
NOVIEMBRE  2022 

 

Hace más de 10 años que Joseph Blatter, expresidente 
de la FIFA, anunciaba Catar como sede de la Copa 
Mundial de Futbol de 2022. La elección, inconcebible, 
por no decir otra cosa, fue seguida por una serie de 
investigaciones que lograron destapar el mayor 
escándalo de corrupción futbolística: FIFA GATE. A 
pesar de la ilegalidad detrás de la decisión y de la 
inconveniencia que supone celebrar un evento 
deportivo como este en un país en el que las 
temperaturas alcanzan los 50 grados, el mundial 

arranca este próximo 20 de noviembre por primera vez en el 
mundo árabe.  

A 15 km de Doha, donde hace menos de 20 años no había nada 
más que el desierto Catarí, se alza una nueva ciudad 
ultramoderna construida exclusivamente para el acontecimiento. 

Junto al estadio de la recién estrenada Lusail, se han construido 

8 estadios de futbol más en todo el país, para los cuales se han 
destinado unos 200 mil millones de dólares aproximadamente. 
Sin embargo, el despilfarro destinado a la infraestructura de este 
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mundial no ha servido para encubrir las atrocidades 
perpetradas por el gobierno contra los derechos 
humanos. Al fin y al cabo, el mundial de Catar no es 

el primer caso de ‘Sportwashing’, práctica que ha 
sido utilizada por muchos estados para blanquear su 
imagen frente al resto del mundo. 

Hay varios factores que ayudan a explicar la dramática 
expansión económica que ha vivido el país en los 
últimos años y que hoy le han permitido volcarse en 
este proyecto. El descubrimiento en 1971 de uno de 
los depósitos de gas naturales más grandes del mundo 
posibilitó una inversión masiva en infraestructura que 
ha convertido Catar en un refugio lujoso y futurista. 
Además de estar bien dotado de recursos naturales, 
Qatar ha sabido explotar la riqueza que ha acumulado 
de la industria del gas y el petróleo a través del Qatar 
Investment Authority, el fondo soberano de inversión 
creado para reducir la dependencia del país en los 
precios de la energía. Este juega un papel fundamental 
en la economía del país y es propietario, por ejemplo, 
del Paris Saint Germain, o el Grupo Harrods. Hoy en 
día, Qatar tiene una de las mayores rentas per cápita 
del mundo.  

¿Qué significa este campeonato para Qatar? No es el 
primer país que utiliza el deporte como herramienta 
política; Benito Mussolini también albergo un mundial 
de fútbol para demostrar lo prospera que era la Italia 
Fascista, Hitler lo hizo con los juegos olímpicos del 
Tercer Reich, y los Saudíes lo han hecho con el LIV 
Golf, o la Formula 1. La diplomacia deportiva no es 
nada nuevo, y en el caso de Catar la copa mundial es 
la mejor campaña publicitaria para aumentar su 
influencia en la arena mundial, especialmente después 
de haber sufrido un bloqueo por parte de sus vecinos 
musulmanes, el cual ha debilitado sus relaciones 
diplomáticas A través de este evento, Catar pretende 
diversificar aún más su economía y fortalecer su 

legitimidad política.  Sin embargo, el efecto ha sido más bien el 
contrario, siendo cada vez más visible la desagradable realidad 
del país. La Sharia se aplica estrictamente bajo la monarquía 
hereditaria de la familia Al Thani, y sus estrechas amistades con 
organizaciones terroristas como la Hermandad Musulmana o 
Hamas le han dado una notoriedad importante al país.  

Pese a querer mostrarse como una nación abierta y cercana a los 
valores de occidente, en materia de derechos humanos, Qatar no 
da el brazo a torcer, ni siquiera durante los días del mundial. La 
homosexualidad, por ejemplo, es ilegal, por lo que los 
miembros del colectivo que acudan a esta cita deportiva deberán 
abstenerse de mostrar su orientación sexual. Las leyes son 
también muy duras con las mujeres, quienes están totalmente 
subordinadas a los hombres de su familia o su marido para 
tomar cualquier decisión. Según el Informe Global de Brecha de 
Género del Foro Económico Mundial, Catar es uno de los países 
con mayor brecha de género.  

Respecto a los derechos de los trabajadores, la construcción de 
las sensacionales instalaciones destinadas al evento ha sido 
posible debido a la explotación que sufren los miles de 
trabajadores migrantes bajo el sistema Kafala. A las afueras de 

la ciudad, donde no perturban la imagen de opulencia, y como si 
se tratase de dos mundos paralelos, se encuentran los campos de 
trabajo donde vive casi el 70% de la población de Qatar. La 
mayoría provienen de la India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, o 
de países norteafricanos. A través del sistema Kafala, natural del 
derecho islámico, el empleador (patrocinador) se convierte en el 
responsable del estado legal de sus trabajadores, creando una 
situación de dependencia y vulnerabilidad. Las condiciones de 
trabajo son deplorables; según un informe de The Guardian, 
más de 6.000 trabajadores migrantes han fallecido desde que se 
iniciaron las obras en 2010, y ninguna de estas muertes ha sido 
ni investigada ni indemnizada. Es por ello que distintas 
organizaciones de derechos humanos han impulsado 

‘PayUpFifa’, campaña que pretende resarcir a todos aquellos 
trabajadores explotados cuyos derechos han sido vulnerados. 
Pese a la reforma laboral llevada a cabo en 2017, miles de 
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trabajadores siguen estando en una situación de 
precariedad absoluta; falta de libertad para negociar 
los términos del contrato, constantes robos salariales, 
o la incapacidad de cambiar de empleador, son solo 
algunos de los abusos que sufren.  

A pesar de todo, la ONU ha aprobado una resolución 
en la que aplaude la celebración del mundial en Qatar, 
recalcando el importante papel del deporte en la 
promoción de la paz o el desarrollo, entre otros. 
Puesto que es demasiado tarde para corregir la 
fraudulenta decisión hecha en 2010, la FIFA tiene no 
solo la responsabilidad, sino también los recursos para 
asegurarse de que ahora en adelante se cumplen con 
los valores que predican; el compromiso con los 
derechos humanos y la sustentabilidad, la deportividad 
y el respeto mutuo, o la lucha contra el racismo y 

contra todas las formas de discriminación. Hasta ahora, muchos 
se han declarado en contra; en Francia, siete ciudades no 
transmitirán los partidos en las grandes pantallas donde lo hacen 
habitualmente y en Dinamarca, se ha diseñado una camiseta en 
la que no se ve el logo y otra negra para protestar contra las 
muertes de los trabajadores. Estoy segura de que podemos 
ponernos aún más creativos, ya que lo que esta claro es que 
ningún equipo va a renunciar a jugar en el evento más 
importante del deporte.  

Silvia Valle de los Santos  
Estudiant de Derecho y Global Governance 
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