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Resolucion sobre la lucha contra el racismo y la discriminacion 

Senoras y senores: 

En el 63.er Congreso de la FIFA celebrado en Mauricio los dias 30 y 31 dei pasado mes de mayo, 

se present6 la resoluci6n contra el racismo y la discriminaci6n, que fue aprabada por 

unanimidad por las asociaciones miembro presentes. 

En nombre dei Sr. Claudio Sulser, nuevo presidente electo de la Comisi6n Disciplinaria de la 

FIFA. quisieramos presentarles unas directrices con referencia a dicha resoluci6n y, en particular, 

de las sanciones recogidas en la misma. 

EI marco legal de las infracciones por discriminaci6n se estipula en los arts. 3 y 65 de los 

Estatutos de la FIFA, asi como en el art. 58 dei C6digo Disciplinario de la FIFA (CDF). En este 

sentido, quisieramos subrayar que las definiciones de "discriminaci6n" recogidas en los 

Estatutos de la FIFA y el CDF son muy amplias. 

Por 10 que respecta al art. 58 dei CDF, este cubre todo tipo de menosprecio a la dignidad de una 

persona 0 grupo de personas mediante palabras 0 acciones despectivas, discriminatorias 0 

denigrantes por cuesti6n de raza, color de piel, idioma, credo u origen origen. 

En virtud de este articulo, las sanciones podran recaer en personas fisicas, esto es, en futbolistas, 

oficiales 0 incluso espectadores, asf como en equipos de clubes 0 asociaciones, e incluso en los 

propins clubes 0 asociaciones. 

A este respecto, se podra imponer un amplio rango de sanciones, tales como una multa, 

suspensi6n por partidos, prahibici6n de acceso a los estadios, deducci6n de puntos, descenso a 

una categoria inferior, condena a disputar un partido a puerta cerrada, una derrata por 3 goles 

a cera 0 exclusi6n de una competici6n (arts. 10 Y 55. dei CDF). Por 10 que concierne a las multas, 

el CDF establece diversos montos minimos para reflejar la gravedad de las infracciones. 
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Para concluir, nos gustarfa recalcar que las sanciones recogidas en el CDF tienen caracter 

obligatorio para todas las asociaciones miembro y deberan integrarse sin excepci6n alguna en 

sus disposiciones de acuerdo con su organizaci6n interna (art. 146, apdo. 2 dei CDF). No 

obstante, en virtud dei art. 146, apdo. 3 dei CDF, las asociaciones dispondran de cierta libertad 

con respecto a las multas. 

Sin perjuicio de 10 anterior y con base en la adopci6n de esta resoluci6n en el Congreso de la 

FIFA de Mauricio, quisieramos subrayar que las asociaciones miembro deberan tomar las 

medidas oportunas para incluir pr6ximamente en su normativa las dos fases que contempla la 

resoluci6n: 

• En el caso de la primera infracci6n 0 de infracci6n menor, se aplicarfm sanciones que 

comprendan advertencias, multas 0 disputa de partidos a puerta cerrada. 

• En caso de reincidencia 0 de incidentes de gravedad, se aplicarian la deducci6n de puntos, la 

exclusi6n de la competici6n 0 el descenso de categoria. 

Muchas gracias por la atenci6n dispensada y por su inestimable colaboraci6n en la lucha contra 

el racismo y la discriminaci6n. 
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