
 
 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

LOS CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE LA FIFA CONTESTAN 
SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA TRANSPARENCIA 
 
SOLO UN CANDIDATO SE COMPROMETE FIRMEMENTE A AFRONTAR LOS 
PROBLEMAS DE DERECHOS HUMANOS Y CORRUPCION EN EL MUNDO DEL 
FUTBOL 
 
Respondiendo al cuestionario propuesto por una coalición de ONG, organizaciones 
deportivas y sindicatos líderes, tan sólo uno de los cuatro candidatos a la presidencia de la 
FIFA ha presentado un plan para abordar los asuntos de derechos humanos, de derechos 
laborales y de lucha contra la corrupción en caso de ganar la elección al puesto más alto del 
organismo director del fútbol mundial. 
 
El mes pasado, la Sport and Rights Alliance (SRA) mandó un cuestionario a los candidatos - 
Sepp Blatter, Luis Figo, el Príncipe Ali Bin Al Hussein y Michael van Praag - el cual contenía 
preguntas específicas sobre los abusos vinculados con la Copa Mundial del 2018 en Rusia, 
la Copa Mundial del 2022 en Qatar y el proceso de reforma de la FIFA. La elección del 
nuevo presidente se celebrará el 29 de mayo en Zúrich. 
 
Cada uno de los cuatro candidatos respondió al cuestionario, mediante el cual se les pidió, 
por primera vez, respuestas sobre las crisis de derechos humanos y transparencia en el 
contexto de las Copas Mundiales y del trabajo más amplio de la FIFA. Michael van Praag ha 
sido el único en expresar, de forma personal y detallada, su voluntad de remediar a los 
asuntos puestos a la luz por la SRA. 
 
Luis Figo publicó una breve declaración sobre la necesidad de adoptar un enfoque de 
tolerancia cero ante los abusos de los derechos humanos y laborales y ante la corrupción, 
pero dio pocas indicaciones sobre cómo abordaría dichos asuntos.  
 
Aunque, a lo largo de sus 17 años de mandato, abundaron las alegaciones de corrupción y 
las controversias sobre los derechos humanos, el actual Presidente de la FIFA, Sepp Blatter, 
no ha expresado un compromiso personal para encarar esos asuntos. En vez de eso, su 
oficina publicó una declaración subrayando el trabajo realizado por la FIFA para luchar 
contra la corrupción y señalando a la revisión del proceso de candidaturas relativo a los 
derechos humanos, las normas laborales, la sostenibilidad y las medidas anti-corrupción.  
  
La oficina del actual Vicepresidente de la FIFA, el Príncipe Ali Bin Al Hussein, hizo saber que 
estaba demasiado ocupado para contestar he indicó que la SRA podía referirse a su 
manifiesto y sus declaraciones anteriores.  
 
Por otra parte, la FIFA declaró estar trabajando sobre nuevos criterios de calificación para 
las candidaturas a la Copa Mundial de la FIFA 2026, aunque todavía no se han publicado 
detalles.  
 
 
 
 
 



 
 

 

Ignacio Packer, Secretario General de Terre des Hommes, organización miembro de la 
SRA, declaró: 
 

“Al responder al cuestionario, todos los candidatos han demostrado que ya no puede ser 
ignorado más el impacto de la Copa Mundial de la FIFA sobre los derechos humanos, 
incluyendo la falta de acceso de los niños a la salud y a la educación debido a desalojos 
forzados, la violencia policial y las detenciones de niños de la calle así como un mayor 
riesgo de explotación sexual.  
 
Ya es tiempo que la FIFA haga concordar sus prácticas con sus ideales y que mejore su 
situación haciendo el bien. Ofrecemos al próximo presidente nuestra pericia para que el 
futuro de la FIFA tome en cuenta la perspectiva de los derechos humanos.  
 
Terre des Hommes se une a este esfuerzo ofreciendo su pericia sobre los derechos del 
niño y su determinación a crear cambios a favor de los niños en todo el mundo. ” 

 
El comunicado de prensa completo, incluyendo las respuestas de los cuatro candidatos (en 
Inglés). 

* Una traducción del comunicado se podrá realizar en la demanda 

 
 
Para obtener más información, póngase en contacto con:: 
 
Dr. Marianne Meier 
Head of Project ‘Children Win’ 
marianne.meier(at)terredeshommes.org 
+41 78 664 77 57 
www.terredeshommes.org 
www.childrenwin.org 
 
Follow us on Twitter: @ChildrenWin 
Follow us on Facebook: ChildrenWin 
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