
 

 

Transparencia Internacional presenta el último  
Informe Global sobre la Corrupción en el Deporte 

 

El informe recoge una amplia radiografía de la corrupción en el deporte en 

el ámbito internacional, a través de un conjunto de artículos y estudios de más de 

60 autores, que analizan la situación relativa a un amplio número de deportes y 

de países. 

 

Transparencia Internacional acaba de publicar su último Informe Global de 

Corrupción: Corrupción en el Deporte. Se trata de un informe en profundidad que 

recoge muchos de los hechos y las causas de numerosas actividades corruptas en 

torno al deporte a nivel mundial, así como las medidas que se pueden adoptar para 

disminuir ese alto nivel de corrupción. En el informe se publica igualmente una 

encuesta internacional que muestra hasta qué punto los aficionados desconfían de la 

FIFA, el organismo rector del fútbol a escala planetaria. 

“El deporte debe ser una actividad para el bien social en el mundo, pero los 

últimos escándalos no sólo en el fútbol, sino asimismo en el atletismo y en el tenis, han 

puesto de manifiesto lo vulnerable que es el deporte ante la corrupción, lo cual no debe 

seguir ocurriendo”, ha manifestado Cobus de Swardt, Director General de 

Transparency International. 

“La confianza del público en organismos como la FIFA, la Federación 

Internacional de Atletismo, y el mundo del deporte a nivel internacional sólo será 

restaurada si las necesarias reformas se llevan a cabo de una forma transparente. 

Esperamos un cambio real y reversible en esta materia en el año 2016”, ha 

manifestado Gareth Sweeney, coordinador del Informe Global de la Corrupción en el 

Deporte. 

La lucha contra la corrupción en el deporte es posible y necesaria. En el Informe 

Global de la Corrupción se proporciona una visión global de las causas fundamentales 

de la corrupción en el deporte, además de ofrecer un amplio elenco de 

recomendaciones basadas en la evidencia de los expertos y líderes en este campo de 

lo que hay que hacer para conseguir un deporte limpio de corrupción. 

El informe hace hincapié en la necesidad de una mayor participación de todos 

los implicados en el deporte: los aficionados, los deportistas, los patrocinadores de las 

actividades deportivas, y los ciudadanos de los países y ciudades, especialmente de 

los que albergan los eventos deportivos. 

El Informe Global de la Corrupción en el Deporte recoge un amplio conjunto de 

casos y riesgos de corrupción a través de más de 60 artículos (con más de 150 



revisores) de muy diversos autores pertenecientes, entre otros, el Comité Olímpico 

Internacional, la UNESCO, organismos gubernamentales, organizaciones de 

deportistas, atletas del pasado y del presente, grupos de aficionados, la sociedad civil, 

así como de académicos y de periodistas. 

Entre los numerosos temas abordados en el Informe se incluyen: la interferencia 

política en el fútbol asiático, las tendencias de la corrupción en el deporte de África, los 

riesgos de corrupción en el mercado de fichajes, los derechos laborales en Qatar, el 

legado de la Copa Mundial y los Juegos Olímpicos en Brasil, la financiación de los 

Juegos Olímpicos de invierno de Sochi, la procedencia de los fondos para la Copa 

Mundial de Fútbol en Rusia, el control político del fútbol en Hungría, el gobierno y 

control del cricket en Bangladesh, la propiedad de los clubes de fútbol en el Reino 

Unido, y la corrupción en los deportes universitarios de Estados Unidos, entre otros 

muchos casos y países. 

El Informe Global de la Corrupción sobre el Deporte propone, además, una serie 

de recomendaciones específicas, que incluyen: 

• Aumento de la supervisión independiente en la gestión deportiva internacional. 
 

• Criterios estrictamente transparentes de elegibilidad, además de la verificación 

independiente, para todos los puestos de toma de decisiones de un alto nivel. 
 
• Aumento de la transparencia financiera en todas las organizaciones deportivas 

en relación con el dinero que obtienen y la forma en que se desembolsa, 

mucho más allá de los requisitos legales mínimos de los países organizadores 

de cualquier evento deportivo. 
 
• Participación ciudadana en las licitaciones relacionadas con grandes eventos 

deportivos, y la necesidad de garantías formales para detener tanto la 

corrupción como la violación de los derechos humanos y laborales, así como 

las infracciones en materias de sostenibilidad ambiental y social. 
 
• Necesidad de promover la integridad en los patrocinadores, así como la 

transparencia en su relación con las organizaciones deportivas, aplicándose 

como mínimo las mismas normas que aplican a sus proveedores, clientes y 

stackeholders en general. 
 
• Exploración de la viabilidad de una Agencia internacional para la lucha contra la 

corrupción en el Deporte. 

Transparencia Internacional insta a que las anteriores recomendaciones se 

apliquen a todas las organizaciones deportivas internacionales, en particular a las que 

se enfrentan a escándalos de corrupción, como la de Atletismo (IAAF). También se 

habrán de utilizar como elementos de referencia para la reforma de la FIFA, y la 

verificación de su cumplimiento en los primeros 100 días por parte del nuevo presidente 

que resulte elegido el próximo 26 de febrero. 


