
Fiebre mundialista

III elpoder
delaFIFA

Sihay una organización no gubernamental exitosa es la Federación Internacio
nal de Fútbol Asociación mejor cono
cida como la FIFA Se trata de una ins
titución internacional conmucho poder
político y económico

Se fundó en 1904 con siete miembros
Francia Dinamarca Bélgica España
Suiza Suecia y Holanda Ciento seis

años después tiene inscritos a 208 miembros afiliados sien
do Nueva Caledonia el último país en ser aceptado Hoy es el
organismo internacional que regula todo lo relacionado con el
fútbol soccer un deporte que se calcula tiene mil quinientos
millones de seguidores en todo el mundo La FIFA por medio
de las federaciones nacionales afiliadas regula a 265 millones
dejugadores en aproximadamente dos millones de equipos re
gistrados más cinco millones de arbitros matriculados

La FIFA agrupa a seis confederaciones regionales CAF de
África UEFA de Europa AFC de Asia Conmebol de Suda
mérica Concacafde Norteamérica Centroamérica y el Cari
be y la OFC de Oceanía Además de su papel como supervisor
y regulador del fútbolmundial laFIFA organiza 12 torneos in
ternacionales siendo desde luego laCopaMundial la más im
portante de todas Hoyprecisamente comienza su fase final en
Sudafricacon 32 equipos nacionales que llegaron enunaelimi
natoria donde participaron 203 países

La FIFA está registrada como una organización de caridad
exentade impuestos Sus oficinas centrales se encuentranenZú
rich Suiza Supoder es inmenso Es una institución muy cerra
daque maneja conmano
de hierro todo lo concer
niente al fútbol Un ami

go que fue directivo deun
equipo mexicano de Pri
mera División me contó
cómo la FIFA es la que
tiene la última palabra
en los pleitos laborales
entre jugadores y equi
pos En este mercado la
ConstituciónylaLey Fe
deraldelTrabajono apli
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can Si los jugadores re
curren a los tribunales
nacionales a demandar
justicia corren el riesgo
de que la FIFA les reti
re su registro y sin él no
pueden jugar en ningún
equipo del mundo

Sam Wallance del pe

riódico londinense Thelndependent escribió en el2008 unahis
toria que revela el poder de la FIFA Resulta que la federación
de fútbolpolaca la PZPN entró en una disputa con el gobierno
de supaís que pretendíalimpiar este deporte que enPolonia se
veía como si estuviera manejado por Tony Soprano Al parecer
habíaarbitrosvendidosyjugadores sobornados ComolaPZPN
no estabahaciendo su trabajo el gobiernopolaco intervino Les
retiró sujurisdicción para formar un nuevo organismo rector

Pronto llegó la reacción desde Zúrich Sepp Btatter el pre
sidente de la FIFA envió a sus burócratas suizos a Polonia
Amenazaronconretirar la sede de estepaís de laCopaEuropea
de Naciones de 2012 Ademas pusieron en duda que el equi
po nacional pudierajugar su partido de calificación a la Copa
del Mundo en contra de la República Checa El gobierno po
laco asustado por la posibilidad que su país fuera marginado
del fútbol internacional cedió En pocos días la PZPN volvió
a tener lajurisdicción sobre el fútbol soccer

Al poder político de la FIFA lo acompaña un poder econó
mico De acuerdo adatos de DanielHowden publicados ayer en
The Independent el ingreso de la Copa Mundial de Sudáfrica
será 50 mas que el torneo de hace cuatro años en Alemania
Todo indica que la organización caritativa del fútbol mundial
tendráutilidadespor dos mil500 millones de dólares mientras
que el país sede Sudáfrica habrá gastado ocho mil 600 mi
llones para organizar el magno evento Esto en un país donde
más de 40 de la población vive con menos de dos dólares al
día Las utilidades de la FIFA representarán un 0 7 del Pro
ducto Interno Bruto de Sudáfrica

Las finanzas de laFIFA están sanas Hoy cuenta con un ca
pital que se calcula en más de mil millones de dólares Pero las
cuentas futboleras no son muy transparentes que digamos La
FIFA por ejemplo rehusapublicar el sueldo de su presidente
Sepp Blatter que otras fuentes calculan en más de 1 2 millones
de dólares al año sin contar los bonos especiales
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