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Apreciado Presidente: 
 
Como seguramente ya sabrá, el mes pasado concerté una reunión en Bruselas junto 
con dos de mis compañeros en el parlamento europeo, Ivo Belet de Bélgica y Emma 
McClarkin de Inglaterra, acerca de la necesidad de reformar la FIFA, conocida como la 
campaña #NewFIFANow.  
 
En la reunión estuvieron presentes un conjunto de personas y grupos interesados 
provenientes de distintos parlamentos, autoridades del mundo del fútbol, expertos 
académicos y el sector comercial, todos ellos comprendidos en las seis 
confederaciones de la FIFA.  
 
La plataforma principal de la coalición #NewFIFANow se basa en la necesidad de una 
Comisión de Reforma de la FIFA. Puede leer en mayor detalle los objetivos en nuestros 
"Estatutos para la Reforma de la FIFA y principios básicos" en nuestra web 
www.newfifanow.org  
 
Somos conscientes de que ya se han producido otros intentos de reforma estos últimos 
cuatro años, pero consideramos que en su mayoría han sido triviales. A pesar de ello, las 
reformas implementadas no han resultado en los necesarios cambios culturales y de 
sistema necesarios para que la FIFA se transforme en una organización moderna, del 
siglo XXI, con los máximos estándares en cuanto a democracia, transparencia y 
responsabilidad al rendir cuentas.  
 
La FIFA, no solo tiene una gran falta de credibilidad por lo que se refiere a muchísima 
gente en todo el mundo, también hay muy poca, o ninguna, confianza en que la FIFA 
sea capaz de reformarse a sí misma. 
 
Entre otras cosas, creemos que todas las partes interesadas de la FIFA, incluido el 
Congreso de la FIFA, deberían tener una mayor representación en la gestión y órganos 
de gobierno de este deporte.  
 
La Comisión de Reforma de la FIFA (similar a la Comisión de Reforma de la IOC, hace 
más de 15 años), tendría el mandato de revisar globalmente la gestión y órganos de 
gobierno de la FIFA, incluidos sus estatutos de constitución, la estructura de su comité, 
así como el modo de elección de los individuos o comités elegidos y/o nombrados.  
 
La diferencia entre la Comisión de Reforma de la FIFA y los comités que han estado 
funcionando estos últimos cuatro años, es que la primera sería auténticamente 
independiente de la FIFA.  
 



La Comisión de Reforma estaría encabezada por una personalidad destacada que 
reportaría a un organismo internacional independiente, como la UNESCO, con el 
asesoramiento por los representantes de otras organizaciones independientes 
especializadas. El trabajo se realizaría en un plazo de tiempo relativamente corto, para 
minimizar la disrupción del ciclo de planificación y presupuestario de la FIFA.  
 
No se trata de una "intervención del gobierno". Se trata de garantizar que el deporte 
más famoso del mundo esté gestionado de modo permanente con los máximos niveles 
de integridad esperados en las principales instituciones internacionales. Creemos que es 
la única forma en que el fútbol puede superar el abismo que se ha creado respecto a 
su reputación, y poder garantizar la credibilidad de un proceso de reforma que 
satisfaga a todas las partes interesadas de este juego.  
 
Mi correo electrónico de hoy es para hacerle saber que, sin importar quién sea elegido 
presidente en mayo, seguiremos trabajando para conseguir el objetivo de formar una 
Comisión de Reforma de la FIFA con el apoyo de la comunidad internacional.   
 
Espero que también podamos contar con su apoyo.  
 
Tanto los aficionados al fútbol como los jugadores se merecen algo mejor que la serie 
de acusaciones de corrupción que rodean a la FIFA. Los millones de personas 
implicadas en el juego por voluntad propio o profesionalmente, se merecen ser 
representados de un modo en que puedan confiar en que las decisiones sean tomadas 
en interés del desarrollo y evolución del juego a largo plazo.  
 
No estamos reivindicando el voto para un candidato en particular en las próximas 
elecciones de presidente: les he escrito a los cuatro candidatos para darles a conocer 
la campaña #NewFIFANow.  
 
En su lugar, proponemos un programa de reforma audaz, independientemente de 
quién sea el presidente; reforma que, creemos, conduciría a contemplar la 
transformación de la FIFA en una organización con principios, en la que se confíe y se 
crea; el tipo de organización que el mundo querría ver dirigiendo el mejor y más 
extendido deporte del mundo.  
 
Creemos que es lo mínimo que se merece el fútbol. Yo creo que usted también piensa 
lo mismo. 
 
No dude en contactarme en el +44 207 219 7072 si quiere tratar este tema en mayor 
detalle.  
 
Atentamente, 
 

 
 
Damian Collins 
Diputado por Folkestone & Hythe 
 
 
 
 
 


