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Este dossier se compone de los siguientes artículos: 
1- La Copa de Brasil se transformó en la Copa de la FIFA, Chico Alencar 
2- Pan y circo, pero sin pan y pagando el circo, Guillermo Almeyra 
3- Hay que apoyar al equipo de los que protestan, Jules Boykoff 
4- Para limpiar de corrupción la FIFA: abandonarla, no hacerle el juego, Simon Jenkins !

La Copa de Brasil se transformó en la Copa de la FIFA 

“Ahora es tarde. Tendrían que haber reclamado antes”, dicen los que consideran que las 
críticas al mega evento de la Copa da la FIFA ya no caben, en las vísperas del inicio del torneo. 
De nuestra parte, la advertencia viene desde el principio. Tan pronto como Brasil fue elegido 
como sede de la Copa Mundial, en 2007, dijimos en un pronunciamiento registrado en los 
Anales de la Cámara de Diputados: “el evento, si es bien planificado, puede dejar un legado 
para el país y, especialmente, para las ciudades donde se realizarán los partidos, siempre que 
exista planificación y control público de los gastos”. 

Avisábamos sobre la necesidad de la “construcción de nuevos equipamientos deportivos, sin el 
faraonismo habitual de nuestros gobernantes, para que, terminado el evento, ellos no se 
transformen un desagüe triturador de fondos públicos, entregados a la iniciativa privada a  
precio de ganga”. 

Como se esperaba en ese momento y como garantizaron los gobernantes, creímos que la 
Copa motivaría a los poderes Ejecutivos (Federal, Estadual y Municipal) para mejorar 
sustancialmente los medios de transporte público en las grandes ciudades. Sería, así, un 
momento único, para dar un salto de calidad en la vida de quienes realmente necesitan del 
poder público: los más necesitados. 

Para ello, se necesitaba responsabilidad.  De ese modo nos pronunciamos en noviembre de 
2007: “la experiencia histórica nos dice que debemos tener mecanismos eficaces para el 
control y la toma de decisiones. Repito, que el Mundial no podrá servir de balcón de negocios, 
para el enriquecimiento ilícito y para amnistiar dirigentes deportivos procesados y con posibles 
condenas por parte de la justicia”. 
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La semana pasada, siete años después de aquella euforia, la movilización del “Río de la Paz”, 
aquí frente al Congreso, que reclamaba la misma eficiencia en la construcción de estadios para 
hacer efectivos los derechos de otros sectores, como salud, educación, demuestra que 
nuestras preocupaciones tenían sentido. Desafortunadamente, el legado social no se 
materializó y la Copa del mundo, que iba a ser de Brasil, se convirtió en la Copa de la FIFA. 
Las leyes de excepción – a las que nos opusimos -  suspendieron derechos, ciudades-negocio 
concretaron una política agresiva de desalojos como pocas veces se ha visto en la historia del 
país y el despilfarro de dinero público vino para rescatar  una Copa que, según la promesa de 
los directivos de la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol), sería “ pagada por la iniciativa 
privada”. 

En los Anales de la Cámara de Diputados se registran todas las iniciativas de nuestro mandato 
con respecto a la Copa del Mundo. En la tribuna hicimos siete pronunciamientos sobre el 
evento, a partir del 30 de octubre de 2007, el mismo día en que Brasil fue designado como 
sede de la Copa del Mundo 2014. En octubre de 2007, cuestionamos la falta de transparencia y 
el uso indebido de recursos públicos para financiar el viaje y hospedaje de autoridades públicas 
en Zúrich, Suiza. Asimismo, advertimos sobre las posibilidades y consecuentes 
responsabilidades para Brasil de ser sede de un evento del tamaño de una  Copa del Mundo 
(Ver http://zip.net/bsnzXZ) 

En noviembre de 2007, hablamos sobre la necesidad de un control eficaz de nuestros costos, 
para que el acontecimiento no se tornara en una oportunidad de negociados. (Ver http://zip.net/
bfnzkv). 

En junio de 2010, poco después de la eliminación de Brasil en la Copa del mundo ese año, 
reforzamos la importancia de instalar la CPMI del Fútbol Brasileño (Ver http://zip.net/blny0B). 

En marzo de 2012, abordamos el tema de la sucesión en la CBF, que cambió “seis por media 
docena” (Ver http://zip.net/bwnzky). 

En mayo de ese mismo año, votamos contra y denunciamos los privilegios concedidos a la 
FIFA por la Ley General de la Copa, las incongruencias de los gastos y los numerosos 
desahucios realizados hasta entonces, conforme se probaba en el informe elaborado por la 
ONU (Ver http://zip.net/btnzPS). 

En mayo 2014, tres semanas antes de la Copa del mundo, reiteramos la posición del Psol 
(partido Socialismo y Libertad) sobre las afrentas a la soberanía nacional y sobre las nefastas 
consecuencias derivadas de la suspensión de varias normas de nuestro ordenamiento jurídico 
(Verhttp://zip.net/bnnzHR) 

En el mismo mes, volvemos a la tribuna para denunciar las patéticas declaraciones de Joana 
Havelange (“lo que tenía que ser robado ya fue”), Directora del Comité Local de la Copa, al 
tiempo que requerir que ella comparezca ante la Comisión de Deportes (de la CD) para 
proporcionar aclaraciones. (Ver http://zip.net/bdnzX6) 

Además de los pronunciamientos, realizamos pedidos de información (RI) para cuestionar 
algunos aspectos oscuros y arbitrarios en la preparación del evento. En total, fueron cinco los 
pedidos de informes relacionados con la Copa: 

-        El día 1 de diciembre de 2011, RI para el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
exigiendo las respuestas del Estado brasileño a las denuncias presentadas por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) sobre los 
desahucios de moradores realizados en la ciudad de Rio de Janeiro (Ver http://zip.net/
bdnzYj)); 

-     El día 15 de marzo de 2012, RIs para el Ministerio de Deportes y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, solicitando copias de los documentos firmados por Brasil para 
la realización de la Copa de alas Confederaciones de 2013 y la Copa del Mundo de 
2014 (Ver http://zip.net/bgnzJr ehttp://zip.net/bjnzrT); 

-     El 13 de junio de 2013, RI al Ministerio de Defensa, solicitando información sobre 
la  compra de equipamiento militar para la Copa Confederaciones y otros mega 
eventos de mega (Ver http://zip.net/bgnzJH); 
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-      El 29 de abril de 2014, RI al Ministerio de Justicia, solicitando información sobre la 
empresa estadounidense Academy, contratada para entrenar agentes de la policía 
Federal en acciones antiterroristas para la Copa del Mundo. (Ver http://zip.net/
bhnzR3). 

Del punto de vista político pedagógico, fomentamos el debate público sobre la Copa del Mundo 
en varias ocasiones. Fue con este objetivo que publicamos artículos en O Globo: La copa del 
mundo está perdida, 14/02/2014; ; y ¿El Congreso acordó?,14/07/2013; Folha de Sao Paulo: 
Estado futbolístico de excepción,  (15/04/2012; y Ja somos hexa /1/ (03-06-2014); diario O Dia: 
La ley de la Copa no es buena para el país (21/03/2012); y Enca- Fifa-do (5/06/14); Blog do 
Juca: Más allá de la Copa: derrame de dinero público, (29/03/2012; y La pelota de la 
ciudadanía (01/06/2014); Blog do Noblat: Fla-Flu, Gre-nal, Ba-vi, Come-Fogo,(03/06/2014); 
Congresso en Foco: Espectáculo de negocios, estado de emergencia olímpico (28/06/2011) y 
La selección de la sumisión, (Revista ) ; asimismo elaboramos dos materiales relacionados con 
el evento: en junio de 2012, el panfleto Más allá de la ley de la Copa: golpe al dinero público; y 
en mayo de este año el folleto ¡La Copa de la ciudadanía debe ser nuestra! 

Advertimos antes, protestamos hoy y lo denunciaremos siempre.  Donde hay violaciones de los 
derechos, hostiles al espíritu colectivo del fútbol, el Psol y nuestro mandato estarán atentos. 
Porque la Copa del mundo no generó consecuencias sólo en el pasado: está vulnerando 
garantías ahora -  un ejemplo es la criminalización de las protestas y movilizaciones populares- 
y dejará un anti legado social preocupante, como las numerosas personas desalojadas por el 
evento, el endeudamiento público, “elefantes blancos” y una cuestionable prioridad 
presupuestaria. 

Con la misma atención con que acompañamos el juego de la selección brasileña, vamos a 
seguir investigando: el trofeo del Mundo debe ser nuestro, pero la Copa ¿para quién es?  

Nota:  

(1)  “Ya somos hexa campeones”. 

Chico Alencar es profesor de Historia y diputado federal (PSOL/RJ) 

Traducción para www.sinpermiso.info: Carlos A. Suarez  

Congresso en Foco 11 de junio 2014 

!
Pan y circo, pero sin pan y pagando el circo 

En la antigua Roma las clases dominantes distribuían pan a la plebe para tenerla 
tranquila y le ofrecían en el Circo cruentos espectáculos de gladiadores y matanzas 
colectivas o carreras de cuadrigas en las que los espectadores desahogaban su odio 
reprimido  y apoyaban al carro adversario del equipo del emperador oponiéndose así a 
éste pero de un modo inofensivo.Quien ofrecía el espectáculo gratuito obtenía en cambio 
popularidad y prestigio. 

El capitalismo actual sabe utilizar la industria del espectáculo como herramienta para la 
dominación. Tal es el papel para nada ingenuo de la industria cinematográfica y de la TV 
estadounidenses que refuerzan y promueven los valores de los explotadores, deforman y 
ocultan los problemas reales y conquistan las mentes y moldean los gustos y consumos 
de los explotados y oprimidos.  

Ese papel culmina con el fútbol como negocio que llegó a ser motivo de una guerra entre 
El Salvador y Honduras y particularmente en el  Mundial de Fútbol que en todos los 
países atrae la atención de las mayorías, tengan  o no equipos representados en el 
torneo y mientras dura coloca de hecho en segundo plano los problemas realmente 
importantes, permitiendo con la maniobra de distracción que el sector dominante del 
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capitalismo haga pasar sus planes y medidas mientras la inmensa mayoría de la 
población sigue la evolución de los resultados deportivos. 

Para colmo, a este nuevo circo alienante, a diferencia de la antigua Roma, lo pagan las 
víctimas del capital bajo de forma de impuestos que financian la construcción de los 
estadios, que absorben el dinero que debería ser destinado a obras públicas útiles 
(viviendas populares, mejores transportes, servicios de drenaje o eléctricos) que no se 
hacen porque el presupuesto estatal es desviado para confundir y desviar a la gente 
común y permitir grandes negociados turbios a una minoría. Además, mientras la 
desocupación, la subocupación y la pobreza alcanzan cifras enormes, los escasos fondos 
presupuestarios se despilfarran en la construcción de verdaderos elefantes blancos, 
absolutamente inútiles en la mayoría de las ciudades una vez que termine la Copa 
Mundial de Fútbol. Hay, por consiguiente, durante un  lapso breve, más circo, pero menos 
pan en ese período y en el futuro previsible. En efecto, un factor importante que precipitó 
a Grecia en una crisis terrible fue el costo enorme de la organización de las Olimpiadas 
en el 2004. 

A esta altura debo aclarar que no confundo el deporte con el negocio de una mafia 
internacional del fútbol, el cual sirve antes que nada para hacer aceptar la ideología 
capitalista y hacer grandes negocios a costa de la ingenuidad popular. En mi 
adolescencia practiqué boxeo, judo, natación, equitación, rugby, fútbol y desde niño sigo 
a River Plate como si aún tuviese los equipos de fines de los cuarenta. Fui además amigo 
del gordo Osvaldo Soriano que unía sus cualidades como escritor con la pasión-¡ pobre!- 
por San Lorenzo, como Francisco. Sé también que Eduardo Galeano tiene un corazón de 
buen uruguayo que palpita a doble ritmo por la camiseta celeste. En  mi opinión, por 
consiguiente, se puede ser aficionado al fútbol como espectáculo sin abandonar la 
categoría de ser pensante.  

Pero lo que sucede es que no se crean Polideportivos donde todos puedan practicar 
gratuitamente algún deporte o el fútbol mismo como parte de su formación integral sino 
que, por el contrario, los mafiosos que controlan el fútbol mundial hacen construir 
inmensos templos para voyeurs, gente pasiva que va al estadio sólo a ver o que, peor 
aún, cerveza en mano  sigue los partidos desde el sillón de su casa. El deporte hay que 
practicarlo, no sólo observarlo a distancia sin  participar en el juego.  

Jugadores profesionales con sueldos enormes, muy superiores a los de los científicos 
más especializados, dirigentes de clubes y federaciones mafiosos, inversionistas en los 
clubes que invierten en ellos el dinero que exportan ilegalmente de sus países 
respectivos, como los oligarcas rusos, o las sumas obtenidas de la explotación del trabajo 
semiesclavo, como los jeques de Qatar, Arabia Saudí o los Emiratos: ése es el “deporte” 
que se presenta a la pobre gente  que desea éxitos, aunque sean ficticios, y quiere ver 
lujo, aunque sea ajeno endeudándose para entrar en una de las “misas negras” del 
deporte real. 

Tienen razón los trabajadores brasileños que aprovechan que la atención de la prensa 
mundial está concentrada sobre su país para plantear sus reivindicaciones y hacer sus 
huelgas, demostrando así que el desarrollo se obtiene en la lucha contra los criterios 
capitalistas de distribución de los fondos existentes. Ellos levantan una esquina de la 
capa de plomo de la dominación capitalista que se presenta a los pueblos como fiesta y 
revelan los problemas reales que aquejan a todos los países, dependientes o incluso 
metropolitanos. Quienes ven una maniobra política de la derecha contra el gobierno 
petista en esas huelgas de protesta de los desalojados, los trabajadores del transporte o 
de la educación y otros sectores, mienten descaradamente y simulan olvidar que las 
opciones del gobierno podrían haber sido otras, cercanas a las que exigen las bases 
naturales del mismo Partido de los Trabalhadores, es decir, mejores condiciones de 
salud, de transportes, de educación, mejores salarios para la gente que es tratada como 
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los emperadores trataban a la plebe romana. Los gobiernos “progresistas”, como el 
argentino, que pasan gratuitamente todos los deportes por la TV pública, con el resultado 
de que las noticias y los espacios de ésta sobre los problemas reales son mínimos o no 
existen, cavan sus propia fosa con esa demagogia porque sólo pueblos informados e 
instruídos podrán organizarse para resistir la ofensiva del gran capital financiero mundial. 

Guillermo Almeyra es miembro del Consejo Editorial de SinPermiso 

www.sinpermiso.info, 15 de junio 2014 

Hay que apoyar al equipo de los que protestan !
El Mundial comienza el jueves en Brasil, pero no hay que esperar a ello para ver acción 
dramática: el festival del disenso ya ha empezado.   !
Sólo la semana pasada, los activistas del Movimiento de Trabajadores Sin Techo se 
manifestaron ante el estadio de Sâo Paulo en el que el anfitrión, Brasil, se prepara para 
disputarle a Croacia el partido inicial del campeonato. En Brasilia, los indígenas disidentes 
chocaron con los antidisturbios que dispensan generosamente gases lacrimógenos. El grupo 
“hacktivista” Anonymous se comprometió a lanzar ciberataques contra los patrocinadores 
comerciales del Mundial. Los trabajadores del transporte público hicieron uso de la ventaja que 
les daba la celebración del Mundial para llevar a cabo una huelga que paralizó la ciudad, antes 
de suspenderla el lunes por la noche    !
Estas intervenciones telegénicas merecen verdadera atención por nuestra parte, pero la 
solidaridad a larga distancia no va más allá. Para los millones de espectadores que vemos la 
Copa del Mundo  – y las protestas consiguientes – de lejos, es hora de dirigir nuestra atención 
a los plutócratas que manejan los hilos por detrás de todo el proceso: la FIFA. !
El organismo de gobierno mundial del fútbol vive en el país del caviar y las limusinas 
extendidas. La FIFA es el 1% del 1% global, la manzana de la cólera de Thomas Piketty. Y para 
una organización sin ánimo de lucro, se trata sin duda de algo muy rentable: el grupo, con sede 
en Zurich, va a sacarle 4.500 millones de dólares a este Mundial, muy por encima de sus 
expectativas iniciales. Su modus operandi consiste en aterrizar en un país, disfrutar de su 
estatus libre de impuestos, sangrar los ingresos de patrocinadores empresariales y medios de 
difusión, y luego despegar hacia su siguiente destino. Y con Brasil preparándose para albergar 
los Juegos Olímpicos de 2016, no podemos dejar que la FIFA siente un ejemplo de grandes 
espectáculos deportivos convertidos en repugnantes desastres económicos y sociales. Si este 
mes logramos forzar la reforma en el seno de un poderoso organismo, acaso dejemos de 
amañar las celebraciones internacionales a modo de fiestas desequilibradas para los ricos a 
expensas de todos los demás. Ya ha habido llamamientos a abolir la FIFA por completo, pero 
quienes protestan tienen razón. Claro que sí, sin la FIFA el mundo sería mucho mejor, ¿tanto 
costaría un poquito de democracia? !
Como ex jugador del equipo olímpico norteamericano de fútbol por todo el mundo, encuentro 
irritante la forma de actuar de la FIFA. El presidente, Sepp Blatter, ha dirigido desde 1998 la 
"familia de la FIFA" – como son propensos a llamarla los enterados – como padrino mafioso 
supremo, y es absolutamente necesario que se marche. Bajo su dirección, hemos visto 
escándalo tras escándalo – la semana pasada las alegaciones de compra de votos para el 
Mundial de 2022 en Qatar estremecieron a la organización – , pero Blatter, de 78 años de edad, 
anunció que estaba dispuesto a desempeñar otro mandato al timón, y el lunes pasado se 
lamentó de que hubiese “mucha discriminación y racismo”. !
Además, la FIFA debería compensar a aquellas comunidades que en todo Brasil se ven 
negativamente afectadas por el Mundial. Después de que las protestas se extendieran por todo 
Brasil durante la Copa Confederaciones del año pasado, la FIFA soltó más de 100 millones de 
dólares, como si tratara de imponer la omertà al conjunto de la población con un desembolso 
que para ellos es una relativa nimiedad. La FIFA no es tan generosa – al fin y al cabo, la 
federación del campeón del mundial sólo ganará 35 millones de dólares – pero si se la presiona 
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debidamente, aflojará la mosca. Y con 1.400 millones de dólares en reservas, tiene bastante 
como para escatimar. !
Resulta que quienes protestan en Brasil tienen a buena parte de la población de su lado: una 
encuesta de Pew Research concluyó que el 61% de los brasileños considera el Mundial como 
una suerte de ostentoso torbellino que engulle recursos que sería mejor invertir en educación, 
atención sanitaria y servicios sociales. Pero hasta cayendo como está en todo el mundo el 
apoyo público al fútbol, la FIFA ha insistido en gastar 14.000 millones – y seguimos contando – 
en el Mundial, aun a expensas de programas sociales cruciales.   !
Los manifestantes han contrarrestado las exigencias de estadios a la altura de la FIFA – hasta 
Pelé afirmó que el coste  “fue en algunos casos mayor de lo que debería haber sido” - con 
exigencias de escuelas y hospitales a la altura de la FIFA. Y decir que la FIFA ha quedado 
consternada por esta explosión de disentimiento democrático es quedarse corto. En la FIFA, la 
escasez de democracia supone de hecho un plus. Tal como declaró el año pasado secretario 
general de la organización, Jérôme Valcke: !
“Diré algo que es una locura, pero menos democracia resulta a veces mejor para organizar una 
Copa del Mundo…Cuando se cuenta con un  jefe de Estado fuerte que puede decidir, como 
puede que haga Putin en 2018…eso nos facilita las cosas a los organizadores”. !
Cuando miras hacia Vladimir Putin para que lidere con el ejemplo, sabes que has llegado al 
final del proceso democrático. !
Sí, hay muchos que decidirán que quienes protestan son aguafiestas del deporte. Todavía peor, 
algunos pedirán que se les reprima violentamente, como hizo el gran futbolista Ronaldo cuando 
sugirió que la policía aplicara mano dura a los vándalos enmascarados: “Creo que tienen que 
usar la porra con contundencia y echarlos de las calles”.   !
Pero no tenemos nosotros que dedicarnos a la muerte de la empatía. Tenemos que mirar al 
campo y a las calles, maravillarnos con Lionel Messi mientras llamamos la atención sobre la 
deshonra mundial de la FIFA.   !
De manera que escuchemos las arengas del disentimiento - Nao vai ter copa ("No va a haber 
Copa") – mientras nos permitimos disfrutar de los partidos. No olvidemos, sin embargo, la 
consigna directa de las calles, – Na copa vai ter luta ("En la Copa habrá lucha") – y no 
olvidemos tampoco que quienes protestan forman un equipo al que vale la pena apoyar.   !

Jules Boykoff  (1970) es profesor asociado de Ciencias Políticas en la Pacific University de Forest Grove, en el 
estado de Oregon, y fue jugador profesional de fútbol, representando a los Estados Unidos en numerosas 

competiciones internacionales. Sus investigaciones se centran en la política de las Olimpiadas y otros grandes 
acontecimientos deportivos, los movimientos sociales y la represión de las protestas. También trabaja sobre el papel 
de los medios de comunicación norteamericanos, especialmente en lo que toca a la cobertura del cambio climático 

(Al Gore menciona su labor en su célebre documental An Inconvenient Truth). Entre sus libros se cuentan The 
Suppression of Dissent: How the State and Mass Media Squelch USAmerican Social Movements, (Routledge, 2006) 

y Celebration Capitalism and the Olympic Games, (Routledge, de próxima aparición). !
Traducción para www.sinpermiso.info: Lucas Antón !

The Guardian, 10 de junio de 2014. !!
Para limpiar de corrupción la FIFA: abandonarla, no hacerle el juego !

¿Por qué es tan corrupto el mundo del deporte? Las Olimpiadas, el fútbol, el ciclismo, hasta el 
cricket, se han visto envuelto en escándalos de dopaje, partidos amañados, cierre de traspasos 
y y soborno de las sedes. La denuncia publicada por el Sunday Times de la presunta 
corrupción de la FIFA en la elección de aquellos países que han de acoger los Mundiales de 
2018 y 2022 resulta abrumadora. Sin embargo, Michael Garcia, el abogado norteamericano 
designado por la FIFA para investigar parecidas imputaciones anteriores, ha declarado que va 
a ignorarlas. Su investigación se ha convertido en una farsa.  !
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Cuanto más se aleja de rendir cuentas cualquier actividad pública, más invita a sospechar de 
ella. Cuando la actividad es tan popular y rentable como el deporte internacional, la magnitud 
de venalidad parece ilimitada. Lejanas oligarquías redactan su propia constitución y rinden 
cuenta sólo a asociaciones nacionales igualmente introvertidos. Parecen inmunes a las 
presiones o las reformas, resguardados en el refugio suizo del secretismo y la evasión fiscal. !
Lo único que resulta nuevo en las revelaciones del Sunday Times es el peso de las pruebas, 
que consisten aparentemente en millones de correos electrónicos filtrados por algún 
desvelador de secretos y contundentemente negadas por Qatar. La FIFA misma hace poco 
más aparte de  organizar el Mundial, amasando una reserva de ingresos de 1.400 millones de 
dólares en ese proceso. Sin embargo, desde 2006, cuando un periodista inconformista como 
Andrew Jennings comenzó sus indagaciones, su historia podría ser un guión para El padrino. 
Las imputaciones de Jennings, prolongadas en el programa de televisión Panorama [de la 
BBC] y el Sunday Times, son un catálogo de fondos para usos ilícitos, mordidas, sobornos y 
favoritismo. Se dice que las filiales comerciales las gestionan gente de dentro y familiares del 
presidente de la FIFA, Sepp Blatter. !
La FIFA alega que los países anfitriones se benefician de su bendición. La auditoría del Mundial 
de Sudáfrica muestra que le costó 3.000 millones de libras esterlinas al contribuyente a cambio 
de 323 millones de libras y un bache económico. El gran espectáculo de este mes en Brasil, 
cuyo compromiso era que no le costaría nada al país, corto de recursos, ha supuesto un 
desembolso por parte del Estado que ha sido de 2.000 millones sólo en estadios, y de otros 
9.000 en infraestructuras. Se presume que Qatar se está gastando, asombrosamente, 120.000 
millones. Dedicar estas sumas a un breve festival deportivo es una obscenidad, lo pague quien 
lo pague. !
Ante todas y cada una de las afirmaciones de corrupción, la FIFA opone una categórica 
negativa o afirma que está “por demostrar”. Blatter se deshace de rivales, críticos y 
repugnantes delincuentes, como el caribeño Jack Warner, si mancillan descaradamente la 
imagen de su "familia de dentro". Peces gordos como Henry Kissinger, Johan Cruyff y Lord Coe 
y Lord Goldsmith son invitados ocasionalmente a investir a la FIFA de un aura de santidad 
ética. Pero cuando se conocen las historias de las facturas de 40.000 dólares para que las 
paguen los aficionados caribeños de la FIFA, la FIFA lo explica despreocupadamente como una 
suma “destinada a distribuirse entre los pobres”. !
La humillante candidatura británica para “ganar” el Mundial de 2018 se está volviendo en su 
contra. La candidatura supuso arrastrarse servilmente ante el villano de la función, Mohammed 
Bin Hammam, de Qatar, invitándole a Downing Street y el castillo de Windsor para 
entrevistarse con la Reina, lo cual desdeñó. Supuso obligar a que dimitiera el presidente de la 
Asociación de Fútbol [británica], David Triesman, por dar "involuntariamente" pistas sobre la 
corrupción de la FIFA. Supuso tratar de censurar a la BBC por difundir revelaciones "de poca 
ayuda" en vísperas de la votación de 2010. !
David Cameron, el Duque de Cambridge y David Beckham, proclamados "los tres leones", 
acudieron personalmente a cabildear ante los miembros de la junta de la FIFA antes de la 
votación en Zurich, pese al aviso de los periódicos de que estaba amañada.  Vladimir Putin, 
que sabía claramente que había acabado, no se molestó en aparecer. Cameron y cía. 
quedaron como traficantes de poca monta que hubieran tratado de aventajar en astucia a Al 
Capone y aun hubieran sido afortunados de escapar al arroyo sólo con unos cuantos miembros 
rotos. !
Las pruebas sucesivas de los filtrasecretos de la FIFA en los últimos ocho años son 
irrecusables. Pero hasta que Gran Bretaña fue derrotada en 2010, siguió repitiendo como un 
loro la defensa del "no se ha demostrado" de Blatter, temiendo perder favores en su carrera 
hacia la gloria. El presidente de la Asociación de Fútbol, Greg Dyke, el responsable de la 
candidatura de 2018, Andy Anson, y el presidente del Comité de Deportes de los Comunes, 
John Whittingdale, declaran hoy su conmoción por las acusaciones del Sunday Times. Pero 
esas imputaciones han estado flotando durante años. ¿Por qué no ha habido conmociones 
entre 2006 y 2010? !
La única sanción contra un organismo internacional es que sus miembros lo boicoteen. Las 
autoridades futbolísticas norteamericanas, hay que reconocérselo, han dicho que no se 
postularán para ningún torneo mientras no se reforme la FIFA. Pero tal parece que Gran 
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Bretaña quiere volver al nido de víboras. Con las decisiones de 2018 y 2022 ahora 
posiblemente suspendidas, babean ante la perspectiva de convertirse en sede por 
incomparecencia. !
"Ganar" el Mundial solía guardar relación con el juego del fútbol. Hoy, como dijo George Orwell, 
es una guerra en la que no se pegan tiros, "en la que se mezclan el odio, los celos, la jactancia 
y el desprecio de cualquier regla". Cuando ganar ya no es cuestión de deporte sino de orgullo 
nacional, acaba pareciendo una costosa necesidad nacional. Cuando está en juego la Gloria, 
los gastos no son problema y el gobierno se vuelve loco. A los directivos del COI y la FIFA se 
les recibe como jefes de Estado. Los ministros bailan al son que les tocan las empresas que 
ganan millones con estos mega acontecimientos. Poco puede sorprender que las prioridades 
queden tan distorsionadas como para "adjudicar" un torneo de fútbol a Qatar en pleno verano. 
Hasta Blatter dice hoy que es un error. !
El gobierno de la sinrazón es siempre peligroso. Cuando la sinrazón se ve alimentada por la 
corrupción, y la corrupción no recibe ningún castigo, la única respuesta sensata consiste en 
poner tierra de por medio. Gran Bretaña debería evitar tener nada que ver con la FIFA y  la 
"familia íntima" de Blatter. Debería negarse a participar en la candidatura de sedes y retirarse 
de la FIFA, a menos que se vaya Blatter y se reconstruya su organización. Eso debería ser 
evidente.  !
Pero es poco probable que esto suceda a no ser que una masa crítica de distintos países se 
apreste a formar un organismo mundial rival. Gran Bretaña, cuna del fútbol, debería ser la 
iniciadora. De momento, ni sus autoridades futbolísticas ni su cobarde gobierno han tenido 
arrestos para ello. Blatter lo sabe y seguirá contando con que Gran Bretaña siga apaciguando a 
su ígnaro organismo. Lo único que se puede esperar es que la actual extorsión de miles de 
millones de dólares al pobre Brasil por el Mundial haga que otros miembros recobren la 
cordura. Entretanto, podríamos prestarle oídos a la única institución que ha tenido el coraje 
profesional de pedirles cuentas a estos monstruos. No hablo de gobierno ni de reguladores, de 
abogados o deportistas. Se trata de la prensa británica, chapada a la antigua. Es la única Copa 
del Mundo que me enorgullecería que ganase Gran Bretaña.  !!
Simon Jenkins, periodista y actual colaborador de The Guardian, The Sunday Times y la BBC, fue director de The 

Times y The London Evening Standard. !
Traducción para www.sinpermiso.info: Lucas Antón !

The Guardian, 3 de junio de 2014 !!!
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