
El mundial y la industria del futbol

La celebración del mundial de futbol en Catar el próximo 21 de noviembre de 2022 ha sido un proceso atípico

plagado de denuncias de corrupción e irregularidades. Las relaciones de la FIFA (Federación Internacional de

Futbol Asociación) con la monarquía catarí, en un contexto de una creciente influencia de la presencia de

capitales de esa región, han sido criticadas desde distintos puntos de vista.

Uno de los análisis al respecto se dio en el programa televisivo Lo Marginal en el Centro, en donde el

antropólogo Carlos Prigollini afirmó que hay consideraciones económicas y políticas directas en la elección de

Catar como sede del mundial. De acuerdo con Prigollini, autor del libro Neoliberalismo y futbol, Catar es una

potencia a nivel gasífero y a nivel petróleo, condicionantes absolutas en la elección de la sede, además del dinero

que aportaron los jeques cataríes. Para el analista, el futbol está condicionado a los negocios y, “cuando el futbol

está sometido a los negocios, el que gana es el negocio, no el futbol”.

Al respecto, Abentofail Pérez Orona, maestro en filosofía por la UNAM y especialista en pensamiento

económico, coincidió en que el futbol se ha convertido en un negocio y criticó el hecho de que Rusia haya sido

expulsado del mundial debido a la guerra ruso-ucraniana mientras que Catar comete injusticias a todas luces en la

organización del mundial. Para Pérez Orona, se trata de un momento político importante del futbol que no sólo

involucra a Catar sino “a toda una organización de mafiosos que controlan la política”.

Por su parte, Ovidio Celis Córdova, abogado por la Escuela Libre de Derecho, activista y analista deportivo,

señaló que las élites políticas se han apropiado del deporte, y ahora se trata de una industria inmersa en

corruptelas como los dos personajes de la FIFA que están siendo investigados. Para Celis Córdova, el futbol es

un trampolín político que ha sido elitizado, que ha sido aislado del pueblo que lo creó, en ese sentido, hizo un

llamado a denunciar a las élites y a luchar por construir un deporte para el pueblo
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