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1. Carta de Bienvenida 

 

 

Cordial saludo a todos los presentes e integrantes de la comisión FIFA GATE, juzgado 

donde llevaremos a cabo la jurisdicción de personajes que han ensuciado el espectáculo 

del fútbol, el nombre de organizaciones internacionales, y los comités responsables de 

velar por el orden y la constitución de los diferentes eventos que se realizan dentro del 

mundo deportivo. 

 

Como objetivo general, se espera encontrar una solución frente el caso específico de 

Joseph Blatter y otros altos cargos involucrados en el escándalo de corrupción, los cuales 

han dejado un gran problema de descomposición en una organización de prestigioso 

nombre como lo es Federación Internacional de Fútbol Asociado, causando una gran 

controversialidad para la entidad. Es de gran importancia el saber las diferentes 

actividades que desempeñan estas personas dentro del comité y cuáles fueron sus 

respectivos comportamientos frente el polémico caso.  

 

Esperamos que, en este espacio de debate, cada uno de los participantes aporte para la 

consecución de nuestros objetivos desde sus argumentos y puntos de vista 

correctamente establecidos, es necesario evitar que estos escándalos se sigan 

repitiendo por el bien del fútbol y las diferentes organizaciones internacionales. 

Atentamente la mesa principal del FIFAGATE. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

4 

 

2. Introducción al comité 

 2.1 ¿Qué es la FIFA? 

 

FIFA (Federación Internacional del Fútbol Asociado) es la institución encargada de 

gobernar todas las federaciones de fútbol de todo el planeta, además es la responsable 

de la organización de los campeonatos y competiciones del mundo, forma parte del IFAB, 

organismo encargado de modificar las reglas del juego e interviene en los eventos 

futbolísticos más importantes como la copa del mundo. 

 

La FIFA cuenta con 209 federaciones o asociaciones de fútbol de diferentes países, y 

cuenta con la afiliación de 17 países más que la ONU (Organización de las Naciones 

Unidas), lo que la posiciona por encima de ella en cantidad de países asociados. 

 

2.2 Historia del FIFA GATE. 

 

2011, año en el cual el FBI (Federal Bureau of Investigation) había comenzado las 

investigaciones para el caso FIFA GATE con presuntas causas desde el año 1991 a la 

fecha. 

 

La primera investigación que tomó esta agencia del gobierno estadounidense fue por 

una fiscalía de New York, fue por suposiciones que se habían dado de un pago de 

sobornos por la suma de aproximadamente 100 millones de de dólares a dirigentes de 

la FIFA para que ciertas empresas pudieran recibir los derechos de transmisión, 

publicidad y auspicios de torneos de Estados Unidos de América, América Latina y el 

Caribe, además se presumía que hay actos de corrupción desde aproximadamente más 

de 20 años. 

 

La segunda investigación judicial que se dio en el FIFA GATE fue dirigida por el Ministerio 

Público de Suiza, esta averiguación fue solicitada por la misma FIFA por algunas 

sospechas de gestión desleal en la compra de votos y además, de lavado de dinero en 

relación con la elección de las sedes de las Copas del Mundo de los años 2018 y 2022, 

en los países de Rusia y Catar respectivamente. 

 

 

2015, este fue el año en que la Comisión de Ética independiente de la FIFA en el mes 

de octubre suspendió por 90 días del cargo a Joseph Blatter el cual era el actual  
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presidente de la FIFA y a Michel Platini ex-futbolista francés, que cumplía el cargo  

actual de presidente de la UEFA; por la razón de que la Justicia Suiza había investigado 

un posible pago desleal en el 2011 de dos millones de francos suizos de Blatter a Platini 

por unos trabajos de asesoría que se habían dado entre los años 1999 y 2002. 

 

 2.3 Implicación de la FIFA en el caso FIFA GATE. 

 

La FIFA estaba relacionada directamente con la organización de reuniones y comités 

donde se encontraban dirigentes y altos mandos de la institución junto a grandes 

empresarios del mundo, aceptando sobornos por realización de eventos y derechos 

televisivos y publicitarios los cuales involucran la institución de forma directa.  

Al menos 9 personas que estaban asociadas con el órgano de la FIFA son acusadas de 

cargos tales como soborno, fraude y lavado de dinero, aproximadamente recibieron 150 

millones de dólares en sobornos, para establecer sedes de eventos, entregar derechos 

publicitarios y televisivos a diferentes empresas del medio. 

 

 2.4 Casos principales del FIFA GATE. 

 

1. Caso ´´Chuck´´ Blazer. 

 
 

Fue miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA desde 1996 hasta 2013, Secretario General 

de la Concacaf desde 1990 hasta 2011, y Vicepresidente Ejecutivo de la 

Federación de Fútbol de Estados Unidos. Este, posiblemente fue el caso más importante 

para el FIFA GATE, ya que Blazer fue el personaje clave para la mayoría de la 

investigación porque fue el primero en colaborar con las autoridades estadounidenses. 
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La manera en la que trabajaron en conjunto fue simple, Blazer aceptó ser culpable de 

haber recibido millones de dólares en sobornos, sin embargo, aceptó cooperar en la 

investigación brindando a los agentes información que les pudiera ayudar a encontrar 

más culpables, a cambio de la reducción de su sentencia. 

 

 2. Caso Blatter. 

 
 

Fue el 8.º presidente de la FIFA desde el 8 de Junio de 1998 hasta el 8 de Octubre de 

2015 que fue suspendido de su cargo por el Comité de Ética independiente de la FIFA 

por un supuesto pago desleal a Platini en 2011. El 21 de Diciembre del mismo año, Blatter 

fue nuevamente suspendido, ya no por 90 días, sino por 8 años de realizar cualquier 

actividad relacionada con el fútbol. 

 

3. Caso Jérôme Valcke 
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Desempeñó el cargo de Secretario General de la FIFA desde el 27 de Julio del 2007 

hasta el 17 de septiembre de 2015, fecha en la cual la FIFA tomó la decisión de destituirlo 

de su cargo ya que dicha entidad también había solicitado a la Comisión de Ética que se 

iniciara una investigación formal. Para el 12 de febrero del 2016 la comisión de ética 

había declarado una sanción de doce años, además de una sanción económica por 

investigaciones de irregularidades en las ventas de entradas de los Mundiales. 

        

      

2.5 Funcionamiento del tribunal: Conformación, funcionamiento, agenda del 

tribunal, organización.  

 

Conformación: Jueces: Camilo Quiroz, Juan Esteban Peña, José Daniel Restrepo.  

Acusado: Joseph Blatter, Abogado Joseph Blatter, 4 que apoyan sanción, 4 en contra de 

la sanción y 5 neutrales. 

 

Funcionamiento: Es un tribunal donde se pretende dar solución a los casos de algunos 

involucrados en el caso internacional de corrupción de la Federación Internacional de 

Fútbol Asociado, los cuales involucran múltiples crímenes. 

Estas decisiones serán basadas en las pruebas presentadas por los diferentes 

integrantes de la comisión ya sean a favor o en contra del acusado. 

 

 

Agenda del tribunal:  

1) Llamar a lista 

2) Presentación de la comisión 

3) Carta de bienvenida 

4) Presentación Caso Blatter 

5) Pruebas 

6) Espacio para argumentar o debatir sobre las pruebas. 

7) Votación  

8) Resolución  

9) Cierre de la comisión 

  

Organización: 

En la mesa principal se encuentran los 3 jueces. 

Joseph Blatter junto a su abogado sobre la parte izquierda delantera. 
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Demás integrantes serán divididos según su posición dentro del tribunal. 

 

3. Caso Blatter. 

          

 3.1       Introducción temática. 

 

El 29 de mayo de 2014 Joseph Blatter es reelegido como presidente de la FIFA hasta el 

2019, sin embargo, el 2 de junio el presenta su renuncia y dejó su puesto a disposición, 

con el argumento de que se necesitan, emprender nuevas reformas. 

El ex presidente se vio obligado a abandonar el cargo por las acusaciones que se le 

estaban adjudicando sobre la supuesta utilización de cohecho, fraude y lavado de dinero, 

para corromper a la apertura de los medios de comunicación y los derechos de 

comercialización de los juegos de la FIFA en América, que se estima en $ 150 millones. 

Al ser el máximo representante de la entidad era el principal observado, en Suiza la 

Fiscalía le abrió un expediente para acusarlo de los delitos de mala administración 

criminal y, alternativamente, apropiación indebida. 

 

    

 

           3.2       Problemática actual. 

 

Este caso generó una gran repercusión en el mundo del fútbol, pues causó un gran 

cambio de dirección en la entidad más importante del balompié, de una u otra forma esto 

ensucio el espectáculo más visto en el planeta y el nombre del órgano gubernamental 

más representativo del futbol.  

Joseph Blatter actualmente está suspendido por la justicia interna de la FIFA de toda 

actividad relacionada con el fútbol durante ocho años. 

2015: 

21 de diciembre:  

“Joseph Blatter y Michel Platini, ex presidentes respectivamente de FIFA y UEFA, han 

sido sancionados con ocho años apartados "de toda actividad relacionada con el fútbol, 

administrativa, deportiva o de cualquier tipo", según un fallo emitido por el Comité de 

Ética de la FIFA.” 
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23 de noviembre: 

“El Comité de Ética de la FIFA ha anunciado la apertura de sendos procedimientos contra 

Joseph Blatter y Michel Platini, suspendidos de sus cargos como presidentes de FIFA y 

UEFA respectivamente, después de que los investigadores hayan pedido sanciones en 

su contra.” 

8 de octubre:  

 “El Comité de Ética de la FIFA suspende durante 90 días al presidente Joseph Blatter, 

al vicepresidente y máximo mandatario de la UEFA Michel Platini y al secretario general 

Jerome Valcke” 

25 de septiembre:  

“Suiza abre un proceso penal contra el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, por 

sospechas de gestión desleal y abuso de confianza, según anunció la Fiscalía en un 

comunicado. 

El Ministerio Público recrimina a Blatter haber firmado un contrato contrario a los 

intereses de la entidad con la Unión Caribeña de Fútbol, presidida por Jack Warner, 

antiguo vicepresidente de la FIFA y estrecho colaborador del presidente.” 

20 de julio: 

“El Congreso Extraordinario de la FIFA que elegirá al sucesor de Blatter se celebrará el 

26 de febrero. Así lo acordó el Comité Ejecutivo en otra reunión también extraordinaria. 

En la rueda de prensa del aún presidente un cómico le lanzó billetes de dólar. El suizo 

aseguró que puso su cargo a disposición por "las presiones recibidas". 

11 de junio 

”La FIFA emite un comunicado en el que anuncia que el nuevo proceso electoral para 

conocer al sucesor de Blatter, quien días antes había puesto su presidencia a disposición 

del Comité Ejecutivo, saldrá elegido "entre diciembre de 2015 y febrero de 2016". 

http://www.rtve.es/deportes/20151008/platini-se-intenta-danar-reputacion/1234784.shtml
http://www.rtve.es/deportes/20150925/fiscalia-suiza-abre-proceso-penal-contra-blatter-gestion-desleal/1227000.shtml
http://www.rtve.es/deportes/20150720/comicios-para-elegir-nuevo-presidente-fifa-se-celebraran-26-febrero-2016/1183483.shtml
http://www.rtve.es/deportes/20150720/blatter-afirma-puso-su-cargo-disposicion-fifa-tras-presiones-recibidas/1183561.shtml
http://www.rtve.es/deportes/20150611/nuevo-presidente-fifa-sera-elegido-entre-diciembre-febrero/1160481.shtml
http://www.rtve.es/deportes/20150611/nuevo-presidente-fifa-sera-elegido-entre-diciembre-febrero/1160481.shtml
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2 de junio: 

“Joseph Blatter anuncia en rueda de prensa que pone su cargo a disposición del 

organismo e informa de que habrá un congreso extraordinario para elegir al nuevo 

mandatario del máximo organismo futbolístico mundial. El suizo también deja de ser 

miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), organismo al que pertenece en razón 

de su cargo federativo.” 

29 de mayo: 

“ El suizo Joseph Blatter es reelegido para su quinto mandato al frente de la FIFA. Dos 

días después de que saltara el caso de corrupción, el 65º Congreso le renueva su 

confianza por la retirada del príncipe jordano Ali bin al Hussein en la segunda votación.” 

 “PorRTVE.es, 12.10.2017 | actualización 15:08 horas. Cronología del caso FIFA. RTVE, 

recuperado de http://www.rtve.es/deportes/20171012/cronologia-del-caso-

fifa/1196300.shtml” 

 “Blatter recibió un bono de 12 millones de dólares tras la exitosa Copa del Mundo de 

2014 en Brasil y hubiera cobrado otros 12 millones por completar su mandato 

presidencial de 2015 a 2019, revelan los contratos.” 

“Texto y foto de AP, 09/09/2016 09:41, FIFA abre expediente contra Blatter por 

corrupción y sobornos, Excelsior, recuperado de 

https://www.excelsior.com.mx/adrenalina/2016/09/09/1115930” 

 

   3.3      QARMAS. 

 

1. ¿Cuáles fueron las principales causas para que ocurriera el famoso caso 

“FIFAGATE”? 

2. ¿Cuál es su implicación en el caso y cuál es su opinión acerca del acusado Joseph 

Blatter? 

3. ¿Cuál es su posición ante el caso Blatter y cuál cree que sería el procedimiento que 

se debe seguir para solucionar el conflicto? 

4. ¿Ha sido el FIFAGATE la manera acertada de llevar a cabo estos procesos judiciales? 

http://www.rtve.es/deportes/20150602/blatter-dimite-como-presidente-fifa/1155741.shtml
http://www.rtve.es/deportes/20150529/blatter-reelegido-presidente-fifa-retirada-ali/1153323.shtml
http://www.rtve.es/deportes/20171012/cronologia-del-caso-fifa/1196300.shtml
http://www.rtve.es/deportes/20171012/cronologia-del-caso-fifa/1196300.shtml
https://www.excelsior.com.mx/adrenalina/2016/09/09/1115930
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5. ¿Cuánto dinero se ha ensuciado a través de sobornos en los casos estudiados por el 

FIFAGATE y bajo qué actividades se ha visto envuelto?  

 

    

       3.4       Glosario. 

 

 Jurisdicción: Autoridad o poder para juzgar y aplicar las leyes. 

 

 Coima: se emplea como sinónimo de soborno: la dádiva que se otorga con el 

objetivo de obtener un favor de un funcionario o de una autoridad. 

 Congreso extraordinario: reunión de personas con motivo de tratar temas 

determinados. 

 Proceso penal: conjunto de actuaciones de un tribunal para determinar la 

responsabilidad en un delito. 

 

 Tribunal: conjunto de personas con autoridad para juzgar un asunto reunidas para 

tal fin. 

 

 Cohecho: acción y efecto de sobornar a un funcionario público 

 

 Calumnia: acusación falsa para causar daño   

 

 

 

4. Listado de países. 

 

Personajes FIFA GATE: 

Joseph Blatter 

Abogado Joseph Blatter: Richard Cullen  

Transparentes: 

Presidente interino de la FIFA: Issa Hayatou  

Presidente FIFA: Gianni Infantino  

Presidente de la UEFA: Ángel María Villar 
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Presidente Conmebol: Alejandro Domínguez  

Secretario General de la FIFA: Fatma Samoura  

Acusadores (Apoyan sanción): 

Representante del FBI 

Representante del TAS 

Representante del ministerio de Suiza 

Representante de FIFA 

Defensores (No apoyan sanción): 

Michael Platini  

Representante de Qatar 

Representante de Rusia 

Representante CONMEBOL: 
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