
Tokyo Sexwale 
(izquierda),  

de Global Watch, 
tras los pasos de 
Nelson Mandela. 

“ G L O B A L  W A T C H ”

Señor Sexwale, ¿cuánto hay de Nelson Mandela en Global Watch? 
Tokyo Sexwale: Sobre todo, consideramos esta iniciativa un legado 

de Nelson Mandela en pos de un mundo sin racismo, pacífico y próspe
ro. Ni que decir tiene, nos inspiramos en su famosa cita: “El deporte 
tiene el poder de cambiar el mundo, de motivar, de unir a las personas 
de una manera que muy pocas cosas pueden lograr. Habla a los jóvenes 
en el idioma que todos ellos entienden. El deporte puede crear esperan
za donde antes sólo había desesperación. Es más poderoso que los 
gobiernos para derribar las barreras raciales. Se burla de la discrimi
nación en su propia cara”.

¿Entusiasmó la iniciativa a Mandela?
Informamos a Madiba, como nosotros lo llamamos, mucho antes de 

que falleciera. Él conocía además la campaña que en 2006 emprendió la 
FIFA para combatir el racismo y la discriminación. Juntos tomamos la 
decisión de luchar contra el racismo, no sólo en el deporte, sino en el 

“El racismo 
es un 
monstruo”
Toma partido, di “no” al racismo como  
Nelson Mandela. Tokyo Sexwale,  
un hombre que luchó por la libertad junto 
a Nelson Mandela, acaba de convocar la 
primera cumbre mundial contra el  
racismo y la discriminación en el deporte. 
Del 20 al 21 de noviembre en Johannes-
burgo, la reciente iniciativa Global Watch 
presentará su Acta Mundial, acompañada 
de un Barómetro Mundial, para la lucha 
contra la discriminación en el deporte.

“ G L O B A L  W A T C H ”

cumbre de Global Watch, que se celebrará en noviembre en Johannes
burgo, consistirá en presentar un plan, basado en un grupo de principios 
fundamentales, que permita avanzar en la búsqueda de soluciones para 
el problema del racismo y la discriminación en el deporte. Además, 
queremos proponer la celebración de cumbres nacionales, en las que se 
redacten los códigos de conducta de cada país. Pero, sobre todo, vamos a 
presentar un Acta Mundial y un Barómetro Mundial. 

¿En qué consisten estas herramientas? 
El Acta Mundial, que se elevará a la ONU para su “adopción”, con

siste en un breve documento que contiene una especie de catálogo de 
acciones recomendadas y no recomendadas, destinado a todos los 
deportes. El barómetro controlará dicha acta. Ya existen varios 
barómetros, para la pobreza, la salud, la riqueza, la corrupción, lo que 
sea, pero ninguno para el racismo en el deporte. El barómetro de Global 
Watch es un índice en el que aparecerán aquellos países que trabajen 

mundo entero. Focalizar el tema exclusivamente en el fútbol transmite 
la sensación de que el racismo es problema de la FIFA, lo cual no es 
cierto. Los deportes del motor, el rugby, el críquet, el baloncesto, el 
netball, el tenis, etc., etc… en todos ellos encontramos víctimas del 
racismo. El problema es mucho más amplio. El racismo es un problema 
social. Es un monstruo que trata de infiltrarse en el deporte. No ha 
nacido en el terreno deportivo, pero puede destruir el deporte en su 
propio terreno. Si no le plantamos cara, si permitimos que el racismo 
atenace el deporte, nos veremos condenados a vivir en un mundo hostil. 

Varias iniciativas e instituciones ya se han pronunciado enérgicamente en 
contra del racismo. ¿En qué se diferencia Global Watch de esas iniciativas? 

Las aplaudimos a todas: al Parlamento Europeo, a las Naciones 
Unidas, a la FIFA, al COI, y a todas las demás. Todas ellas han redacta
do declaraciones sobre cómo luchar contra el racismo en el deporte en 
general, y en el fútbol en particular, y nosotros nos hemos fijado en 

todas. Con la celebración del Día Internacional para la Erradicación de 
la Discriminación Racial, el 21 de marzo, la comunidad futbolística 
reafirmó la importancia de acabar para siempre con el racismo. No 
obstante, hasta la fecha, la lucha no cuenta con un liderazgo mundial 
centralizado ni coordinado en todos los deportes. Eso es lo que nos 
falta y lo que proporcionará Global Watch. Ahí radica la diferencia. 

Pero ustedes no partirán de cero… 
Por supuesto que no. Vamos a avanzar sobre la base del buen trabajo 

y del compromiso que desde hace mucho tiempo han contraído multitud 
de organizaciones, grandes y pequeñas, y muchas personas del mundo 
entero. Global Watch nace de la campaña “Di No al Racismo en el Fútbol” 
que presentó la FIFA en Berlín durante el Mundial de 2006. Ya por aquel 
entonces comprendí que se necesitaba un marco, una organización 
coordinadora, una plataforma única para combatir el racismo. Se propu
so que Sudáfrica dirigiera esta iniciativa. El objetivo de la primera D
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Kevin-Prince Boateng, luchando por los derechos humanos ante la ONU en Ginebra.El rotundo No al racismo del presidente de la FIFA, Sepp Blatter (cuarto por la izquierda), Los plátanos están para comérselos Dani Alves, defensa del Barça,  
el 27 de abril de 2014.
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celebrado en Mauricio en 2013. Sin embargo, las sanciones por sí solas no 
cambiarán el racismo. Se requiere mucho más. Hay que presionar a los 
racistas. Debemos presionarlos por todos los medios posibles, porque si 
no lo hacemos, nada cambiará. Blatter ha asumido el liderazgo y está 
mostrando la tarjeta roja al racismo en todo el mundo. Muchos otros 
tienen que imitar su postura. Vaciar un estadio no es por fuerza el castigo 
más apropiado. Con ello se está castigando a 20.000 u 80.000 personas, 
puede que incluso a más. ¿Deben sufrir miles de aficionados sólo porque 
un idiota haya lanzado un plátano o unos cuantos tipos con el rostro 
pintado se dediquen a cantar y gritar como los monos? Identifiquen al que 
tira los plátanos, prohíbanle la entrada, pero no castiguen a todo un 
estadio. El descenso es también una cuestión peliaguda. ¿Y si resulta que 
la persona que lanzó el plátano al terreno de juego cobró por hacerlo? 

Al Bayern de Múnich le cerraron parcialmente el estadio para los 
cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester United, 
como resultado de una pancarta homofóbica… 

Por lo que yo sé, Alemania está enseñando la tarjeta roja al racismo, 
ha adoptado una postura muy firme contra la discriminación y es 
actualmente mucho más intolerante. En mi opinión, Franz Beckenbau
er, en calidad de presidente del COL de la Copa Mundial, ha desempeña
do una labor muy importante en este proceso. En 2006, Alemania invitó 
al mundo con un mensaje estupendo: “El mundo entre amigos”. Recuer
do que fuimos al estadio de Berlín a presentar la campaña “Di No al 
Racismo”. Qué ironía, ¿verdad? Nos reunimos, 70 años después, en el 
mismo estadio en el que, durante los Juegos Olímpicos de 1936, Hitler 
quiso demostrar al mundo su espantosa teoría de “la raza superior”. Sin 
embargo, nosotros nos unimos en una fuerza al servicio del bien.

¿Somos todavía demasiado cautelosos a la hora de adoptar medidas en 
el deporte?

Fíjese en lo que ha ocurrido con el propietario del equipo de balon
cesto Los Angeles Clippers. De hecho, desde el momento en el que se 
conoció la grabación en la que Donald Sterling hacía comentarios 
racistas, el comisario de la NBA, Adam Silver, tardó muy pocos días en 
expulsarlo de por vida de la NBA. Lo obligaron a vender las acciones 
que tenía en el equipo. Sterling es multimillonario, una persona muy 
poderosa, no un lanzador de plátanos, y pese a todo se le trató con 
dureza. Admiramos el proceder de la NBA: fue rápido, justo y firme. 
Esto es lo que nos gustaría ver con más asiduidad, tras una investi
gación minuciosa y adecuada, por supuesto.

Daniel Alves, el defensa brasileño del Barcelona, fue noticia por co
merse un plátano que le lanzó un espectador racista durante el partido 
de la victoria a domicilio del Barcelona contra el Villarreal (23) del 
pasado 27 de abril. Posteriormente, Alves hizo un llamamiento para que 
el lanzador del plátano, cuyo acto había suscitado un gran revuelo y 
una ola de declaraciones contra el racismo en el mundo entero, recupe
rara el empleo que había perdido como consecuencia del incidente. 

Dani Alves es un ejemplo de madurez. Así debería reaccionar todo 
el mundo. Ése es el estilo de Nelson Mandela. Alves es una víctima que 
se apiada del prójimo. Siempre he subrayado que, para combatir el 
racismo, necesitamos líderes, guerreros, personas muy fuertes y muy 
enteras, personas que predican con el ejemplo. Alves es una de ellas. 
“Si Alves es un mono, todos somos monos”, dijo Neymar. Gran postura 
del Barcelona al adherirse a él. Nosotros les respondimos: “¡Así se hace, 
señores!”. Su llamamiento a la acción forma parte de la concienciación 
que deseamos difundir. Repito: Global Watch no posee un carácter 
vengativo. No queremos destruir a las personas, sino concienciarlas. 
Queremos conseguir una sociedad mejor. 

¿Existen sanciones apropiadas? 
En la cumbre estudiaremos precisamente esta cuestión. La FIFA, 

por ejemplo, aplicó sanciones severas cuando, por culpa del sistema 
racista y discriminatorio del apartheid, vetó la participación de Sudá
frica en 1964 y posteriormente la expulsó en 1976. Nuestro objetivo 
principal consiste en proporcionar formación y concienciación, y en 
controlar y prevenir. La aplicación de sanciones y castigos será única y 
exclusivamente el último recurso. Å

Una entrevista de Bernd Fisa

en Berlín, junto a altos directivos de Alemania, antes del Mundial de 2006.

largarse. Cuando maltratan a un jugador por cuestiones raciales, están 
partiéndole alma y arrebatándole las ganas de jugar. 

El equipo sub21 del Manchester City abandonó el terreno de juego 
durante el partido contra el HNK Rijeka en Novigrad. Poco después, 
Global Watch emitió un comunicado en el que alababa a los jóvenes 
por su valentía. ¿Por qué? 

Estos muchachos adoptaron una postura moral rotunda y valerosa. 
Pero debemos ayudarlos mucho más. Como he dicho antes, abandonar el 
terreno de juego es un acto de desesperación; tiene que haber un orga
nismo que dé la cara por esa gente. Ahí es donde Global Watch entra en 
juego, para librar a los gestores y directivos del deporte de una obli
gación que no forma parte de su cometido y que los aleja de su ámbito de 
competencias. Estamos aquí para informar y formar, prevenir, controlar 
y concienciar; y, en caso necesario, para solicitar castigos. 

Immobile, compañero de equipo de Balotelli, comentó: “En 2014 no 
tendríamos que estar hablando todavía de racismo”. 

Ojalá fuera así. Se requiere un largo trayecto hasta erradicar esta 
plaga. Nuestro objetivo consiste en poner fin al racismo en el siglo XXI. 
Queda mucho trabajo por hacer. Recuerdo que, en su discurso en la 
ONU, Boateng dijo: “El racismo no desaparecerá como un dolor de 
cabeza. El racismo es como la malaria. Es contagioso y se propaga 
rápidamente”. Global Watch lo combatirá en los terrenos de juego y en 
la sociedad en general. Debemos atacar las causas reales de esta enfer
medad. Debemos adoptar medidas contundentes que den resultados, 
como un medicamento, sin destruir todo el organismo. 

El presidente de la FIFA, Sepp Blatter, declaró que las federaciones de 
fútbol deberían hacer uso más a menudo de su derecho a proscribir 
clubes y deducir puntos, en lugar de aplicar sanciones monetarias. 

Blatter tiene toda la razón. La FIFA aprobó una resolución y nosotros 
acordamos proponer una serie de sanciones en el Congreso de la FIFA 
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con firmeza y resolución para erradicar esta lacra del deporte en el 
mundo. Controlará el grado de adhesión al acta, país por país, y se 
asegurará de que este proceso se revista de la máxima transparencia y 
credibilidad posible. Un organismo independiente y reconocido inter
nacionalmente gestionará el índice mediante un informe de publicación 
anual. La Fundación Mandela, entre otras instituciones, albergará el 
barómetro en nombre de Global Watch. 

Usted ha criticado la designación de Carlo Tavecchio para la presiden
cia de la Federación Italiana de Fútbol. En sus declaraciones sobre la 
afluencia masiva de futbolistas extranjeros a Italia, Tavecchio dijo 
literalmente: “Digamos que, en nuestro caso, ha venido aquí Opti Poba, 
quien hasta ahora comía plátanos y de repente se convierte en titular 
del Lazio”. ¿Dónde acabará Italia en el barómetro de Global Watch? 

Déjeme que le diga en primer lugar que Global Watch se opondrá 
tajantemente (al estilo de Mandela) a toda tentación de usar el acta o el 
barómetro con propósitos revanchistas. Pondremos muchísimo cuidado 
y mucha atención, porque las acusaciones indebidas pueden destruir 
vidas. En cualquier caso, es cierto que tan sólo los comentarios de este 
señor ya son incendiarios, especialmente porque iban dirigidos contra 
personas jóvenes e inocentes. Se trata del mensaje más erróneo que se 
puede transmitir. Gente como Nelson Mandela, Sepp Blatter, Becken
bauer, Pelé y muchos otros coinciden plenamente en que el racismo no 
se debe tolerar ni siquiera en su más mínima expresión. El fútbol 
italiano, con el solo hecho de elegir a este señor, se ha puesto a sí mismo 
bajo la lupa de un análisis muy estricto. 

En Italia se han registrado últimamente incidentes racistas de gran rele
vancia. KevinPrince Boateng, ex jugador del Milan, abandonó el terreno de 
juego durante un amistoso, como protesta por los insultos racistas que 
estaba recibiendo, y Mario Balotelli sigue siendo víctima de cánticos 
racistas. ¿Abandonar el terreno de juego es una respuesta apropiada?

Tenemos muy presente lo que le sucedió a Balotelli y su gesto, que 
suscitó un montón de preguntas. El abandono del terreno de juego, 
aunque comprensible, no se debe aconsejar, pues puede redundar en favor 
de los que quieren destruir el deporte. Los racistas lo celebrarán, mientras 
que los aficionados genuinos tendrán todas las de perder. Además, yo no 
estoy de acuerdo con el reglamento cuando establece que se debe multar o 
sancionar al jugador que abandone el campo en estas circunstancias. De 
todas formas, las federaciones y los organismos rectores deben estudiar el 
contexto en el que se produzcan los hechos. Comprendo que uno quiera 

“ Todos coincidimos en que el  
racismo no se debe tolerar ni siquiera 

en su más mínima expresión”

El LEGADO DE NELSON MANDELA
La cumbre de Global Watch se celebrará del 20 al 21 de noviembre en Johan-
nesburgo. El proyecto Global Watch se inscribe dentro del legado de Nelson 
Mandela, quien falleció el 5 de diciembre del año pasado a los 95 años de edad. 
“El deporte tiene el poder de cambiar el mundo”. Ésta es la herencia y el men-
saje de Nelson Mandela. La iniciativa Global Watch ha surgido de la asociación 
de las Fundaciones Mandela, Doha Goals y Sexwale. 

Para más información:
www.nelsonmandela.org, www.globalwatch-racism.org
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