcionarios del fútbol (v. art. 2 del CEF). La 
edición 2006 del CEF tuvo vigencia hasta el 1 de septiembre de 2009, cuando entró en vigor 
el CEF 2009 por el resto del proceso de candidaturas (v. art. 21 de la edición 2009 del CEF). 
Cualquier sanción por faltas de conducta cometidas antes de la fecha de entrada en vigor del 
CEF 2012 debe fundarse en violaciones de las disposiciones sustantivas vigentes en el 
momento en que la conducta tuvo lugar, no pudiendo ser mayor que las sanciones previstas en 
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ese momento (art. 3 del CEF). Por consiguiente, aunque los procedimientos del código actual 
rigen esta investigación y las acciones del órgano de instrucción de la Comisión de Ética de la 
FIFA, y de aquellos a quien se haya solicitado su colaboración de cara al establecimiento de 
los hechos del caso contemplado en este proceso, cualquier caso en que a primera vista un 
individuo haya cometido una violación de la ética durante el proceso de candidatura también 
debe fundarse en parte en el código correspondiente en vigor al tiempo de ocurrir la conducta 
irregular alegada. 

Las ediciones 2006 y 2009 del CEF contenían disposiciones sustantivas que prohibían 
determinadas conductas a los funcionarios del fútbol. En el código de 2006 dichas 
disposiciones regían, entre otras cosas, la conducta en general, los conflictos de interés, los 
regalos, el cohecho y el deber de denunciar violaciones (ver, por ejemplo, los art. 3, 8, 11, 12 
y 16 de la edición 2006 del CEF). De la misma manera, el código de 2009 contenía normas 
para esas mismas áreas sustantivas, con algunas modificaciones. Las normas relacionadas con 
los obsequios no han cambiado, y siguieron prohibiendo que los funcionarios acepten 
“obsequios u otros beneficios que excedan el valor relativo promedio según la costumbre 
local” o cualquier cantidad de dinero en efectivo (art. 11 de la edición 2006 del CEF, art. 10 
de la edición 2009 del CEF). 

Las normas sobre conflictos de intereses y cohecho también permanecieron sin cambios (art. 
8 y 12 de la edición 2006 del CEF, art. 5 y 11 de la edición 2009 del CEF).  

Como resultado, las normas sustantivas que rigen dichas áreas de conducta siguieron siendo 
esencialmente iguales durante todo el proceso de candidatura. 

Bajo el sistema vigente durante el proceso de candidatura, las denuncias en materia de ética 
sólo podían ser presentadas por las partes previstas en el Código, entre ellos los miembros del 
Comité Ejecutivo de la FIFA y el Secretario General de la FIFA. En la práctica, las denuncias 
generalmente se enviaban al Secretario General de la FIFA, quien entonces decidía si la 
cuestión merecía presentarse a la Comisión de Ética de la FIFA. 

4.2.2 Otras normas relativas a la candidatura 

Los documentos de la candidatura asignaban responsabilidad por la conducta de los comités 
de candidatura, no sólo a los mismos comités, sino también a sus respectivas AMs. Al 
analizar, firmar y devolver el documento de inscripción de candidatura presentado a la FIFA 
en marzo de 2009, la AM ingresaba formalmente en el proceso de candidatura, aceptando 
todas las disposiciones, procedimientos, condiciones y requisitos que acarreaba dicho proceso. 
El documento de inscripción de candidatura establecía las normas y requisitos para los 
estatutos y reglamentos internos de cada comité de candidatura, asegurando que la AM 
tuviera capacidad jurídica para influir adecuadamente, dirigir y controlar las decisiones y 
actividades del comité de candidatura con respecto a dicha candidatura. Entre otras normas, la 
FIFA exige que la AM sea la única accionista del comité de candidatura, salvo que las leyes 
locales exijan lo contrario, y que la AM elija la mayoría de los miembros del directorio y el 
presidente del comité de candidatura. Como se exigía que las AMs de las naciones candidatas 
también firmaran los acuerdos de candidatura presentados a la FIFA por los comités de 
candidatura en diciembre de 2009, dichas AMs respondían conjunta y solidariamente por el 
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debido cumplimiento de las obligaciones del comité de candidatura conforme al acuerdo de 
candidatura. 

Dichas obligaciones comprendían, entre otras cosas, el cumplimiento del Código Ético de la 
FIFA y de normas de conducta similares, tal como destacó la FIFA -y reconocieron las AMs y 
el comité de candidatura- en múltiples ocasiones durante el proceso de candidaturas. 

Al firmar el documento de inscripción de candidatura en marzo de 2009, las AMs convenían 
en particular lo siguiente: 

“Es esencial para la integridad, imagen y prestigio de la FIFA y de las Competiciones, que la 
conducta de la asociación miembro y del comité de candidatura durante los preparativos de 
su candidatura cumpla con las más elevadas normas de comportamiento ético. Por lo tanto, 
la asociación miembro conviene expresamente en obligarse y cumplir con el Código Ético de 
la FIFA, en su versión aplicable, y las disposiciones, procedimientos, condiciones, normas y 
requisitos establecidos en la presente inscripción de candidatura. La asociación miembro 
también será responsable de asegurar que el comité de candidatura convenga en obligarse y 
cumplir con el Código Ético de la FIFA, en su versión aplicable, y las disposiciones, 
procedimientos, condiciones, normas y requisitos establecidos en la presente inscripción de 
candidatura”. 

Mientras, como se señalara anteriormente, el Código Ético aplicable durante el proceso de 
candidatura establecía disposiciones que prohibían el soborno, los obsequios excesivos, las 
conductas que dieran lugar a conflictos de interés reales o aparentes, y el abuso de la posición 
propia en el fútbol para favorecer intereses privados, los documentos de la candidatura 
reiteraban esos principios básicos de comportamiento ético. Por ejemplo, en el momento de la 
presentación del documento de inscripción de candidatura, las AMs y los comités de 
candidatura estaban obligados a abstenerse de intentar influir sobre los miembros del Comité 
Ejecutivo de la FIFA, o cualquier otro funcionario de la FIFA, especialmente mediante el 
ofrecimiento de beneficios a cambio de comportamientos determinados, prohibiéndose a los 
mismos dar a miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA, o a cualquier persona relacionada 
con los mismos, cualquier obsequio monetario u otra ventaja personal que pudiera siquiera 
dar la impresión de un ejercicio de influencia, o de un conflicto de interés, ya sea directo o 
indirecto, con relación al proceso de candidaturas. No se establecieron requisitos en el sentido 
de que los miembros del Comité Ejecutivo debieran informar sobre obsequios recibidos de los 
equipos de candidatura o sus representantes. 

4.2.3 Declaraciones de conformidad 

Todos los AMs y comités de candidatura de los candidatos también presentaron 
“declaraciones de conformidad” por separado, pero esencialmente idénticas, reafirmando la 
aplicabilidad del Código Ético de la FIFA y de otras normas de conducta. Las declaraciones 
de las AMs fueron presentadas junto con la documentación relativa a la inscripción de la 
candidatura, en marzo de 2009; siguieron las declaraciones de los comités de candidatura en 
septiembre de 2009, junto con los documentos que acreditaban la creación de los comités de 
candidatura. 
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4.2.4 La Circular de candidatura N.º 2 

El 16 de marzo de 2010 la FIFA emitió la “Circular de candidatura N.º 2”, dirigida a “las 
asociaciones miembro de la FIFA/comités de candidatura que declararon su interés” por ser 
sedes organizadoras de la Copa Mundial de la FIFATM, abordando cuestiones relacionadas 
con “normas de conducta”. El evento que motivó la emisión de dicha circular fue la primera 
reunión de la Comisión de Ética de la FIFA bajo la nueva presidencia, en la que se trató el 
tema del control del proceso de candidatura. Como resultado, se estaba enviando un 
“recordatorio” de las normas de conducta pertinentes, con la firma del Secretario General de 
la FIFA, a los receptores de la circular: 

“Para garantizar un proceso de candidaturas justo, abierto y transparente, la Comisión de 
Ética de la FIFA ha decidido recordarle que las asociaciones miembro y comités de 
candidatura deben realizar las actividades relacionadas con el proceso de candidaturas en 
conformidad total con las normas de conducta indicadas en la cláusula 11 del documento de 
inscripción de candidatura, así como también la declaración de conformidad con las normas 
de conducta referidas en la cláusula 11.1 del documento de inscripción de candidatura.” 

Se adjuntó un apéndice de dos páginas, detallando las “normas de conducta” vigentes, 
consignadas en la inscripción de candidatura firmada por los representantes de cada equipo de 
candidatura. Conforme a las normas pertinentes, las AMs y los comités de candidatura 
estaban obligadas, en particular, a realizar cualquier actividad relacionada con el proceso de 
candidaturas de acuerdo con principios éticos básicos tales como la integridad, 
responsabilidad, confiabilidad y equidad, a abstenerse de intentar influir sobre los miembros 
del Comité Ejecutivo de la FIFA o cualquier otro funcionario de la FIFA, a abstenerse de dar 
a la FIFA, o a cualquier representante de la FIFA, o a cualquier miembro del Comité 
Ejecutivo de la FIFA, o al Grupo de Inspección de la FIFA, cualquier obsequio en dinero u 
otro beneficio con relación al proceso de candidatura, y a abstenerse de colaborar o entrar en 
colusión con cualquier otra asociación miembro u otro tercero, con miras a influir 
injustamente sobre el resultado del proceso de candidatura. 

4.3 Cronograma y resumen de los hechos principales 

4.3.1 Diciembre de 2008: Decisión de seleccionar dos sedes a la vez 

La votación de 2010 fue la primera vez que la FIFA seleccionó dos sedes al mismo tiempo 
para la organización de la Copa Mundial de la FIFATM. El Comité Ejecutivo de la FIFA 
aprobó formalmente dicho “procedimiento de candidatura simultánea” en su reunión del 19-
20 de diciembre de 2008 celebrada en Tokio. 

4.3.2 2009- principios de 2010: Inscripción de candidatos 

Se invitó a las AMs a presentar a la FIFA una declaración de interés para el 2 de febrero de 
2009; a las AMs que expresaron dicho interés se les requirió que presentaran posteriormente 
un formulario de inscripción de candidatura, debidamente completado, para el día 16 de 
marzo. Los candidatos que cumplieron con todos los criterios pertinentes fueron los 
siguientes: 
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(1) Asociación de Fútbol de Bélgica y Asociación de Fútbol de los Países Bajos 
(“Bélgica/Holanda 2018”)  

(2) Asociación de Fútbol de Inglaterra (“Inglaterra 2018”);  

(3) Asociación de Fútbol de Rusia (“Rusia 2018”);  

(4) Real Federación Española de Fútbol y Asociación de Fútbol de Portugal 
(“España/Portugal 2018”);  

(5) Asociación de Fútbol de los EE. UU. (“EE. UU. 2022”);  

(6) Asociación de Fútbol de Australia (“Australia 2022”);  

(7) Asociación de Fútbol de Japón (“Japón 2022”);  

(8) Asociación de Fútbol de Corea (“Corea 2022”); y  

(9) Asociación de Fútbol de Qatar (“Qatar 2022”). 

4.3.3 Mayo de 2010: Entrega de los libros de la candidatura 

El 14 de mayo de 2010, una delegación de cada equipo de candidatura presentó sus libros de 
candidatura a la FIFA, en una breve ceremonia. Más tarde, luego de la sesión plenaria del 
Congreso de la FIFA celebrada el día 10 de junio de 2010, se realizó una “exhibición de 
candidatos”, “destinada a los participantes del Congreso de la FIFA”, que comprendía “un 
stand de exhibición estandarizado por cada candidato, y un área para actividades sociales”. 

4.3.4 Junio-Julio de 2010: La Copa Mundial de la FIFATM  en Sudáfrica 

La Copa Mundial de la FIFATM 2010 Sudáfrica se realizó del 11 de junio al 11 de julio de 
2010. El 1 de abril de 2010, el Secretario General de la FIFA envió una carta a todos los 
equipos de candidatura, solicitando que se abstuvieran de realizar actividades relacionadas 
con la candidatura en Sudáfrica durante la duración del evento, a fin de preservar la integridad 
con relación a la promoción, percepción y atención ilimitada para la Copa Mundial de la 
FIFA™ 2010. El Secretario General hizo referencia a la cláusula 7.3 del documento de 
inscripción de candidatura, que permite a la FIFA reglamentar las actividades de promoción 
que realicen los países candidatos en eventos de la FIFA. No obstante, a los equipos de 
candidatura se les permitió participar en un “programa de observadores” del 27 de junio al 3 
de julio de 2010, en Durban, Ciudad del Cabo y Johannesburgo, Sudáfrica. El objetivo del 
programa fue proporcionar a los equipos de candidatura un panorama general sobre la forma 
en que se condujo la Copa Mundial de la FIFATM. 

4.3.5 Julio de 2010: La Circular de candidatura N.º 3 

El 7 de julio de 2010, la FIFA envió una “Circular de candidatura N.º 3” a las mismas AMs y 
comités de candidatura que recibieron la Circular de candidatura N.º 2. A diferencia de la 
“directiva” anterior, esta comunicación estableció nuevos requisitos de información para el 
contacto con los miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA y sus asociaciones miembro. 
Entre dichos requisitos, todo y cada contacto y/o iniciativa que llevara a cabo una asociación 
candidata (incluso los respectivos comités de candidatura), ya sea en forma directa o indirecta, 
con cualquier miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA o con la asociación miembro 
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correspondiente a un miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA, ya sea en forma directa o 
indirecta, debía informarse por adelantado y por escrito a la secretaría de la Comisión de Ética 
de la FIFA. Dicho informe debía contener una explicación de las razones de dicho contacto, y 
cualquier otra información que pudiera tener incidencia sobre el proceso de candidaturas. 

Esta nueva política no estableció una correspondiente obligación de información para los 
miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA o sus respectivas asociaciones miembro.  

4.3.6 Julio-Octubre de 2010: Visitas de inspección de la oferta e informe 

Después de revisar los libros de la candidatura, la comisión de evaluación realizó visitas in 
situ en cada uno de los once países que participaron en el proceso de candidaturas, del 18 de 
julio al 17 de septiembre de 2010. Los gastos de estos viajes fueron pagados por la FIFA, 
excepto el transporte local. Los miembros del equipo visitaron los estadios, lugares de 
entrenamiento, hoteles, y demás áreas relacionadas con los criterios. De acuerdo con el 
presidente de la comisión de evaluación, nadie en la FIFA lo presionó con relación a sus 
informes. 

Se indicó a la comisión de evaluación que no “clasificara” los equipos de candidatura. Sin 
embargo, teniendo en cuenta el riesgo operativo general, todas las sedes de las ofertas se 
calificaron como de “bajo riesgo”, excepto Qatar (“alto riesgo”) y Rusia (“mediano riesgo”). 
En las subcategorías individuales, las únicas calificaciones de alto riesgo correspondieron a 
Qatar por las “instalaciones de los equipos” y a Rusia por “transporte: aeropuertos y 
conexiones internacionales”. Todos los riesgos jurídicos se clasificaron como bajos o 
medianos, siendo que Bélgica/Holanda, Japón y los EE. UU. recibieron una calificación 
general de mediano riesgo, y el resto de los países se clasificaron como de bajo riesgo. En la 
carta de acompañamiento al resumen ejecutivo, el presidente de la comisión de evaluación 
concluyó que “pensamos que hemos cumplido con nuestro trabajo, dentro de un espíritu de 
integridad, objetividad y transparencia”. 

4.3.7 Octubre de 2010: División de candidatos para 2018 y 2022 

Durante una reunión celebrada los días 28 y 29 de octubre de 2010, el Comité Ejecutivo de la 
FIFA aprobó un programa en el que se adjuntaban “directivas para el procedimiento de 
votación”, que regían la designación de los países organizadores para la Copas Mundiales de 
la FIFATM 2018/2022. Dichas directivas establecían que “si una asociación miembro europea 
fuera designada como organizador de la Copa Mundial de la FIFATM 2018 en la primera parte 
del proceso de votación, ninguna asociación miembro europea podría participar en el 
procedimiento de votación para la organización de la Copa Mundial de la FIFATM 2022”.  

Conforme a dichas directivas, el equipo estadounidense fue el único equipo de una nación no 
europea para la sede de 2018. Si el equipo estadounidense quedaba excluido, se aseguraría la 
adjudicación de una sede europea para la Copa Mundial de la FIFATM 2018, y la ausencia de 
candidatos europeos para 2022. Pero contrariamente a lo establecido en dichas directivas, el 
acta de la reunión de octubre consignó al equipo estadounidense como candidato únicamente 
para la organización de la Copa Mundial de la FIFATM 2022. Según declaraciones de altos 
funcionarios de la FIFA, existió un entendimiento entre todas las confederaciones para 
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mantener un sistema de rotación, en virtud del cual cada tercer torneo de la Copa Mundial de 
la FIFATM volvería a Europa. De acuerdo con estas mismas declaraciones, no hubo objeciones 
a esto por parte de los candidatos no europeos. 

4.3.8 Octubre-Noviembre 2010: Actuaciones ante la Comisión de Ética y suspensiones 

El día 17 de noviembre de 2010, la Comisión de Ética de la FIFA adoptó decisiones, 
concluyendo que los miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA Amos Adamu y Reynald 
Temarii habían violado distintas disposiciones del CEF, por su conducta en reuniones 
recientes con periodistas de identidad encubierta del diario Sunday Times. Durante los meses 
de agosto, septiembre y octubre de 2010, estos periodistas fingieron ser empleados de una 
empresa ficticia, “Franklin Jones”, a la que describieron en reuniones con algunos 
funcionarios del fútbol como una empresa de relaciones públicas con sede en Londres, que 
representaba una serie de empresas estadounidenses a fin de hacer lobby a favor de la 
candidatura de los EE. UU. para organizar la Copa Mundial de la FIFATM. Dichos periodistas 
grabaron secretamente conversaciones con los Sres. Adamu y Temarii, y también con los 
miembros del Comité Ejecutivo de la CAF Slim Aloulou and Amadou Diakite, el miembro 
honorario de la CAF Ismail Bhamjee, y el miembro del Comité Ejecutivo de la OFC 
Ahongalu Fusimalohi. En entrevistas individuales con los Sres Adamu y Temarii, los 
periodistas encubiertos ofrecieron inversiones financieras en proyectos de desarrollo del 
fútbol, a realizarse en los países y confederaciones de origen de dichos funcionarios, a cambio 
de votar por la candidatura de los EE. UU. como sede de la Copa Mundial de la FIFATM 2022.  

El 17 de octubre de 2010, el Sunday Times publicó dos artículos donde se describía su 
“operativo señuelo” realizado sobre dichos funcionarios. En los días siguientes, la Comisión 
de Ética de la FIFA inició actuaciones contra los funcionarios acusados, suspendiéndolos en 
forma preventiva de realizar actividades relacionadas con el fútbol. Finalmente se resolvió 
que el Sr. Adamu había violado el art. 3 apdo. 1, 2 y 3 (reglas generales), el art. 9 apdo. 1 
(lealtad), y art. 11 apdo. 1 (cohecho) de la edición 2009 del CEF; se le prohibió participar en 
cualquier actividad relacionada con el fútbol, a nivel nacional o internacional (administrativa, 
deportiva o de cualquier otra clase), por el término de tres años a partir del 20 de octubre de 
2010. Se resolvió que el Sr. Temarii había violado el art. 3 apdo. 1 y 2 y el art. 9 apdo. 1 de la 
edición 2009 del CEF, prohibiéndose que participara en el fútbol por el plazo de un año a 
partir del 20 de octubre de 2010. Las apelaciones de estos dos funcionarios fueron 
posteriormente desestimadas. 

4.3.9 19 de noviembre de 2010: Reunión del Comité Ejecutivo de la FIFA 

En la reunión del Comité Ejecutivo del día 19 de noviembre de 2010, el Presidente de la 
FIFA, a raíz del “operativo señuelo” del Sunday Times y la suspensión de los Sres. Adamu y 
Temarii por conflicto de intereses, entre otras infracciones, recordó a los miembros del comité 
su deber de lealtad. Dichas suspensiones también fueron tratadas en la reunión, señalando el 
Presidente que seis funcionarios del fútbol habían sido sancionados por violar el CEF. Con 
respecto al reemplazo de los miembros del Comité Ejecutivo sancionados, el Presidente 
explicó que esto solo sería posible una vez que las decisiones de la Comisión de Ética de la 
FIFA tuvieran carácter definitivo y vinculante. Si los miembros en cuestión del Comité 
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Ejecutivo decidían no apelar sus sanciones, serían reemplazados de inmediato por su 
respectiva confederación; si decidían apelar, no se efectuaría un reemplazo inmediato, y sólo 
quedarían 22 miembros del Comité Ejecutivo en condiciones de votar en diciembre. 

En la misma reunión, el presidente de la comisión de evaluación realizó una síntesis de la 
visita de inspección y del proceso de reunión de informes de evaluación de candidaturas. 
Salvo los temas mencionados anteriormente, no hay referencia alguna en el acta de que los 
miembros hayan presentado preguntas o comentarios sobre cualquiera de los temas relativos a 
la votación para la organización de la Copa Mundial de la FIFATM, programada para 
realizarse en menos de dos semanas. 

4.3.10 1-2 de diciembre de 2010: Presentaciones finales y votación 

En la reunión del Comité Ejecutivo de la FIFA del 1 de diciembre de 2010, hubo 22 
miembros presentes y en condiciones de votar sobre la candidatura para la sede de la Copa 
Mundial de la FIFATM 2018 y 2022, ya que los Sres. Adamu y Temarii habían sido excluidos 
por la Comisión de Ética de la FIFA de toda actividad relacionada con el fútbol. El Presidente 
de la FIFA explicó que no se podía reemplazar a dichos miembros porque en ese momento 
habían apelado la decisión de la Comisión de Ética. La única mención a cualquier discusión 
relacionada con el voto a realizar fue un comentario haciendo notar que la candidatura de 
Holanda/Bélgica había presentado algunos documentos y que, contrariamente a lo constatado 
por el informe de evaluación de candidaturas, ahora el comité de candidatura había cumplido 
plenamente con los requisitos relacionados con algunos contratos. En los informes de 
evaluación de candidaturas no hay constancia alguna de que se hayan tratado otros problemas 
relacionados con factores de riesgo identificados en los informes de evaluación de 
candidaturas. 

Según las actas de las reuniones, los miembros del Comité Ejecutivo convinieron en que, una 
vez efectuada la votación para elegir la sede de la Copa Mundial de la FIFATM 2018, no se les 
informaría el resultado, sino que se procedería directamente a votar la sede de la Copa 
Mundial de la FIFATM 2022. 

La votación se realizó el día 2 de diciembre de 2010 por el procedimiento de “votación por 
rondas”. La votación de la sede de la Copa Mundial de la FIFATM 2018 se realizó primero, 
siendo seguida de inmediato por la votación de la sede de la Copa Mundial de la FIFATM 
2022. Según las directivas para el procedimiento de votación aprobadas por el Comité 
Ejecutivo en su reunión del 28-29 de octubre de 2010, se llamó a los miembros del Comité 
Ejecutivo a la casilla de votación, en forma individual, donde cada uno presentó una boleta de 
voto. Si una vez contados todos los votos, ningún candidato recibía la mayoría absoluta 
(50%+1) de los votos, el país candidato que obtuvo menor número de votos quedaba 
eliminado. Este procedimiento se siguió hasta alcanzarse la mayoría absoluta. 

Los resultados de las votaciones para la organización de la Copa Mundial de la FIFATM 2018 
y 2022 fueron los siguientes: 

Candidatos para 2018: Inglaterra, Bélgica/Holanda, España/Portugal, Rusia 

Ronda 1: Inglaterra 2; Bélgica/Holanda 4; España/Portugal 7; Rusia 9 
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Ronda 2: Bélgica/Holanda 2; España/Portugal 7; Rusia 13 

Candidatos para 2022: Australia, Japón, Corea, EE. UU., Qatar 

Ronda 1: Australia 1; Japón 3; Corea 4; Qatar 11; EE. UU. 3 

Ronda 2: Japón 2; Corea 5; Qatar 10; EE. UU. 5 

Ronda 3: Corea 5; Qatar 11; EE. UU. 6 

Ronda 4: Qatar 14; EE. UU. 8 

Después de dos rondas de votación, Rusia recibió una mayoría absoluta de votos para la 
organización de la Copa Mundial de la FIFATM 2018; después de cuatro rondas, Qatar recibió 
una mayoría absoluta de votos para la organización de la Copa Mundial de la FIFATM 2022. 
Los dos ganadores –así como los recuentos de votos de cada ronda para la Copa Mundial de la 
FIFATM 2018 y 2022- se anunciaron públicamente ese día. 

5 Cooperación en el contexto de la investigación 

5.1 Aspectos generales de la obligación de cooperar 

5.1.1 El Código Ético 

Conforme al art. 18 apdo. 2 del CEF, a solicitud de la Comisión de Ética, las personas 
sometidas al Código tienen la obligación de contribuir a la clarificación de los hechos o el 
establecimiento de posibles contravenciones y, en particular, de rendir cuentas sobre sus 
ingresos y presentar la evidencia solicitada para su inspección. Además, conforme al art. 41 
del CEF, a requerimiento de la Comisión de Ética, las personas sometidas al código se obligan 
a cooperar en el esclarecimiento de los hechos, en particular a facilitar información verbal o 
escrita como testigos. La falta de cooperación podrá conllevar sanciones conforme al código. 
Además, el art. 41 del CEF establece que los testigos tienen la obligación de declarar toda la 
verdad y nada más que la verdad a las preguntas que se les hagan, y de responder según su 
mejor saber y entender. 

Las personas sujetas al código también deben cumplir con las “reglas generales de conducta” 
(art. 13 del CEF), que tienen relevancia para todos sus actos, incluso su cooperación con la 
Comisión de Ética de la FIFA. Dichas reglas disponen que las personas sometidas al código 
deberán ser conscientes de la importancia de su función y de las obligaciones y 
responsabilidades concomitantes; observar todas las leyes vigentes, así como la 
reglamentación de la FIFA; y adoptar un comportamiento ético, comportándose y actuando de 
forma completamente digna, auténtica e íntegra. Dichas normas y obligaciones se imponen, 
en particular, a todos los funcionarios, de modo que la FIFA pueda cumplir con su especial 
responsabilidad de velar por la integridad y reputación del fútbol en todo el mundo (v. 
preámbulo del CEF). 

5.1.2 Requisitos adicionales de cooperación aplicables al proceso de candidaturas 

Además de imponer normas éticas sustantivas (por ejemplo, restricciones a la colusión y a la 
denigración de otras candidaturas), los contratos y acuerdos de candidatura firmados por cada 



 

20 

 

organización participante en el proceso de candidaturas para la organización de la Copa 
Mundial de la FIFATM 2018 y 2022, requieren cooperar con la Comisión de Ética de la FIFA. 
Conforme al art. 11.6 del documento de inscripción de candidatura, cada participante 
reconoció la función potencial de la Comisión de Ética de la FIFA en una posible 
investigación del proceso, conviniendo también en que, a pedido de la Comisión de Ética de 
la FIFA, la AM se obliga y garantiza, de su propio peculio, a cooperar plenamente con, y a 
apoyar cualquier auditoría o investigación conducida por la Comisión de Ética de la FIFA, y a 
proporcionar, en forma oportuna, cualquier información o documento que deba revelarse. 

Además, el Anexo 7 del documento de inscripción de candidatura, titulado “Declaración de 
conformidad con las reglas de conducta establecidas para la asociación miembro y el comité 
de candidatura”, estableció que cada organización firmante estaba obligada por, y debía 
cumplir, el Código Ético de la FIFA en su texto vigente, y también las reglas de conducta 
específicas establecidas en dicho Anexo. Estas reglas indicaban, en particular, que a pedido de 
la Comisión de Ética de la FIFA o de la FIFA, la AM/comité de candidatura se obliga, 
garantiza y asegura que su representantes, a su propio costo [de la AM/comité de 
candidatura], cooperarán plenamente y apoyarán cualquier auditoría o investigación que 
realice la Comisión de Ética de la FIFA, proporcionando, de manera oportuna, cualquier 
información o documento que deba revelarse. Conforme al art. 12.3.3 del documento de 
inscripción de candidatura, todos los anexos continuarán en vigor una vez terminada o 
vencida la inscripción de candidatura. 

Mediante el estudio, firma y devolución del documento de inscripción de candidatura 
presentada a la FIFA en marzo de 2009, el firmante ingresaba formalmente en el proceso de 
candidatura y prestaba conformidad con todas las disposiciones, procedimientos, condiciones 
y requisitos que acarreaba el proceso. Al firmar el documento de inscripción de candidatura 
en marzo de 2009, las AMs convenían especialmente en que resulta esencial para la 
integridad, imagen y reputación de la FIFA y de las competiciones, que la conducta de la 
asociación miembro y del comité de candidatura durante los preparativos de su candidatura 
cumpla con las normas más elevadas de comportamiento ético. Por lo tanto, las AMs 
convenían expresamente en obligarse por y cumplir con el Código Ético de la FIFA, en su 
texto vigente, y con las disposiciones, procedimientos, condiciones, normas y requisitos 
establecidos en el documento de inscripción de candidatura. La AM también era responsable 
de asegurar que el comité de candidatura conviniera en obligarse por y cumplir con el Código 
Ético de la FIFA en su versión en vigor así como con las disposiciones, procedimientos, 
condiciones, normas y requisitos establecidos en el documento de inscripción de candidatura 
(art. 11.1 del documento de inscripción de candidatura). 

5.1.3 Limitaciones a las facultades compulsivas del órgano de instrucción 

También debe señalarse, no obstante, que el órgano de instrucción de la Comisión de Ética de 
la FIFA no tiene facultades de citación compulsiva. La cooperación de terceros es siempre 
voluntaria; el órgano de instrucción solicitó dicha cooperación durante la presente 
investigación cuando se consideró necesario. Además, aun con respecto a las personas 
obligadas a cooperar en virtud del CEF y otros instrumentos contractuales, la buena fe en el 
cumplimiento de dichas obligaciones es esencial para el trabajo de la Comisión de Ética. 
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5.2 Cooperación de los miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA 

El órgano de instrucción procuró entrevistar a los 24 miembros del Comité Ejecutivo de la 
FIFA que debían votar en diciembre de 2010, incluso los dos que fueron suspendidos antes de 
la votación. Todos los miembros del Comité Ejecutivo que votaron para las sedes 2018/2022, 
y continuaron en el Comité Ejecutivo, o bien fueron entrevistados por representantes del 
órgano de instrucción o presentaron respuestas a un interrogatorio escrito. Sin embargo, en 
dos ocasiones esto se hizo solo después de que las personas se negaran inicialmente a ser 
entrevistadas . 

Once funcionarios que cumplieron funciones en el Comité Ejecutivo de la FIFA en el proceso 
de candidatura ya no integran dicho comité, aunque algunos todavía son considerados como 
funcionarios del fútbol a los efectos del CEF. De esas once personas, cinco aceptaron ser 
entrevistadas o presentar respuestas escritas a un interrogatorio. Tres se negaron o bien no 
respondieron al pedido. Con respecto a dos personas, el órgano de instrucción no pudo 
confirmar contacto alguno. Finalmente, un funcionario cooperó con el órgano de instrucción 
solo después de iniciarse contra él actuaciones en materia de ética por negarse a cooperar. 

5.3 Equipos de candidatura 

Los nueve equipos de candidatura respondieron al pedido de documentos efectuado por el 
órgano de instrucción. El grado y alcance de la cooperación de cada equipo varió dentro de 
ciertos márgenes. Con respecto a un equipo de candidatura determinado, no obstante, el 
informe señala que la federación en cuestión fue especialmente reticente a responder los 
pedidos del órgano de instrucción. 

5.4 La FIFA 

El órgano de instrucción de la Comisión de Ética de la FIFA efectuó numerosos pedidos 
formales a la FIFA para la producción de pruebas y testimonios. Los materiales solicitados 
fueron, entre muchos otros, actas de reuniones del Comité Ejecutivo de la FIFA, archivos 
anteriores de la Comisión de Ética, informes internos, y comunicaciones por correo 
electrónico entre funcionarios de la FIFA. La FIFA cumplió con todos estos pedidos. Además, 
el órgano de instrucción realizó una serie de entrevistas con personal de la FIFA, desde 
funcionarios superiores hasta empleados. 

6 Principales comprobaciones logradas en el contexto de la investigación 

6.1 Comprobaciones relacionadas con la candidatura de Australia para 2022 

6.1.1 Rol y relevancia de un “informante” 

En mayo de 2013, una fuente sugirió que el órgano de instrucción de la Comisión de Ética de 
la FIFA se pusiera en contacto con un antiguo miembro superior del equipo de candidatura de 
Australia 2022, quien estaba dispuesto a revelar información concreta, delicada y relevante a 
los investigadores. El órgano de investigación posteriormente se entrevistó con esta persona 
dos veces, en Nueva York en noviembre de 2013 y en Australia en abril de 2014. En todo 
momento durante el proceso de investigación, dicha persona se mostró dispuesta a responder 
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a los pedidos de información y documentación de los investigadores. También ofreció a los 
investigadores acceso directo a su computadora para obtener e-mails de la época en que formó 
parte integrante del equipo de candidatura. 

Aunque la persona en cuestión efectivamente proporcionó alguna información útil sobre 
posibles cuestiones de interés en vistas a su examen por el órgano de instrucción, las pruebas 
a menudo no avalaron sus recuerdos y afirmaciones. Dicha persona además desmereció su 
propia confiabilidad, hablando con la prensa sobre sus comunicaciones con el órgano de 
instrucción, a pesar de haber convenido en abstenerse de hacerlo para proteger la integridad 
de la investigación en curso. En razón de estas circunstancias, el órgano de instrucción de la 
Comisión de Ética de la FIFA no ha tenido en cuenta ninguna declaración, documento ni otra 
información aportada por dicha persona, para llegar a las conclusiones o comprobaciones del 
informe. No obstante, cuando los documentos aportados por dicha persona se obtuvieron a 
través de canales confiables sí que fueron tenidos en cuenta. 

6.1.2 Esfuerzos para ganar el apoyo de un miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA 

El informe concluye que el equipo de candidatura para Australia 2022 efectivamente realizó 
esfuerzos concretos para ganar el apoyo de una persona que entonces era miembro del Comité 
Ejecutivo de la FIFA, sugiriendo que se realizaron esfuerzos para ocultar algunas relaciones 
clave en este contexto. Algunos mecanismos empleados por el equipo de candidatura y sus 
consultores se destinaron aparentemente a ocultar relaciones con personas cercanas a dicho 
miembro del Comité Ejecutivo, aprovechando su influencia sobre el miembro para favorecer 
su estrategia con miras a la candidatura. Según el informe, puede suponerse en principio que 
los dos consultores violaron las normas de candidatura y éticas mediante las cuales el equipo 
de candidatura afirmó obligar a sus consultores. Sin embargo, dada la omisión por parte de 
dicho equipo de candidatura de disponer un texto concreto que obligase a sus consultores a 
observar los estatutos y reglamentos de la FIFA, el órgano de instrucción de la Comisión de 
Ética de la FIFA se considera limitado con respecto a las medidas que puede tomar. 

6.1.3 Contactos de consultores de Australia 2022 con la FIFA 

Según el informe, existieron comunicaciones entre un consultor concreto del equipo de 
candidatura para Australia 2022 que demuestran que el consultor en cuestión cumplió su 
estrategia de utilizar su supuesta relación con altos funcionarios de la FIFA, para crear la 
apariencia de que estaba influyendo sobre el proceso de candidatura. El informe menciona 
además que sus comunicaciones con funcionarios de la FIFA reflejan una denigración 
indebida de otras candidaturas. Dicha conducta irregular se exacerbó cuando reenvió dichas 
comunicaciones a miembros del equipo de candidatura, para demostrar su condición de 
“iniciado”. El informe concluye que sus actos dan la apariencia, por lo menos ante su 
empleador, de que estaba influyendo indebidamente sobre el proceso. 

6.1.4 Acontecimientos en el contexto del “desarrollo del fútbol” 

De acuerdo con el informe, han ocurrido distintos acontecimientos que involucran la 
candidatura de Australia para 2022, que demuestran conexiones potencialmente problemáticas 
entre ciertos apoyos financieros y de otro tipo para el “desarrollo del fútbol” por un lado, y el 
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proceso de candidatura por el otro. Dichos acontecimientos ocurrieron, por ejemplo, cuando la 
OFC buscó apoyo financiero de Australia durante el proceso de candidatura. Según el 
informe, los pedidos pertinentes (que fueron efectuados, por lo menos en parte, por el 
entonces presidente de la OFC, que en ese momento también era miembro del Comité 
Ejecutivo de la FIFA) y el asentimiento de Australia, ayudaron a crear la apariencia de que se 
estaban confiriendo beneficios a cambio de un voto, desmereciendo así la integridad del 
proceso de candidatura. Además, el informe identificó algunos pagos de la Asociación de 
Fútbol de Australia (FFA, por sus siglas en inglés) a la CONCACAF, la cual, según el 
informe, parecen haberse mezclado, por lo menos en parte, con fondos personales del 
entonces Presidente de la CONCACAF, que en aquel momento también era miembro del 
Comité Ejecutivo de la FIFA. Finalmente, según el informe, existen indicios de que el equipo 
de candidatura para Australia 2022 intentó derivar fondos que el gobierno australiano había 
apartado para proyectos de desarrollo existentes en África hacia iniciativas en países que 
tenían lazos con miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA, con la intención de favorecer su 
candidatura como sede de la Copa Mundial de la FIFATM 2022. 

Según el informe, la FFA tenía pleno conocimiento de las derivaciones que podía tener este 
tipo de conducta. Aun así, siempre de acuerdo con el informe, el equipo de candidatura para 
Australia 2022 parece haber decidido prestar apoyo financiero bajo el título “proyectos de 
desarrollo (del fútbol)”, preferiblemente en áreas de origen de algunos miembros del Comité 
Ejecutivo de la FIFA. 

6.1.5 Evaluación y declaración del presidente del órgano de decisión 

Según las comprobaciones que contiene el informe con relación a la candidatura de Australia 
para 2022, existen algunos indicios de conductas potencialmente problemáticas por parte de 
algunas personas, a la luz de las normas de la FIFA en materia de ética. El presidente del 
órgano de decisión de la Comisión de Ética de la FIFA confía en que el órgano de instrucción 
tomará medidas apropiadas, si considera que dichas medidas son adecuadas y factibles (ver 
también las recomendaciones correspondientes efectuadas en el informe con respecto a los 
consultores). En tal sentido, el presidente del órgano de decisión destaca que el órgano de 
instrucción tiene plena independencia y discrecionalidad con respecto a la iniciación de 
actuaciones contra personas determinadas. No obstante ello, el presidente del órgano de 
decisión de la Comisión de Ética de la FIFA llega a la conclusión de que, con todo, los hechos 
y circunstancias potencialmente problemáticas que el informe identifica con relación a la 
candidatura de Australia para 2022 no resultaron idóneas para comprometer la integridad del 
proceso de candidaturas para la organización de la Copa Mundial de la FIFATM en 2018/2022, 
considerado como un todo. 

6.2 Comprobaciones relacionadas con la candidatura de Bélgica/Holanda para 2018 

De acuerdo con el informe, el equipo de candidatura para Bélgica/Holanda 2018 prestó una 
cooperación plena y valiosa para esclarecer los hechos y circunstancias conducentes. Se 
pusieron a disposición testigos para las entrevistas, se produjeron documentos, y se 
cumplieron de la misma manera los pedidos de seguimiento. El órgano de instrucción de la 



 

24 

 

Comisión de Ética de la FIFA no ha identificado problemas con relación a la candidatura de 
Bélgica/Holanda para 2018. 

6.3 Comprobaciones relacionadas con la candidatura de Inglaterra para 2018 

6.3.1 Aspectos generales 

De acuerdo con el informe del órgano de instrucción de la Comisión de Ética de la FIFA que 
aquí se analiza, el equipo de candidatura para Inglaterra 2018 prestó una cooperación plena y 
valiosa para esclarecer los hechos y circunstancias relevantes. Se pusieron a disposición 
testigos para las entrevistas, se produjeron documentos, y se cumplieron de la misma manera 
los pedidos de seguimiento. 

6.3.2 Esfuerzos para ganar el apoyo de uno de los vicepresidentes de la FIFA 

Según el informe y el informe mencionado en el art. 6.3.5 más abajo, el equipo de candidatura 
para Inglaterra 2018 puso especial énfasis en ganarse el favor del antiguo miembro del 
Comité Ejecutivo de la FIFA (quien era vicepresidente de la FIFA) y entonces presidente de 
la CONCACAF, Jack Warner. Según el informe, el Sr.Warner procuró explotar la percepción 
de su influencia para controlar “bloques de votos” dentro del Comité Ejecutivo de la FIFA, lo 
cual suscitó una lluvia de pedidos inapropiados al equipo de candidatura para Inglaterra 2018. 
Según lo comprobado por el órgano de instrucción de la Comisión de Ética de la FIFA, dicho 
equipo de candidatura con frecuencia accedió a los deseos del Sr. Warner, con aparente 
violación de las normas sobre candidaturas y el Código Ético de la FIFA. 

De acuerdo con el informe, entre los acontecimientos relevantes estuvo la actitud del Sr. 
Warner de presionar al equipo de candidatura de Inglaterra en 2009 y nuevamente en 2010 
con el fin de ayudar a una persona de su interés a encontrar un trabajo a tiempo parcial en el 
Reino Unido. Según lo comprobado por el órgano de instrucción, en respuesta los 
funcionarios principales del equipo de candidatura de Inglaterra para 2018 no sólo dieron 
oportunidades de empleo a la persona en cuestión, sino que mantuvieron informado al Sr. 
Warner de sus esfuerzos al tiempo que solicitaban su apoyo para la candidatura. En opinión 
del órgano de instrucción de la Comisión de Ética de la FIFA, al dar empleo a dicha persona, 
Inglaterra 2018 dio la apariencia de que procuraba dar un beneficio personal al Sr. Warner a 
fin de influir sobre su voto. 

Además, conforme a dicho informe, el Sr. Warner también pidió al equipo de Inglaterra 2018 
favores y beneficios relacionados con un equipo de fútbol de Trinidad y Tobago de su 
propiedad, el “Joe Public Football Club”. No está claro si el equipo de candidatura para 
Inglaterra 2018 finalmente dio algún beneficio al club del Sr. Warner. Sin embargo, según el 
informe existe correspondencia por correo electrónico que acredita que funcionarios del fútbol 
de Inglaterra aparentemente estaban dispuestos a hacerlo. En consecuencia, tanto las 
exigencias del Sr. Warner como la respuesta de Inglaterra 2018 desmerecieron la integridad 
del proceso de candidatura, aunque en una medida limitada. 

Por otra parte, según el informe, el Sr. Warner también utilizó su condición de miembro del 
Comité Ejecutivo de la FIFA para extraer beneficios para su asociación miembro local, la 
Asociación de Fútbol de Trinidad y Tobago. Algunos hechos de relevancia relacionaron un 
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campo de entrenamiento para un equipo sub-20 de la TTFF en el Reino Unido, en el verano 
de 2009, en cuyo contexto Inglaterra 2018 convino en prestar una asistencia significativa. De 
acuerdo con el informe, la respuesta de Inglaterra a las –inadecuadas- exigencias del Sr. 
Warner, buscando siempre satisfacerlas mínimamente de alguna manera, perjudicaron la 
integridad del proceso de candidaturas en curso. Sin embargo, los daños fueron nuevamente 
de un alcance más bien limitado. 

El informe concluye sosteniendo que el Sr. Warner tuvo considerable influencia como 
presidente de la CONCACAF y vicepresidente y miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA. 
Según el informe, utilizó reiteradamente dicho poder para obtener beneficios personales con 
violación del Código Ético de la FIFA. La conducta del Sr. Warner demostró una expectativa 
según la cual los equipos de candidatura tenderían a reaccionar favorablemente y a tratar de 
obtener el favor de un miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA con derecho a voto. Según el 
informe, la respuesta de Inglaterra 2018 mostró una reiterada predisposición a cumplir con 
dichas expectativas, dañando así la imagen de la FIFA y del proceso de candidaturas. 

6.3.3 Patrocinio de una cena en el Congreso de la CFU 

Según el informe, el equipo de candidatura de Inglaterra 2018 patrocinó una cena de gala para 
la Unión de Fútbol del Caribe (CFU, por sus siglas en inglés; una sub-confederación de la 
CONCACAF) en su congreso anual en Trinidad en 2010, nuevamente, en un esfuerzo para 
obtener el favor de Jack Warner quien, entonces, aparte de ser vicepresidente de la FIFA y 
miembro de su Comité Ejecutivo, también era presidente de la CONCACAF y de la CFU. El 
apoyo correspondiente ascendió a 55 000 USD y fue sugerido por el Sr. Warner. De acuerdo 
con el informe, el Sr. Warner llevo a cabo la petición sabiendo la presión que se ejercería 
sobre Inglaterra 2018 para cumplir con la misma, debido a la candidatura en curso. También 
de acuerdo con el informe, el equipo de candidatura para Inglaterra 2018 cedió ante dicha 
presión debido al voto potencial del Sr. Warner, perjudicando así la integridad del proceso de 
candidaturas. Aun así, el perjuicio tuvo un alcance limitado. 

6.3.4 Memorándum de entendimiento con la OFC 

Según el informe, entre los esfuerzos de desarrollo destacados por el libro de candidatura para 
Inglaterra 2018, hubo proyectos que Inglaterra apoyó en virtud de un Memorándum de 
Entendimiento (“MDE”) con la OFC. Como el acuerdo estaba por vencer, en 2010 la OFC 
encareció a Inglaterra que renovara su compromiso. En ese momento, el presidente de la OFC 
era Reynald Temarii. El Sr. Temarii también era el –único– representante de la OFC en el 
Comité Ejecutivo de la FIFA. Según el informe, las negociaciones del MDE (que finalmente 
se dividió en tres MDEs distintos) crearon la apariencia de que el Sr. Temarii estaba 
utilizando su cargo en la FIFA y la votación posterior del 2 de diciembre de 2010, para lograr 
un resultado más favorable para la OFC y para Inglaterra 2018, otorgándose al Sr. Temarii (o 
a la OFC, respectivamente) un tratamiento considerablemente preferencial en términos de 
adjudicarle fondos para el desarrollo del fútbol. 
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6.3.5 Sucesos destacados en el “informe Dingemans” 

El día 10 de mayo de 2011, Lord David Triesman declaró como testigo ante la Comisión de 
cultura, medios de comunicación y deportes de la Cámara de los comunes, sobre lo que 
caracterizaba como una conducta reñida con la ética por parte de algunas personas que 
entonces eran miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA, durante el proceso de candidatura 
para la organización de la Copa Mundial de la FIFATM. Lord Triesman, quien ejercía como 
presidente de la Asociación de Fútbol de Inglaterra (FA, por sus siglas en inglés) y de la 
candidatura para Inglaterra 2018 hasta su renuncia a ambos cargos en mayo de 2010, 
describió distintas interacciones con cuatro miembros concretos del Comité Ejecutivo de la 
FIFA. Todas las interacciones en cuestión ocurrieron antes de que Lord Triesman renunciara a 
sus cargos en la Asociación de Fútbol de Inglaterra y en la candidatura para Inglaterra 2018. 
A pesar de ello, esperó hasta mucho después de terminar el procedimiento de candidatura para 
la organización de la Copa Mundial de la FIFATM 2018/2022 para plantear sus alegaciones. 
Según indicios contenidos en el informe, este criterio se adoptó para no perjudicar la 
candidatura de Inglaterra 2018. 

Con posterioridad al testimonio de Lord Triesman ante la comisión de la Cámara de los 
comunes, la Asociación de Fútbol de Inglaterra comisionó a James Dingemans QC 
(“consejero de la reina”) para realizar una investigación independiente, compilar pruebas, e 
informar sus conclusiones sobre las cuestiones pertinentes. El día 27 de mayo de 2011, la 
Asociación de Fútbol de Inglaterra envió el informe de Dingemans (el “informe Dingemans”) 
al Secretario General de la FIFA. 

El contenido de las alegaciones de Lord Triesman y del “informe Dingemans” es bien 
conocido, de modo que no hay necesidad de recordarlas aquí. Sin embargo, deberá señalarse 
que el órgano de instrucción de la Comisión de Ética de la FIFA no recibió cooperación 
alguna de Lord Triesman en el contexto de la presente investigación. El órgano de instrucción 
primero solicitó una reunión con Lord Triesman en septiembre de 2013, pero él se negó a 
proporcionar pruebas debido a que estaba en curso un juicio por difamación iniciado por uno 
de los miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA en cuestión, como respuesta a su 
declaración testimonial de mayo de 2011. Meses después, una vez que un tribunal resolvió el 
juicio a favor de Lord Triesman, éste hizo públicas algunas declaraciones manifestando que se 
sentía cómodo tratando asuntos relacionados con una investigación sobre potenciales 
violaciones del Código Ético de la FIFA.  

El órgano de instrucción de la Comisión de Ética de la FIFA contactó entonces nuevamente 
con Lord Triesman. No obstante, éste se negó nuevamente a prestar asistencia a dicho órgano, 
haciendo referencia al hecho de que el miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA en cuestión 
seguía tramitando su juicio por calumnias en su contra, habiendo solicitado la venia para 
apelar ante la Supreme Court la decisión desestimatoria de su pretensión. Por consiguiente, el 
órgano de instrucción de la Comisión de Ética de la FIFA realizó su análisis de dichas 
alegaciones y de la prueba correspondiente sin ninguna otra asistencia de parte de Lord 
Triesman. 

De acuerdo con la evaluación de las comprobaciones que obran en el “informe Dingemans”, 
realizado por el órgano de instrucción de la Comisión de Ética de la FIFA, dicho informe 
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presentó abundante prueba con respecto a algunas alegaciones, para justificar la iniciación de 
actuaciones de la Comisión de Ética de la FIFA contra algunas personas determinadas. Según 
el órgano de instrucción, la información compilada en la investigación Dingemans y 
complementada durante la investigación del propio órgano, determinaron la existencia de 
indicios razonables de comisión de graves violaciones de las normas sobre candidaturas y del 
Código Ético de la FIFA en los referidos contextos. 

De acuerdo con el informe, tres de los cuatro miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA 
efectuaron peticiones inadecuadas de apoyo o favores al equipo de candidatura de Inglaterra 
2018 y/o a la Asociación de Fútbol de Inglaterra durante el proceso de candidaturas. Con 
respecto a por lo menos dos de dichos miembros del comité, Inglaterra 2018 satisfizo, o por lo 
menos intentó satisfacer, las peticiones inadecuadas de estos miembros del Comité Ejecutivo, 
poniendo así en entredicho la integridad del proceso de candidaturas. Sin embargo, la 
integridad del proceso de candidaturas, considerada como un todo, quedó afectada en una 
medida más bien limitada. 

6.3.6 Evaluación y manifestación del presidente del órgano de decisión 

De acuerdo con las comprobaciones que obran en el informe con relación a la candidatura de 
Inglaterra 2018, hay algunos indicios de conductas potencialmente problemáticas, por parte de 
algunas personas determinadas, a la luz de la normas de ética correspondientes de la FIFA. El 
presidente del órgano de decisión de la Comisión de Ética de la FIFA confía en que el órgano 
de instrucción tomará medidas apropiadas, si considera que dichas medidas son adecuadas y 
factibles. En tal sentido, el presidente del órgano de decisión desea subrayar que el órgano de 
instrucción tiene plena independencia y discrecionalidad para iniciar actuaciones contra 
personas determinadas. No obstante, el presidente del órgano de decisión de la Comisión de 
Ética de la FIFA llega a la conclusión de que, con todo, los hechos y circunstancias 
potencialmente problemáticos identificados en el informe con respecto a la candidatura de 
Inglaterra para 2018 no tuvieron entidad suficiente para afectar la integridad del proceso de 
candidaturas para la organización de la Copa Mundial de la FIFATM 2018/2022, considerado 
como un todo. 

6.4 Comprobaciones relacionadas con la candidatura de Japón para 2022 

6.4.1 Aspectos generales 

Según el informe del órgano de instrucción de la Comisión de Ética de la FIFA, el equipo de 
candidatura de Japón 2022 prestó una plena y valiosa cooperación para esclarecer los hechos 
y circunstancias conducentes. Se pusieron a disposición testigos para las entrevistas, se 
produjo documentación y se cumplieron los pedidos de seguimiento. 

6.4.2 Obsequios distribuidos por el equipo de candidatura de Japón 2022 

De acuerdo con el informe, el equipo de candidatura para Japón 2022 distribuyó, en 2010, 
distintos obsequios a funcionarios superiores de la FIFA, miembros del Comité Ejecutivo de 
la FIFA, y algunas de sus esposas. El valor de dichos obsequios (que comprendieron, entre 
otras cosas, pelotas especiales, cámaras digitales y bolsos de mano) fue de 700 USD a 2 000 
USD aproximadamente cada uno. Durante las entrevistas con el órgano de instrucción de la 
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Comisión de Ética de la FIFA, dichos miembros del Comité Ejecutivo negaron haber recibido 
obsequios inadecuados o valiosos de un equipo de candidatura, o bien no consideraron que 
tuvieran una relevancia significativa. Según el informe, hubo varias explicaciones potenciales 
para las manifestaciones y percepciones de dichos miembros del Comité Ejecutivo. Sin 
embargo, todas ellas son preocupantes. En consecuencia, el informe sugiere adoptar normas y 
requisitos de información más claros en materia de obsequios para los futuros procesos de 
candidatura de la Copa Mundial de la FIFATM. Dichos requisitos de información deberían 
aplicarse a los miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA, pero ahora también a los 
delegados al Congreso de la FIFA (v. art. 80 de los Estatutos de la FIFA). 

6.4.3 Evaluación y declaración del presidente del órgano de decisión 

No obstante lo indicado más arriba, el presidente del órgano de decisión de la Comisión de 
Ética de la FIFA llega a la conclusión de que, con todo, los hechos y circunstancias 
potencialmente problemáticas, identificados en el informe relativo a la candidatura de Japón 
2022 no tuvieron entidad suficiente para afectar la integridad del proceso de candidaturas para 
la organización de la Copa Mundial de la FIFATM 2018/2022, considerado como un todo. 

6.5 Comprobaciones relacionadas con la candidatura de Corea para 2022 

6.5.1 Aspectos generales 

De acuerdo con el informe del órgano de instrucción de la Comisión de Ética de la FIFA aquí 
analizado, el equipo de candidatura para Corea 2022 produjo informes en respuesta a pedidos 
del órgano de instrucción de la Comisión de Ética de la FIFA y puso también testigos a 
disposición. 

6.5.2 Acontecimientos relacionados con un “fondo mundial para el fútbol” 

De acuerdo con el informe, el Dr. Mong-Joon Chung, vicepresidente del Comité Ejecutivo de 
la FIFA y presidente honorario de la Asociación de Fútbol de Corea (KFA, por sus siglas en 
inglés), había enviado, a fines de 2010, varias cartas a miembros del Comité Ejecutivo de la 
FIFA, en relación a una propuesta de establecer un “fondo mundial para el fútbol” destinado a 
apoyar el desarrollo del fútbol. Según estas cartas, Corea se proponía reunir 777 millones de 
USD entre 2011 y 2022 para ayudar a las confederaciones y a las asociaciones miembro a 
construir nueva infraestructura para el fútbol y renovar las instalaciones existentes. El fondo 
también debería utilizarse para apoyar programas de desarrollo de recursos humanos 
destinados a la formación de entrenadores, administradores, jugadores, etc. El fondo debía 
distribuirse entre los respectivos continentes, encargándose cada confederación de administrar 
los proyectos de desarrollo concretos. 

Según el informe, la idea del “fondo mundial para el fútbol”, como también la iniciativa de 
crearlo, se vinculó con la candidatura de Corea 2022. Aunque el fondo no se ha mencionado 
en los documentos oficiales de candidatura presentados por Corea 2022, el equipo de 
candidatura destacó la propuesta de aportar 777 millones de USD al desarrollo del fútbol 
durante la presentación oral de su candidatura, el día antes de la votación del 2 de diciembre 
de 2010 efectuada por el Comité Ejecutivo de la FIFA. Además, la estrecha vinculación entre 
el Dr. Chung y la candidatura de Corea, tanto en los hechos como en la percepción de 
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terceros, estaba más allá de toda duda. A la luz de esto, el informe concluye que las cartas 
sobre el fondo mundial del fútbol crearon cuando menos la apariencia de un conflicto, o de un 
ofrecimiento de beneficios a miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA, en un esfuerzo para 
influir sobre su voto. 

6.5.3 Evaluación y declaración del presidente del órgano de decisión 

De acuerdo con las comprobaciones que obran en el informe con relación a la candidatura de 
Corea para 2018, hay algunos indicios de conductas potencialmente problemáticas, por parte 
de algunas personas determinadas, a la luz de la normas de ética pertinentes de la FIFA. El 
presidente del órgano de decisión de la Comisión de Ética de la FIFA confía en que el órgano 
de instrucción tomará medidas apropiadas, si considera que dichas medidas son adecuadas y 
factibles. En tal sentido, el presidente del órgano de decisión desea subrayar que el órgano de 
instrucción tiene plena independencia y discrecionalidad para iniciar actuaciones contra 
personas determinadas. No obstante, el presidente del órgano de decisión de la Comisión de 
Ética de la FIFA llega a la conclusión de que, con todo, los hechos y circunstancias 
potencialmente problemáticos identificados en el informe con respecto a la candidatura de 
Corea para 2022 no tuvieron entidad suficiente para afectar la integridad del proceso de 
candidaturas para la organización de la Copa Mundial de la FIFATM 2018/2022, considerado 
como un todo. 

 

6.6 Comprobaciones relacionadas con la candidatura de Qatar para 2022 

6.6.1 Aspectos generales 

De acuerdo con el informe del órgano de instrucción de la Comisión de Ética de la FIFA que 
nos ocupa, el equipo de candidatura de Qatar 2022 prestó plena y valiosa cooperación para 
esclarecer los hechos y circunstancias conducentes. Se pusieron testigos a disposición para las 
entrevistas, se produjeron documentos y se cumplieron los pedidos de seguimiento. 

6.6.2 Consultores y asesores vinculados a la candidatura 

De acuerdo con el informe, la conducta de dos personas que actuaron como consultores o 
asesores del equipo de candidatura de Qatar 2022 suscitó preocupación a la luz de las normas 
de ética de la FIFA. En ambos casos, las relaciones entre el equipo de candidatura y las 
personas en cuestión se caracterizaron por una significativa falta de transparencia, y el órgano 
de instrucción de la Comisión de Ética de la FIFA identificó algunas conductas cuestionables 
de estas personas. No obstante, a menos que dichas personas ejerzan cargos oficiales en el 
fútbol organizado, someterlos a las normas éticas de la FIFA plantea algunos desafíos de 
naturaleza jurídica. Por lo tanto, el órgano de instrucción sugirió abordar esta cuestión más 
exhaustivamente en el contexto de futuros procesos de candidatura. 

6.6.3 Rol y relevancia de la “Academia Aspire” 

Creada por el gobierno qatarí en 2003, la Academia Aspire para la excelencia deportiva 
(“Aspire Academy for Sports Excellence”) entrena atletas de Qatar y otros países en un 
moderno complejo de instalaciones deportivas. La Academia Aspire se presenta como un 
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elemento central del esfuerzo de Qatar para desarrollar un programa de deportes reconocido a 
nivel internacional. Aunque la Academia Aspire se creó antes de lanzarse la candidatura para 
Qatar 2022, según el informe no cabe duda que Qatar 2022 incorporó a Aspire en la órbita de 
la candidatura de manera significativa. 

6.6.4 Partido amistoso Argentina-Brasil en noviembre de 2010 

El día 17 de noviembre de 2010, los equipos nacionales de fútbol de Argentina y Brasil 
jugaron un partido amistoso en Doha, Qatar. Según el informe, la información presentada al 
órgano de instrucción de la Comisión de Ética de la FIFA indica que el evento fue financiado 
por un ente de propiedad exclusiva de un conglomerado empresarial qatarí. El informe 
sostiene además que un acaudalado qatarí relacionado con dicha entidad organizó dicho 
apoyo, supuestamente en parte para favorecer un interés respecto de inversiones relacionadas 
con el deporte. Según funcionarios de la candidatura y de Qatar 2022, el ente no tenía 
vinculación con Qatar 2022 o la Asociación de Fútbol de Qatar (QFA, por sus siglas en 
inglés), los fondos aportados para organizar el encuentro no provenían de Qatar 2022 ni de la 
Asociación de Fútbol de Qatar, y el montante total pagado para financiar el partido era 
comparable con los honorarios que se pagan por otros partidos que presentan equipos de nivel 
similar. A pesar de ello, según el informe, la financiación del evento y las respectivas 
estructuras contractuales resultaron en parte preocupantes a la luz de las normas éticas 
pertinentes, en particular con relación a algunos arreglos sobre pagos destinados a la 
Asociación del Fútbol Argentino. Sin embargo, los arreglos en cuestión no estaban 
relacionados con la candidatura de Qatar para 2022. 

6.6.5 Patrocinio del congreso de la CAF en 2010 

De acuerdo con el informe, Qatar 2022 patrocinó, en enero de 2010, el congreso de la CAF en 
Angola. El acuerdo de patrocinio otorgó a Qatar 2022 derechos exclusivos para comercializar 
su candidatura durante el evento. Por este privilegio, el equipo de candidatura pagó a la CAF 
1.8 millones de USD, aproximadamente. El patrocinio comprendió, en particular, el full 
branding del centro de convenciones, el uso de la marca en todos los elementos accesorios 
(invitaciones, menú, programa del evento, etc.) utilizados durante el congreso y la cena de 
gala, así como el patrocinio de la Cena de Gala y cualquier actividad relacionada (show de 
entretenimiento, etc.). Durante el evento, Qatar 2022 presentó su candidatura a los delegados 
de las asociaciones miembro integrantes de la CAF. 

Ahora bien, según el informe, ninguna norma de candidatura o disposición del CEF prohibía 
acuerdos de patrocinio como los celebrados entre Qatar 2022 y la CAF, y además las 
confederaciones son técnicamente independientes de la FIFA. 

No está claro cuánto costó en definitiva el evento. El órgano de instrucción de la Comisión de 
Ética de la FIFA concluyó que esta relación, analizada en el contexto de la falta de 
transparencia del expediente, creó una impresión negativa. Sin embargo, las circunstancias 
que analizamos no tuvieron entidad suficiente para afectar la integridad del proceso de 
candidaturas de la Copa Mundial de la FIFA 2018/2022, considerado en su totalidad. 
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6.6.6 Pagos efectuados por el Sr. Mohamed Bin Hammam 

De acuerdo con el informe, si bien el Sr. Mohamed Bin Hammam -ex presidente de la AFC y 
miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA- apoyó activamente la candidatura de Qatar 2022, a 
medida que se acercaba la votación del 2 de diciembre de 2010 para la organización de la 
Copa Mundial de la FIFATM, la relación entre el mismo y el equipo de candidatura parece 
haber sido algo distante, si se la compara con la relación de otros miembros del Comité 
Ejecutivo de la FIFA con naciones candidatas, incluidos los miembros del Comité Ejecutivo 
que, como el Sr. Bin Hammam, no desempeñaban un papel formal en ninguna candidatura. 

La Comisión de Ética de la FIFA inició actuaciones contra el Sr. Bin Hammam en 2011 y 
2012. El Sr. Bin Hammam fue entrevistado y aportó declaraciones escritas y documentos para 
esas y otras cuestiones relacionadas. El órgano de decisión de la Comisión de Ética de la 
FIFA prohibió al Sr. Bin Hammam desarrollar actividades relacionadas con el fútbol de por 
vida en 2011 y luego nuevamente en diciembre de 2012. El Sr. Bin Hammam, quien había 
apelado ante el TAD la prohibición de por vida dictada por la Comisión de Ética en 2011, y 
obtenido su revocación, no apeló la prohibición dictada en diciembre de 2012. El Sr. Bin 
Hammam no respondió cuando el órgano de instrucción solicitó hablar con él con relación a 
la investigación que analizamos. 

De acuerdo con el informe, durante las investigaciones previas del Sr. Bin Hammam, se había 
acreditado que éste había efectuado varios pagos inadecuados a altos funcionarios del fútbol 
de la CAF, en la época anterior a la votación efectuada por el Comité Ejecutivo de la CAF el 
2 de diciembre de 2010. Ahora bien, según el informe, el expediente ante el órgano de 
instrucción de la Comisión de Ética de la FIFA no apoya la conclusión de que dichos pagos 
fueran destinados a promover la candidatura de Qatar para la organización de la Copa 
Mundial de la FIFATM 2022. Antes bien, la prueba producida ante el órgano de instrucción 
sugiere con insistencia que el Sr. Bin Hammam pagó a funcionarios de la CAF para influir 
sobre sus votos en la elección de Presidente de la FIFA efectuada en junio de 2011, cuando él 
era candidato. Según el informe, sólo los miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA 
participaron en la votación para la organización de la Copa Mundial de la FIFATM efectuada 
el 2 de diciembre de 2010, dejando a los distintos funcionarios de las asociaciones de la CAF 
que recibieron beneficios del Sr. Bin Hammam sin medios para influir sobre el proceso de 
candidatura a favor de Qatar. 

Lo mismo puede decirse de un pago de 1 212 millones de USD que el Sr. Bin Hammam 
parece haber efectuado al Sr. Jack Warner, entonces miembro del Comité Ejecutivo de la 
FIFA, tras la votación del día 2 de diciembre de 2010. Según el informe, el fundamento del 
pago alegado fue una factura del Sr. Warner a una de las empresas controladas por el Sr. Bin 
Hammam, con fecha 15 de diciembre de 2010, pero preparada y enviada en o alrededor de 
julio de 2011. Sin embargo, el informe sostiene además que este documento no guarda 
relación con la votación del Comité Ejecutivo de la FIFA para la organización de la Copa 
Mundial de la FIFATM. En vez de ello, según el informe, el documento con fecha del día 15 de 
diciembre de 2010 se utilizó para facilitar una transferencia de 1 212 millones de USD del Sr. 
Bin Hammam al Sr. Warner, con relación a la decisión del Sr. Warner de renunciar a sus 
cargos en la FIFA y negarse a cooperar en las actuaciones contra el Sr. Bin Hammam. Tal 
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como se indica en el informe del órgano de instrucción sobre el Sr. Bin Hammam en 2012, 
dicho pago violó el Código Ético de la FIFA. Según el informe, no obstante, dicha conducta 
irregular no parece relacionada con la votación del día 2 de diciembre de 2010 para la 
organización de la Copa Mundial de la FIFATM. 

Finalmente, según el informe, entre los receptores de pagos efectuados por el Sr. Mohamed 
Bin Hammam durante el período analizado también figura un pago efectuado al Sr. Reynald 
Temarii, entonces presidente de la OFC y miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA. A 
mediados de octubre de 2010, el Comité Ejecutivo de la OFC decidió a quién apoyaría el Sr. 
Temarii con su voto respecto de las sedes de la Copa Mundial de la FIFATM 2018 y 2022: 
como anfitrión de la Copa Mundial de la FIFATM 2018, el Sr. Temarii votaría por la 
candidatura de Inglaterra y, si Inglaterra quedaba eliminada, por la candidatura de España; y 
para la organización de la Copa Mundial de la FIFATM 2022, el Sr. Temarii votaría por la 
candidatura de Australia y, si Australia quedaba eliminada, por la candidatura de Estados 
Unidos. La intención de la OFC de apoyar la candidatura de Australia para la organización de 
la Copa Mundial de la FIFATM 2022 ya se informó públicamente el 17 de octubre de 2010. 

No obstante, el día 17 de noviembre de 2010, la Comisión de Ética de la FIFA suspendió al 
Sr. Temarii de toda actividad relacionada con el fútbol por el término de un año, por 
violaciones del Código Ético de la FIFA cometidas por el Sr. Temarii en el contexto de los 
intentos de sobornarlo simulados por periodistas. La suspensión del Sr. Temarii, único 
representante de la OFC en el Comité Ejecutivo de la FIFA, arrojó dudas sobre la cuestión de 
si la OFC podría apoyar las candidaturas a la Copa Mundial de la FIFATM mediante el voto en 
la elección del día 2 de diciembre de 2010. El Sr. Temarii sólo podría ser reemplazado por la 
OFC como miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA una vez que aceptara plenamente la 
decisión de la Comisión de Ética de la FIFA. Por ende, la cuestión de si la OFC reemplazaría 
al Sr. Temarii, votando entonces por las sedes organizadoras de la Copa Mundial de la 
FIFATM 2018 y 2022, dependía de la disposición del Sr. Tenarii a renunciar a su derecho de 
apelar la decisión de la Comisión de Ética de la FIFA. 

Según el informe, el Sr. Bin Hammam se reunió con el Sr. Temarii el día 25 de noviembre de 
2010, le alentó a apelar la decisión de la Comisión de Ética de la FIFA, y ofreció arreglar el 
pago de los honorarios de abogados incurridos por el Sr. Temarii para tal fin. También de 
acuerdo con el informe, este fue un intento de convencer al Sr. Temarii para que apelara la 
decisión de los comités de ética, eliminando así un voto a favor de la competencia de Qatar en 
el proceso de candidaturas para la organización de la Copa Mundial de la FIFATM. De acuerdo 
con el informe, la conducta del Sr. Temarii y la correspondencia con el Sr. Bin Hammam, 
poco después de recibir una suspensión de un año, sugiere que el Sr. Temarii sabía que su 
apelación favorecería la candidatura de Qatar. 

No obstante, de acuerdo con el informe, no hay ninguna relación directa entre Qatar 2022 y 
cualquiera de los pagos efectuados por el Sr. Bin Hammam al Sr. Temarii. Aun así, según el 
informe, es evidente que el Sr. Bin Hammam apoyó la candidatura de Qatar y que sus 
acciones con respecto al Sr. Temarii influyeron sobre el proceso de votación, eliminando 
votos favorables a Australia (competidor directo de Qatar 2022) e Inglaterra. A pesar de esto, 
debe señalarse que, teniendo en cuenta el resultado de la votación del 2 de diciembre de 2010 
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(ver art. 4.3.10 más arriba), si el Sr. Temarii hubiera participado en la votación, la diferencia 
no habría sido significativa. Por lo tanto, los hechos que tienen relevancia aquí no habrían 
afectado el desenlace del proceso de candidaturas para la organización de la Copa Mundial de 
la FIFATM 2018/2022, considerado como un todo. 

6.6.7 Rol y relevancia de un “informante” 

Según el informe, las alegaciones de corrupción sobre el equipo de candidatura de Qatar 2022 
comenzaron a circular en la prensa mundial casi inmediatamente después de que Qatar fuera 
seleccionada como sede de la Copa Mundial de la FIFATM 2022. Desde diciembre de 2012 en 
adelante, la persona en cuestión se puso a disposición del órgano de instrucción durante más 
de un año, aportando expedientes voluminosos y otros materiales. 

De acuerdo con el informe, hubo serias dudas sobre la credibilidad de dicha persona que se 
tornaron evidentes desde el principio. En particular, había efectuado alegaciones públicas y 
luego se había retractado de dichas alegaciones mediante una declaración jurada. La 
declaración describía un motivo que parecía congruente con sus actos, a saber, la venganza 
contra un equipo de candidatura por entender que lo había rechazado. Sin embargo, dada la 
gravedad de las alegaciones de la persona, y el hecho de que otros habían aconsejado al 
órgano de instrucción que contactase con ella, el órgano de instrucción de la Comisión de 
Ética de la FIFA determinó que la persona en cuestión merecía una plena y justa oportunidad 
de proporcionar información conducente para la investigación. 

Sin embargo, el informe concluye, en particular, que, los diarios aportados por la persona en 
cuestión no podían considerarse fiables como para corroborar su relato. De acuerdo con el 
informe, entre otras cosas parecían falsos en cuanto a un hecho significativo. El informe 
añade además que parecía que la fuente había alterado pruebas para apoyar sus alegaciones. 
En razón de estas circunstancias, el órgano de instrucción de la Comisión de Ética de la FIFA 
concluyó que no podía extraer conclusiones en base a declaraciones y otras informaciones 
recibidas de la persona en cuestión. Por consiguiente, el órgano de instrucción no ha tomado 
en cuenta ningún material o información recibidos de dicha persona a la hora de formular las 
conclusiones del informe. 

El presidente del órgano de decisión toma nota de estas comprobaciones, que demuestran la 
dificultad para contar con pruebas fiables e independientes de la opinión pública.  

6.6.8 Evaluación y declaración del presidente del órgano de decisión 

De acuerdo con las comprobaciones que contiene el informe con respecto a la candidatura de 
Qatar para 2022, hay algunos indicios de conductas potencialmente problemáticas por parte 
de algunas personas, a la luz de las normas pertinentes sobre ética de la FIFA. El presidente 
del órgano de decisión de la Comisión de Ética de la FIFA confía en que el órgano de 
instrucción tomará medidas apropiadas, si considera que dichas medidas son adecuadas y 
factibles. En tal sentido, el presidente del órgano de decisión desea subrayar que el órgano de 
instrucción tiene plena independencia y discrecionalidad para iniciar actuaciones contra 
personas determinadas. No obstante, el presidente del órgano de decisión de la Comisión de 
Ética de la FIFA llega a la conclusión de que, finalmente, los hechos y circunstancias 
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potencialmente problemáticos identificados en el informe con respecto a la candidatura de 
Qatar para 2022 no tuvieron entidad suficiente para afectar la integridad del proceso de 
candidaturas para la organización de la Copa Mundial de la FIFATM 2018/2022, considerado 
como un todo. 

6.7 Conclusiones relativas a la candidatura para Rusia 2018 

6.7.1 Aspectos generales 

Tal como se mencionara más arriba en el art. 2.3, el vicepresidente del órgano de instrucción 
de la Comisión de Ética de la FIFA fue el único responsable de todas las comprobaciones y 
conclusiones referidas a las actividades de la candidatura de Rusia 2018, o de cualquier 
ciudadano de dichos países. 

El comité de candidatura para Rusia 2018 sólo puso a disposición una cantidad limitada de 
documentos para su estudio, lo que se explica por el hecho de que las computadoras utilizadas 
en ese momento por el comité de candidatura de Rusia eran alquiladas, y se habían devuelto 
entonces a su propietario después de finalizar el proceso de candidatura. El propietario 
confirmó que las computadoras se habían destruido en el ínterin. El comité de candidatura 
también intentó obtener acceso a las cuentas de Gmail utilizadas durante el proceso de 
candidaturas desde Google USA. Sin embargo, el comité de candidatura de Rusia confirmó 
por carta del día 1 de agosto de 2014 que Google USA no había respondido al pedido. A pesar 
de ello, el equipo de candidatura para Rusia 2018 puso a disposición varios testigos para ser 
entrevistados. 

6.7.2 Colusión 

De acuerdo con el informe, únicamente algunos documentos recibidos de la Asociación de 
Fútbol de Rusia (FUR, por sus siglas en inglés) o del comité de candidatura para Rusia 2018 
contenían correspondencia entre el comité de candidatura para Rusia 2018 y otros comités de 
candidatura. La existencia de alianzas entre el comité de candidatura de Rusia y otros comités 
de candidatura fue, en particular, categóricamente negada por varios funcionarios del fútbol 
de Rusia y del comité de candidatura. Esto fue corroborado por declaraciones de funcionarios 
de otros comités de candidatura. 

A pesar de lo anterior, de acuerdo con el informe, en el transcurso de entrevistas con 
representantes del comité de candidatura de Japón se tornó evidente que hubo indicios de un 
acuerdo de intercambio de votos entre los comités de candidatura de Rusia y Japón. Sin 
embargo, el órgano de instrucción de la Comisión de Ética de la FIFA no ha obtenido pruebas 
que corroboren dichos indicios. 

6.7.3 Cumplimiento de obligaciones de informar contactos 

De acuerdo con el informe, el comité de candidatura para Rusia 2018 sólo ha cumplido en 
parte con los requisitos de informar sobre contactos con miembros del Comité Ejecutivo de la 
FIFA. En particular, la obligación de informar por adelantado cualquier contacto con 
miembros del Comité Ejecutivo sólo se cumplió en tres ocasiones. Otros contactos con 
miembros del Comité Ejecutivo se informaron en forma retroactiva, y otras reuniones o 
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contactos no se han informado en absoluto. Sin embargo, de acuerdo con el informe, no hubo 
pruebas suficientes que sugirieran que el comité de candidatura para Rusia 2018 intentó 
influir indebidamente sobre el proceso de candidaturas para la organización de la Copa 
Mundial de la FIFATM 2018/2022, mediante el contacto con miembros del Comité Ejecutivo 
de la FIFA. 

6.7.4 Obsequios y otros beneficios 

De acuerdo con el informe, la política del comité de candidatura para Rusia 2018 sobre 
obsequios y otros beneficios parece haber cumplido con las normas de conducta pertinentes 
de la FIFA. Los obsequios ofrecidos por el comité de candidatura de Rusia a miembros del 
Comité Ejecutivo de la FIFA fueron, según acreditan los documentos y testimonios aportados, 
de valor simbólico e incidental. De acuerdo con el informe, aun cuando los gastos de viaje y 
alojamiento de miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA (acompañados en parte por sus 
familias) fueron totalmente cubiertos por el comité de candidatura para Rusia 2018, dicha 
cobertura fue aceptable según las normas de conducta de la FIFA vigentes en ese momento. 
También de acuerdo con el informe, ni de los documentos presentados para su estudio, ni de 
las declaraciones de las personas entrevistadas, se desprende que el comité de candidatura 
para Rusia 2018 o el gobierno ruso haya intentado influir indebidamente en el proceso de 
candidaturas para la organización de la Copa Mundial de la FIFATM 2018/2022, a través de 
proyectos de desarrollo del fútbol o partidos amistosos.  

6.7.5 Evaluación y declaración del presidente del órgano de decisión 

De acuerdo con el informe, el vicepresidente del órgano de instrucción de la Comisión de 
Ética de la FIFA consideró que las pruebas disponibles no eran suficientes para acreditar 
conductas irregulares del equipo de candidatura para Rusia 2018, o de cualquier persona 
involucrada en el mismo, con entidad suficiente como para afectar la integridad del proceso 
de candidaturas para la organización de la Copa Mundial de la FIFATM 2018/2022. El 
presidente del órgano de decisión de la Comisión de Ética de la FIFA coincide con esta 
conclusión. 

6.8 Comprobaciones relacionadas con la candidatura de Estados Unidos para 2022 

6.8.1 Aspectos generales 

Tal como se mencionara en el art. 2.3, el vicepresidente del órgano de instrucción de la 
Comisión de Ética de la FIFA fue el responsable exclusivo de todas las comprobaciones y 
conclusiones referidas a las actividades de la candidatura para EE. UU. 2022 o de cualquier 
persona de ciudadana de dicho país. 

De acuerdo con el informe, el equipo de candidatura para EE. UU. 2022 prestó plena y valiosa 
cooperación para esclarecer los hechos y circunstancias conducentes. Se pusieron testigos a 
disposición para las entrevistas, se produjeron documentos y se cumplieron los pedidos de 
seguimiento. 
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6.8.2 Colusión 

De acuerdo con el informe, ninguna de las comunicaciones o correspondencia puesta a 
disposición del vicepresidente del órgano de instrucción de la Comisión de Ética de la FIFA 
contenía indicios que justificasen concluir que el comité de candidatura para EE. UU. 2022 
intentó o logró celebrar cualquier tipo de acuerdo con otra asociación miembro de la FIFA o 
comité de candidatura. En particular, de acuerdo con la documentación presentada, no existe 
constancia escrita de comunicación verbal alguna que pueda haber tenido lugar entre 
representantes del comité de candidatura para EE. UU. 2022 y otro representante de 
asociación miembro u otro comité de candidatura, durante todo el proceso de candidaturas. 

No obstante, de acuerdo con el informe, uno de los entonces miembros del Comité Ejecutivo 
de la FIFA aludió al hecho de que los Estados Unidos podrían haber tratado de influir sobre 
asociaciones miembro de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC, por sus siglas en inglés) 
para que apoyaran la candidatura de EE. UU. para 2022, difundiendo falsos rumores sobre la 
potencial candidatura de China como sede de la Copa Mundial de la FIFATM 2026. Sin 
embargo, el órgano de instrucción de la Comisión de Ética de la FIFA no cuenta con prueba 
alguna que corrobore dicha afirmación. 

También según el informe, un miembro del comité de candidatura para EE. UU. 2022 se 
refirió a una conversación que alega haber tenido con la UEFA, en la que quedó en claro para 
él que la presencia de ocho votos de la UEFA en el Comité Ejecutivo de la FIFA daban a la 
candidatura de EE. UU. 2022 una ventaja significativa sobre los tres votos de la CONCACAF 
para seleccionar la nación organizadora de la Copa Mundial de la FIFATM 2018 (EE. UU. 
también había presentado inicialmente su candidatura para la organización de la Copa 
Mundial de la FIFATM 2018).  

De acuerdo con el informe, dicho miembro del comité de candidatura para EE. UU. 2022 
también señaló que uno de los miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA, representante de la 
UEFA, le solicitó que se retirase del proceso de candidatura para la organización de la Copa 
Mundial de la FIFATM 2018, porque de otro modo le sería difícil apoyar la candidatura de EE. 
UU. para la organización de la Copa Mundial de la FIFATM 2022. Aunque el miembro del 
comité de candidatura para EE. UU. 2022 sostuvo, en lo esencial, que no hubo acuerdo entre 
el comité de candidatura de EE. UU. y la UEFA o el miembro del Comité Ejecutivo de la 
FIFA en cuestión, igualmente el comité de candidatura de EE. UU. decidió retirar su 
candidatura para la organización de la Copa Mundial de la FIFATM 2018, y concentrarse en la 
candidatura para la organización de la Copa Mundial de la FIFATM 2022. Esta decisión 
aparentemente se tomó por razones tácticas, dado que había quedado en claro, a través del 
proceso de candidaturas, que la organización de la Copa Mundial de la FIFATM 2018 se 
adjudicaría a un país europeo. 

Con todo, de acuerdo con el informe, no hay pruebas en el expediente que indiquen que el 
comité de candidatura para EE. UU. 2022 haya incurrido en alguna conducta destinada a 
influir sobre el proceso de candidaturas, entrando en colusión o colaborando con otro comité 
de candidatura, asociación miembro, o miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA. 
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6.8.3 Cumplimiento de obligaciones de informar contactos 

De acuerdo con el informe, parece haber algunas discrepancias en la documentación e 
informes de contactos presentados a la FIFA por el comité de candidatura para EE. UU. 2022, 
por una parte, y testimonios de funcionarios del fútbol de EE. UU., por la otra. El 
vicepresidente del órgano de instrucción de la Comisión de Ética de la FIFA concluyó, en 
consecuencia, que el comité de candidatura de EE. UU. no cumplió totalmente con las 
obligaciones de información pertinentes. 

También de acuerdo con el informe, algunos representantes del comité de candidatura de EE. 
UU. se comunicaron reiteradamente con dos representantes de la CONCACAF en el Comité 
Ejecutivo de la FIFA. De acuerdo con el informe, la documentación puesta a disposición para 
su estudio contiene un gran número de correos electrónicos y otras comunicaciones entre estas 
personas. Sin embargo, muchas de estas comunicaciones parecen no haber tenido relación con 
la candidatura de EE. UU. para 2022, sino que estaban más bien vinculadas con la posición de 
dichas personas en el fútbol organizado. Con todo, el vicepresidente del órgano de instrucción 
de la Comisión de Ética de la FIFA concluyó que el comité de candidatura para EE. UU. 2022 
no intentó influir indebidamente sobre el proceso de candidaturas para la organización de la 
Copa Mundial de la FIFATM 2018/2022, comunicándose con miembros del Comité Ejecutivo 
de la FIFA. 

6.8.4 Obsequios y otros beneficios 

De acuerdo con el informe, los obsequios y beneficios puestos a disposición por el comité de 
candidatura de EE. UU., según se desprende de los documentos analizados, se limitaron a 
obsequios y beneficios de carácter simbólico, y no parecen haber sido destinados a influir 
sobre el proceso de candidaturas. De esta manera, estuvieron de acuerdo con las normas de 
conducta pertinentes de la FIFA vigentes en ese momento. Lo mismo puede decirse de la 
política seguida por el comité de candidatura para EE. UU. 2022 en materia de obsequios. 

De acuerdo con el informe, los documentos puestos a disposición para su estudio por la 
Asociación de Fútbol de EE. UU. no contienen indicio alguno de que el comité de candidatura 
para EE. UU. 2022, la Asociación de Fútbol de EE. UU. o el gobierno de EE. UU. hubieran 
ofrecido y/u otorgado asistencia para el desarrollo u otros beneficios, expresamente dirigidos 
al proceso de candidaturas o destinado a influir sobre dicho proceso. Ningún partido de fútbol 
jugado con la participación de un equipo nacional de EE. UU. y/o en territorio de EE. UU., 
por el cual se hubieran puesto documentos a disposición para su estudio, reveló la presencia 
de condiciones inusuales con entidad suficiente para suscitar preocupación por los beneficios 
indirectos otorgados a través de los mismos. De acuerdo con el informe, lo mismo puede 
decirse sobre el apoyo político prestado por el gobierno de EE. UU. a la candidatura de EE. 
UU. para 2022. Dicho apoyo no parece haber sido excesivo hasta tal punto que pueda revelar 
una interferencia o influencia política indebida sobre el proceso de candidaturas. 

6.8.5 Evaluación y declaración del presidente del órgano de decisión 

De acuerdo con las comprobaciones que obran en el informe con relación a la candidatura de 
EE. UU. para 2022, no hubo mayores indicios de conductas potencialmente problemáticas, 
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por parte de algunas personas concretas del equipo de candidatura de Estados Unidos 2022, a 
la luz de la normas de ética pertinentes de la FIFA. El presidente del órgano de decisión de la 
Comisión de Ética de la FIFA confía en que el órgano de instrucción tomará medidas 
apropiadas, si considera que dichas medidas son adecuadas y factibles. En tal sentido, el 
presidente del órgano de decisión desea subrayar que el órgano de instrucción tiene plena 
independencia y discrecionalidad para iniciar actuaciones contra personas determinadas. No 
obstante, el presidente del órgano de decisión de la Comisión de Ética de la FIFA llega a la 
conclusión de que, con todo, los hechos y circunstancias potencialmente problemáticos, 
identificados en el informe con respecto a la candidatura de Estados Unidos para 2022, no 
tuvieron entidad suficiente para afectar la integridad del proceso de candidaturas para la 
organización de la Copa Mundial de la FIFATM 2018/2022, considerado como un todo. 

6.9 Colusión 

De acuerdo con el informe, los procedimientos de votación del día 2 de diciembre de 2010 
para la organización de la Copa Mundial de la FIFATM pudieron dar lugar a votaciones 
estratégicas (esto es, a la posibilidad de que algunos miembros del Comité Ejecutivo de la 
FIFA votasen en favor de determinadas candidaturas por razones ajenas al mérito), y ello de 
dos maneras principales. En primer lugar, el procedimiento de “votación por rondas” 
empleado durante la votación pudo singularmente dar lugar a votaciones estratégicas, al 
permitir que el votante cambiara su voto entre una ronda y otra. Y en segundo lugar, la 
decisión de seleccionar candidatos en forma simultánea para los torneos de la Copa Mundial 
de la FIFATM 2018 y 2022 hizo que el proceso de votación estuviera expuesto a la colusión y 
al canje de votos. 

De acuerdo con el informe, hubo algunos indicios de que, en cierta medida, pudieran haberse 
producido canjes de votos en el contexto de las votaciones del 2 de diciembre de 2010 para la 
organización de la Copa Mundial de la FIFATM. No obstante, el órgano de instrucción de la 
Comisión de Ética de la FIFA ha considerado que no existen pruebas concluyentes en tal 
sentido. 

6.10 Comentarios para el Presidente Blatter 

El Presidente de la FIFA, que es también presidente del Comité Ejecutivo, tiene amplias 
facultades (v. art. 32 de los Estatutos de la FIFA; art. 5 del Reglamento de Organización de la 
FIFA, “ROF”). Preside las reuniones del Comité Ejecutivo pero tiene un solo voto ordinario 
(excepto en casos limitados de igualdad de votos, v. art. 32 apdo. 4 de los Estatutos de la 
FIFA). No cumple un rol formal en la selección de los miembros del Comité Ejecutivo; en 
general, el Congreso de la FIFA tampoco lo tiene, siendo las confederaciones respectivas 
quienes los seleccionan. 

Merece considerarse la responsabilidad del Presidente Blatter por las innumerables cuestiones 
que surgieron en el curso del proceso de candidaturas. Como cuestión preliminar, debe 
aclararse que el Presidente Blatter no violó el CEF. Se demostró que la única alegación 
concreta contra el Presidente, sobre una cuenta supuestamente a su nombre en un banco de los 
EE. UU., era falsa. 
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El Sr. Blatter ha implementado una serie de importantes reformas, incluso las que hicieron 
posible esta investigación. Las normas sobre la competencia de la Comisión de Ética fueron 
modificadas, y en ausencia de dichas reformas de 2012, la presente investigación no podría 
haber sido iniciada por el presidente del órgano de instrucción de la Comisión de Ética. Como 
cabeza de la organización, también merece crédito por la cooperación que la FIFA demostró a 
lo largo de la investigación. El proceso de candidaturas establecido por la FIFA fue, en su 
mayor parte, justo y exhaustivo, aunque las obligaciones del Comité Ejecutivo en ese proceso 
–incluidas las obligaciones de sus miembros de cumplir con los mismos requisitos de 
información que los equipos de candidatura- debió haberse hecho más explícita. 

Como líder de la FIFA, es importante que atienda la recomendación efectuada en el informe y 
apoyada por el presidente del órgano de decisión, según lo indicado en el siguiente capítulo 7. 

7 Conclusiones generales y recomendaciones del órgano de instrucción 

7.1 Conclusiones 

En el informe aquí considerado, el órgano de instrucción de la Comisión de Ética de la FIFA 
indicó que es su intención iniciar actuaciones investigativas contra algunas personas. El 
órgano de instrucción destacó en tal sentido que tanto el presidente como el vicepresidente del 
órgano de instrucción únicamente habían concluido que las pruebas obrantes en el expediente 
acreditaban posibles casos de violación del CEF (v. art. 62 del CEF) y que no habían tomado 
ninguna decisión definitiva respecto de la cuestión de saber si dichas violaciones habían 
realmente tenido o no lugar (v. art. 68 del CEF). El presidente del órgano de decisión sólo 
puede tomar nota de estas comprobaciones, indicando que el órgano de instrucción tiene plena 
independencia y discrecionalidad para iniciar actuaciones contra personas determinadas. 
Aparte de dichos procedimientos investigativos contra algunas personas, el presidente del 
órgano de decisión concluye en que los distintos incidentes que puedan haber ocurrido no 
tienen entidad suficiente para afectar la integridad del proceso de candidaturas para la 
organización de la Copa Mundial de la FIFATM 2018/2022, considerado como un todo. 

7.2 Recomendaciones 

7.2.1 Comentarios preliminares 

La FIFA diseñó un proceso de candidaturas bien pensado, sólido y profesional para la 
organización de la Copa Mundial de la FIFATM 2018/2022. No obstante, como resultado del 
informe, existen áreas en que la FIFA puede mejorar el proceso de candidaturas para futuras 
instancias de la Copa Mundial de la FIFATM.  

La FIFA ya ha tomado varias medidas de reforma en respuesta a las críticas efectuadas al 
proceso de selección de sedes de la Copa Mundial de la FIFATM 2018/2022. Entre las más 
significativas, se reformaron los Estatutos de la FIFA para dar al Congreso, y no al Comité 
Ejecutivo, la facultad exclusiva para decidir sobre la sede de la Copa Mundial de la FIFATM 
(v. art. 80 apdo. 1 de los Estatutos de la FIFA). La FIFA también ha implementado algunas 
directivas para el procedimiento (v. art. 80 apdo. 2 de los Estatutos de la FIFA): 
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− La secretaría general de la FIFA abrirá un concurso de candidaturas imparcial y 
transparente, en base a reglamentaciones específicas dictadas por el Comité Ejecutivo. 

− La secretaría general de la FIFA elaborará para el Comité Ejecutivo un informe sobre 
las candidaturas presentadas, que será de acceso público y en el que evaluará el grado 
de cumplimiento de los requisitos estipulados y de los criterios de selección. 

− Después de estudiar dicho informe, el Comité Ejecutivo elegirá, a su mejor saber y 
entender y en votación pública, un máximo de candidatos, que presentará al Congreso 
para la elección definitiva. 

− El Congreso seleccionará el lugar de celebración de la Copa Mundial de la FIFA™, 
elegida entre las candidaturas propuestas por el Comité Ejecutivo. 

Otras normas prohíben la atribución de derechos de organización para más de una Copa 
Mundial de la FIFATM en misma reunión del Congreso (v. art. 80 apdo. 3 de los Estatutos de 
la FIFA) y disponen que los miembros de una confederación no podrán organizar ediciones 
consecutivas del torneo (v. art. 80 apdo. 4 de los Estatutos de la FIFA).  

No obstante lo cual, el órgano de instrucción de la Comisión de Ética de la FIFA ofreció las 
siguientes recomendaciones en base a los hechos y circunstancias que puso de relieve la 
investigación del proceso de candidaturas que nos ocupa en este caso.  

7.2.2 Límites de tiempo en el cargo 

El órgano de instrucción de la Comisión de Ética de la FIFA señaló patrones de 
comportamiento desafortunados en la historia del Comité Ejecutivo de la FIFA de 2010, 
integrado por 24 miembros. El informe describe los ejemplos de dos antiguos miembros del 
Comité Ejecutivo, que resistieron los esfuerzos realizados para aplicarles las mismas normas 
que a los miembros de los equipos de candidatura. Igualmente, el informe describe cómo dos 
de los miembros de más alto nivel del Comité Ejecutivo cuestionaron la independencia y la 
autoridad de la Comisión de Ética, establecidas en claras disposiciones del CEF, para llevar a 
cabo la investigación que analizamos. A la luz de estas circunstancias, el órgano de 
instrucción de la Comisión de Ética de la FIFA recomendó un máximo de dos mandatos de 
cuatro años para todos los funcionarios del Comité Ejecutivo de la FIFA, sin excepciones ni 
posibilidad de renovación. El presidente del órgano de decisión apoya la introducción de 
límites de tiempo, pero también hace notar que el Congreso de la FIFA de 2014 rechazó dicha 
propuesta.  

7.2.3 Recusación de miembros del Comité Ejecutivo 

El órgano de instrucción de la Comisión de Ética de la FIFA recomendó la adopción de una 
reglamentación que exigiera a los miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA que se 
recusasen ellos mismos y se abstuvieran de participar en las votaciones de selección de las 
sedes, cuando poseyeran la misma nacionalidad de un país candidato. De acuerdo con el 
informe, los funcionarios del fútbol podrían entonces tomar parte activa en los esfuerzos de 
los equipos de candidatura, eliminando un potencial conflicto relacionado con sus deberes 
como miembros del Comité Ejecutivo. 
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A este respecto, el presidente del órgano de decisión de la Comisión de Ética de la FIFA 
señala que, como lo dijera el mismo informe en un contexto distinto, los Estatutos de la FIFA 
se han reformado para dar al Congreso de la FIFA, y no al Comité Ejecutivo, la competencia 
exclusiva para decidir la sede de la Copa Mundial de la FIFATM. De esta manera, la 
recomendación del órgano de instrucción también debería aplicarse al Congreso de la FIFA. 

7.2.4 Sistema de rotación 

De acuerdo con el informe, aunque las nuevas normas impiden otorgar derechos de 
organización a países miembros de la misma confederación para dos torneos consecutivos de 
la Copa Mundial de la FIFATM, ninguna otra disposición reglamentaria rige la rotación del 
derecho de organización en el seno de las confederaciones. Por ello, el órgano de instrucción 
de la Comisión de Ética de la FIFA recomendó la adopción de un sistema de rotación más 
abierto y transparente con vistas a la selección de la sede organizadora de la Copa Mundial de 
la FIFATM. El presidente del órgano de decisión apoya esta recomendación del órgano de 
instrucción. 

7.2.5 Criterios de evaluación y orden de prelación para la evaluación de candidaturas 

De acuerdo con el informe, algunos representantes de equipos de candidatura se mostraron 
escépticos respecto del estudio de los libros de candidatura o los informes de evaluación 
efectuados por los miembros del Comité Ejecutivo. Aunque el órgano de instrucción de la 
Comisión de Ética de la FIFA reconoció que los Estatutos reformados de la FIFA contenían 
normas mejoradas con respecto a la evaluación de candidaturas para la organización de la 
Copa Mundial de la FIFATM, recomienda que la FIFA estudie opciones para incorporar 
expertos independientes y criterios objetivos al proceso de evaluación y selección de sedes. El 
presidente del órgano de decisión apoya esta recomendación del órgano de instrucción. 

7.2.6 Viajes a países candidatos 

El órgano de instrucción de la Comisión de Ética de la FIFA recomendó la aplicación de 
estrictos límites a los viajes de miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA a países candidatos 
a la organización de la Copa Mundial de la FIFATM. De acuerdo con el informe, dado que el 
Comité Ejecutivo seguirá teniendo un rol en el proceso de selección de los lugares de 
celebración de la Copa Mundial de la FIFATM, se recomendó que la FIFA adoptase una 
política, por lo menos para los miembros del Comité Ejecutivo, que les prohibiera visitar 
países candidatos, y que además prohibiera a los equipos de candidatura visitar a miembros 
del Comité Ejecutivo. El presidente del órgano de decisión apoya esta recomendación del 
órgano de instrucción. Alternativamente, podría implementarse un estricto sistema de 
informes a este respecto.  

7.2.7 Mayores requisitos de información  

De acuerdo con el informe, además de cumplir las normas existentes sobre obsequios (en 
particular las establecidas por el CEF) debería obligarse a los miembros del Comité Ejecutivo 
de la FIFA a informar a tiempo todos los obsequios, cualquiera sea su valor, recibidos de 
equipos de candidatura u otras personas que promocionen dichas candidaturas. Una 
obligación similar debería establecerse igualmente para los equipos de candidatura. De 
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acuerdo con el informe, esta norma será más difícil de implementar y hacer cumplir cuando se 
trate de miembros con voto en el Congreso de la FIFA. El órgano de instrucción de la 
Comisión de Ética de la FIFA recomendó que dichas denuncias se efectuasen ante la 
Comisión de Ética de la FIFA, la cual entonces asesoraría a la parte informadora sobre la 
forma de proceder. 

Además, el órgano de instrucción de la Comisión de Ética de la FIFA recomendó que durante 
el período de candidaturas, todo partido amistoso jugado o arreglado entre un equipo que 
represente a un país candidato y un equipo del país de origen de un miembro del Comité 
Ejecutivo de la FIFA sea sometido a ciertas exigencias de información. Por ejemplo, las 
asociaciones miembro deberían informar sobre las partes involucradas, la asignación de 
honorarios y otros pagos, y las asignaciones de derechos de difusión, debiendo además poner 
los documentos u otros materiales que sean relevantes a disposición para su estudio. De 
acuerdo con el informe, estas denuncias deberían efectuarse a la Comisión de Ética de la 
FIFA. 

Además, de acuerdo con el informe, cada miembro del equipo de candidatura, incluso los 
consultores externos y empresas que trabajan en actividades relacionadas con la candidatura, 
deben identificarse e informarse a la FIFA cuando el equipo de candidatura presente los 
documentos de inscripción y, también de forma continua en lo sucesivo, a medida que se 
agregue personal y contratistas posteriormente en el proceso de candidatura. Cada persona 
que trabaje con un equipo de candidatura debería firmar y presentar una declaración haciendo 
constar que ha leído y entendido las normas y reglamentos aplicables, entre ellos los Estatutos 
de la FIFA y el Código Ético; que se obliga a cumplir con dichos requisitos; y que conviene 
en cooperar con cualquier investigación o pesquisa que realice la Comisión de Ética de la 
FIFA. Debe quedar en claro que la falta de cumplimiento de estas obligaciones podrá 
conllevar la prohibición de participar en futuros procesos de candidatura. Además debería 
obligarse a cada equipo de candidatura a nombrar un “responsable de ética”, encargado de 
difundir las normas y formar a terceros relacionados con el equipo de candidatura, acerca de 
la aplicabilidad y alcance de dichas normas. 

Por otro lado, de acuerdo con el informe, en algunos casos los equipos de candidatura 
respondieron inicialmente a los pedidos del órgano de instrucción de la Comisión de Ética de 
la FIFA, alegando la existencia de “cláusulas de confidencialidad” que les impedían revelar 
algunos contratos y otros materiales relevantes para la investigación que se analiza. El órgano 
de instrucción recomendó que se aclarase a las personas relacionadas con el fútbol, 
especialmente en el proceso de candidatura, que tales cláusulas no podrán invocarse para 
impedir el estudio de dichos materiales por parte de la Comisión de Ética de la FIFA. 

El órgano de instrucción recomendó además que los acuerdos de inscripción de candidatura 
exigieran que todos los expedientes relacionados con actividades de los equipos de 
candidatura -incluso las comunicaciones por correo electrónico relevantes, ya sea enviadas o 
recibidas por una cuenta oficial relacionada con la candidatura, una cuenta de correo 
electrónico privada, o una cuenta de una empresa independiente- se preservasen y 
mantuviesen a disposición para su examen por un período de al menos cinco años. 
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Además, el órgano de instrucción de la Comisión de Ética de la FIFA recomendó que la FIFA 
implementase e hiciera cumplir las disposiciones de los documentos de candidatura, que 
exijan que cada candidato, incluso los candidatos no seleccionados, se sometan a una 
auditoría final. De acuerdo con el informe, el acuerdo debería establecer consecuencias 
estrictas en caso de falta de cumplimiento. 

Finalmente, el órgano de instrucción de la Comisión de Ética de la FIFA recomendó en este 
contexto que la FIFA siguiera alentando un desarrollo apropiado del fútbol a todos los niveles, 
asegurando al mismo tiempo que los proyectos no se utilicen para influir indebidamente sobre 
el proceso de candidatura. El órgano de instrucción recomendó disponer un requisito de 
información para los miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA y los equipos de candidatura, 
para todo memorándum de entendimiento, acuerdo de asistencia recíproca y cualquier otra 
promesa o iniciativa relacionada con el desarrollo del fútbol en el país de origen del miembro 
del Comité Ejecutivo. De acuerdo con el informe, dicha exigencia de información debe 
aplicarse con efecto retroactivo, hasta 18 meses antes del comienzo formal del proceso de 
candidatura. De la misma manera, los equipos de candidatura y los miembros del Comité 
Ejecutivo también deberían informar cualquier contrato, oferta o promesa de efectuar 
desembolsos de fondos para el desarrollo, o sobre la selección de proyectos de desarrollo, 
comprendidos en el ámbito de discrecionalidad de un miembro del Comité Ejecutivo. 

El presidente del órgano de decisión apoya todas estas recomendaciones del órgano de 
instrucción. 

8 Evaluación general y declaración del presidente del órgano de decisión 

8.1 Cumplimiento del CEF por parte de la investigación 

El presidente del órgano de decisión de la Comisión de Ética de la FIFA ha analizado el 
presente informe, junto con sus anexos, a lo largo de las semanas pasadas. Una de las 
principales cuestiones que abordó este análisis fue determinar si las investigaciones 
pertinentes, conducidas por el presidente del órgano de instrucción de la Comisión de Ética de 
la FIFA, Michael J. Garcia, y el vicepresidente del órgano, Cornel Borbély, se realizaron de 
conformidad con el Código Ético. 

En este aspecto, el presidente del órgano de decisión de la Comisión de Ética de la FIFA 
señala que la organización de la comisión (incluso, en particular, la división de la comisión y 
sus actuaciones) se encuentra regulada en los art. 26 y 27 del CEF. Las competencias de los 
dos órganos están establecidas en los art. 28 y 29 del CEF. El presidente del órgano de 
decisión de la Comisión de Ética de la FIFA no encontró violaciones de dichas disposiciones 
con respecto al informe del órgano de instrucción. 

El presidente del órgano de decisión de la Comisión de Ética de la FIFA señaló asimismo que 
en el informe se menciona que el órgano de instrucción tiene derecho a investigar posibles 
violaciones del CEF por su propia iniciativa, de oficio y en forma independiente. El informe, 
sin embargo, destaca con acierto que esta no es solo una cuestión de discrecionalidad, sino 
que el órgano de instrucción tiene un claro deber de investigar si existen indicios de 
corrupción, o faltas igualmente graves, cometidas por funcionarios de la FIFA. En tales 
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circunstancias, no se requiere mandato de órgano alguno de la FIFA para iniciar las 
actuaciones. El órgano de instrucción de la Comisión de Ética de la FIFA acertó al hacer 
referencia al art. 28 apdo. 1 del CEF en el presente contexto. 

El órgano de instrucción de la Comisión de Ética de la FIFA ha notificado a la FIFA el hecho 
de que ha iniciado investigaciones preliminares y que estaba realizando la pesquisa que nos 
ocupa. Esto también se hizo en cumplimiento del Código Ético, ya que el órgano de 
instrucción no tiene otra obligación que meramente informar el inicio de las actuaciones. En 
particular, los órganos de la Comisión de Ética –que son completamente independientes- no 
están obligados a dar otra información a órgano alguno de la FIFA. 

La investigación que se analiza se refería al proceso de candidaturas previsto por la FIFA para 
adjudicar la sede de las competiciones finales masculinas de la Copa Mundial de la FIFATM. 
Más concretamente, la investigación se refería a las decisiones de adjudicar la sede 
organizadora de la Copa Mundial de la FIFATM para 2018 y 2022, decisiones que fueron 
tomadas en una única reunión del Comité Ejecutivo de la FIFA el 2 de diciembre de 2010. El 
presidente del órgano de decisión de la Comisión de Ética de la FIFA ha analizado si la 
investigación se realizó cumpliendo con el CEF, en especial con los art. 65 y 66 de dicho 
texto. A este respecto, el presidente no encontró irregularidades o violaciones del CEF. 

El presidente del órgano de decisión también ha analizado si los conflictos de interés 
potenciales habían sido evitados en el contexto de la investigación. A este respecto, el 
presidente señala que, de acuerdo con el art. 35 del CEF, se tomaron todas las medidas 
necesarias para preservar la imparcialidad de la investigación y de los miembros del órgano 
de instrucción participantes. 

8.2 Evaluación general de las comprobaciones que contiene el informe 

En cuanto al marco procedimental por el que se rigen los procedimientos de candidatura 
relacionados con la adjudicación de las sedes de las fases finales de la Copa Mundial de la 
FIFATM, el órgano de instrucción de la Comisión de Ética de la FIFA no encontró ninguna 
violación ni infracción de las normas y reglamentos pertinentes. El presidente del órgano de 
decisión de la Comisión de Ética de la FIFA coincide plenamente con este criterio. 

Por el momento, el presidente del órgano de decisión está en condiciones de emitir una 
declaración sobre las comprobaciones relativas al proceso de candidaturas para la 
organización de la Copa Mundial de la FIFATM 2018/2022, presentadas por el órgano de 
instrucción de la Comisión de Ética de la FIFA, y sobre la conducta de los equipos de 
candidatura involucrados. Por el contrario, el presidente del órgano de decisión no está en 
condiciones de evaluar la conducta de personas que efectiva o posiblemente resulten 
relevantes en este contexto, toda vez que las investigaciones concretas de dicha conducta no 
han sido cubiertas por la investigación que aquí se analiza. Si el órgano de decisión de la 
Comisión de Ética de la FIFA tuviera que pronunciarse sobre dicha conducta, el órgano de 
instrucción debería llevar a cabo investigaciones concretas y presentar los respectivos 
informes finales al órgano de decisión, de acuerdo con las disposiciones pertinentes del CEF.  

Con relación al proceso de candidaturas para la organización de la Copa Mundial de la 
FIFATM 2018/2022 y a la conducta de los equipos de candidatura involucrados, el presidente 
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del órgano de decisión de la Comisión de Ética de la FIFA coincide plenamente con las 
comprobaciones del informe correspondiente preparado por el órgano de instrucción de dicha 
Comisión. 

Tal como se sintetizara más arriba, el informe identificó algunos sucesos con entidad 
suficiente como para afectar la integridad del proceso de candidaturas para la organización de 
la Copa Mundial de la FIFATM 2018/2022. Si bien el presidente del órgano de decisión de la 
Comisión de Ética de la FIFA concuerda plenamente con las conclusiones pertinentes, los 
sucesos en cuestión, en opinión de presidente, tuvieron un alcance muy limitado. En 
particular, los efectos de tales sucesos sobre el proceso de candidaturas en su conjunto 
estuvieron lejos de llegar a cualquier umbral que requiriera una vuelta al proceso de 
candidatura, y mucho menos su reapertura, decisión que de cualquier manera excedería la 
competencia de la Comisión de Ética de la FIFA. 

Por tanto, la Comisión de Ética de la FIFA da por cerrada la evaluación del proceso de 
candidaturas para la organización de la Copa Mundial de la FIFATM 2018 y 2022. 

Dicho cierre, sin embargo, como se mencionara más arriba, es sin perjuicio de los 
procedimientos sobre ética relacionados con funcionarios concretos que puedan sustanciarse 
en base a indicios de posibles conductas irregulares identificadas en el curso de la 
investigación examinada, y de cualquier medida que pueda tomarse en virtud de las 
recomendaciones efectuadas por el órgano de instrucción en su informe (v. art. 7.2 más 
arriba). 

8.3 Comentarios finales 

La selección de un país como sede de la fase final de la Copa Mundial masculina de la FIFA 
tiene un efecto considerable sobre la economía del país en cuestión. Deben hacerse y se hacen 
inversiones de miles de millones de dólares destinadas a infraestructuras, instalaciones 
deportivas y marketing, lo que provoca que haya muchas personas interesadas en beneficiarse 
con dichas inversiones. Además, el solo hecho de que un país participe en el procedimiento de 
candidaturas para la organización de la Copa Mundial de la FIFATM desencadena esfuerzos 
políticos significativos. 

En razón de estas circunstancias, la línea divisoria entre la conducta de un equipo de 
candidatura, y por lo tanto el proceso de candidatura en su totalidad, que cumple totalmente 
con todas las normas y reglamentos pertinentes, y una conducta efectiva o potencialmente 
indebida, es una línea muy delgada. No siempre está claro el punto a partir del cual una 
actividad de lobbying debe considerarse una conducta indebida. Lo mismo puede decirse de 
las presentaciones exageradamente favorables respecto de la capacidad económica de un país. 
Sin embargo, la corrupción no puede permitirse bajo ninguna circunstancia. 

No obstante, el principal problema con respecto a la corrupción es demostrarla. Por ejemplo, 
la promoción de proyectos de fútbol, la contratación de apoyo altamente profesional para 
presentar una candidatura y los subsidios estatales conforman una zona gris que rodea el 
proceso de candidatura y los votos de cara a la adjudicación de las sedes organizadoras de la 
Copa Mundial de la FIFATM. El mero hecho de que haya políticos de primera línea que se 
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interesen por la candidatura de un país en el contexto de una visita oficial, realizada por 
motivos diversos, no es per se algo sospechoso.  

La existencia de “acuerdos globales” que se cierran en dichas ocasiones y que involucran 
actividades o votaciones sobre candidaturas relacionadas con la Copa Mundial de la FIFATM, 
es algo muy difícil de demostrar. 

Resulta ingenuo suponer, por ejemplo, que se dan sobres llenos de dinero en efectivo a 
cambio de votos para una candidatura a la Copa Mundial de la FIFATM. La corrupción, 
incluso en actividades generales no relacionadas con el fútbol, se realiza en formas mucho 
más sofisticadas, incluyendo transferencias de dinero a través de distintas cuentas de 
consultores, fideicomisos, compañías offshore, etc. Para un órgano jurisdiccional como la 
Comisión de Ética de la FIFA, los pagos corruptores no sólo deben atribuirse objetivamente a 
personas físicas o jurídicas concretas, sino que subjetivamente también deben vincularse a una 
conducta irregular determinada. La percepción, por ejemplo, según la cual un voto para la 
sede de la Copa Mundial de la FIFATM debe haber sido “comprado” si el candidato 
seleccionado no es el que generalmente se consideró como favorito (posición bastante 
frecuente entre los medios de comunicación), es una mera especulación alejada de cualquier 
cosa que un órgano jurisdiccional, como la Comisión de Ética de la FIFA, pueda permitirse 
aceptar como prueba. Lo mismo puede decirse de la percepción general que tiene el público 
sobre la idoneidad de un país determinado para ser anfitriona de la Copa Mundial de la 
FIFATM. 

Por el contrario, el órgano de instrucción de la Comisión de Ética de la FIFA tiene la 
obligación de compilar hechos reales, esto es pruebas, que deben ser entonces evaluadas por 
ambos órganos de la Comisión. En tal sentido, debe señalarse que dicha prueba debe ser 
sustantiva, y que los documentos oficiales, seguimientos de la ruta del dinero o de la 
documentación, los mensajes de correo electrónico, la correspondencia y los testimonios 
siguen siendo los medios de prueba más sólidos. Aun así, con respecto en particular a estos 
últimos, siempre debe considerarse si pueden ser corroborados por otras pruebas, ya que están 
sujetas a errores de percepción, recuerdos fragmentarios, y aun a motivaciones personales, 
como por ejemplo la intención de acusar falsamente a alguien. 

Finalmente, también debe señalarse que, tal como ha destacado el órgano de instrucción en su 
informe, la Comisión de Ética de la FIFA, a diferencia de las autoridades que hacen cumplir 
la ley o los fiscales, no disponen de medios coercitivos en el ejercicio de sus actividades. Por 
lo tanto depende de la cooperación de las personas sometidas a su autoridad, y al mismo 
tiempo sus actividades están limitadas por dicha cooperación. Sin embargo, estas 
circunstancias desde luego no eximen a la Comisión de tener que cumplir con las normas 
correspondientes de evaluación de la prueba. Esto siempre debe tenerse en cuenta cuando se 
evalúan las conclusiones de la Comisión de Ética de la FIFA o su trabajo en general, 
respectivamente. 
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8.4 Conclusiones 

 

− La Comisión de Ética de la FIFA da por cerrada la evaluación del proceso de 
candidaturas para la organización de las Copas Mundiales de la FIFATM 

2018/2022. 
 

− El presidente del órgano de decisión de la Comisión de Ética de la FIFA concluye 
que la investigación de dicho proceso de candidaturas se realizó con total 
cumplimiento de las disposiciones pertinentes del Código Ético de la FIFA. 
 

− El presidente del órgano de decisión apoya las recomendaciones efectuadas por 
los presidentes del órgano de instrucción en su informe sobre el proceso de 
candidaturas para la organización de las Copas Mundiales de la FIFATM  
2018/2022. 
 

− El órgano de decisión de la Comisión de Ética de la FIFA está listo para para 
examinar casos concretos si el órgano de instrucción inicia procedimientos en 
materia de ética contra funcionarios, en base a información obtenida durante la 
investigación de la Copa Mundial de la FIFATM . 
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