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Toluca, Estado de México a 24 de octubre del 2019 

 

“El mundo no será destruido por quienes hacen el mal, sino por aquellos que solo se 

quedan mirando” 

Albert Einstein 

Estimados delegados, 
 
En nombre del Tecnológico de Monterrey, así como del Comité Organizador, les damos la 
más cordial bienvenida a la XXXVII edición de nuestro Modelo de Naciones Unidas de 
Campus Toluca, TOLMUN 2019. 
 
Personalmente, nos sentimos orgullosos de formar parte de la Secretaría General en esta 
edición de TOLMUN, durante los meses que preceden a este modelo hemos trabajado 
arduamente para garantizar que esta experiencia no sea una más, sino que, más allá de un 
debate o un modelo de Naciones Unidas, se convierta en el paso que desencadene acciones 
con un mayor impacto. 
 
Para nosotros este modelo representa la oportunidad de resolver problemáticas globales 
desde nuestro entorno, conocer las diferentes perspectivas acerca de los temas que serán 
debatidos durante estos días y, por supuesto, tener la oportunidad de generar soluciones 
viables a situaciones apremiantes que aquejan a la sociedad actual. 
 
Creemos fielmente que como ciudadanos del mundo es nuestra responsabilidad lograr 
resolver los diferentes retos que la sociedad actual enfrenta y que día a día agrandan la 
brecha entre los diferentes estratos de la población a nivel mundial. También es importante 
trabajar en aquello que impide que cada uno de los habitantes de este planeta gocen de las 
mismas oportunidades y derechos, sin importar su origen, sexo, creencias religiosas o 
cualquiera otra diferencia. Históricamente éstas nos han separado y deberían ser reconocidas 
como algo que nos vuelve únicos. 
 
Sabemos el gran reto que puede ser para ustedes el estar aquí hoy, participando; pero de 
igual manera estamos convencidos que esta será una experiencia que sacará lo mejor de 
ustedes y les dejará enormes enseñanzas. En ustedes está la capacidad de adaptarse y 
poder tomar una postura diferente a la suya o con la que tal vez no coincidan, sin embargo, 
este ejercicio de empatía es de suma importancia ya que nos acerca e impulsa a comprender 
la situación de los diferentes países y culturas que conviven en el planeta para, de esta 
manera, entender que vivimos en un mismo mundo y tenemos una responsabilidad 
compartida. 
 
Estamos conscientes que hoy aquí se están formando los líderes del mañana, esperamos 
que el modelo los impulse y que, en un futuro, ustedes se conviertan en verdaderos agentes 
de cambio que el mundo y México necesitan.    
 
Para finalizar, agradecemos enormemente su participación, ustedes son los protagonistas del 
evento, disfrútenlo y aprovéchenlo al máximo. 
 

 

 

 

Antonio Emiliano del Moral Sánchez                                Natalia María Ovando Flores 

 Secretario General TOLMUN 2019                            Subsecretario General TOLMUN 2019 



                                                                                                                                 

 

 

 

 

CARTA DE BIENVENIDA A DELEGADOS 

 

Delegados, sean ustedes bienvenidos a esta edición de TOLMUN 2019, agradecemos que 

hayan tomado la decisión de formar parte del comité de FIFA (Federación Internacional de 

Fútbol Asociación). TOLMUN tiene como objetivo el que los jóvenes puedan potenciar sus 

habilidades y competencias a través de los debates que se llevan a cabo dentro del modelo, 

así mismo les ayuda a desarrollar el pensamiento crítico que les ayudará a solucionar 

problemáticas sociales, culturales, económicas o de cualquier índole; en este caso ustedes 

como delegados buscarán soluciones viables para resolver problemáticas acerca de la 

Federación Internacional de Fútbol Asociación la cual tiene como propósito el proteger los 

ideales del fútbol internacional y a su vez asegurar que se cumplan los lineamientos de cada 

federación. 

 

 Con el fin de cumplir el propósito de la FIFA, los exhortamos a usar sus palabras y 

conocimientos como herramientas para generar un impacto en los presentes, esperamos ver 

su mayor esfuerzo y dedicación para poder encontrar y/o generar soluciones viables que 

logren mantener el orden y justicia dentro del fútbol.  

 

Todos nosotros anhelamos vivir en un mundo donde la paz y la justicia gobiernen, y el día de 

hoy es nuestro momento de comenzar a realizar esas pequeñas acciones que en un futuro 

lograran ayudar a nuestra generación a logar ese cambio que todos deseamos y el hecho de 

que estén ustedes participando en un modelo de naciones unidas es el primer paso para 

poder aportar algo al mundo, recuerden que cada acción que realicen en su vida diaria se 

verá reflejada en esta lucha por alcanzar la paz y justicia; dentro del comité de FIFA estaremos 

debatiendo temas de gran importancia para el fútbol internacional como son: corrupción, 

injusticias y abusos de poder, temas que pueden afectar a cada federación si no se resuelven, 

los cuales posteriormente pueden llegar a crear un problema internacional que dañaría los 

ideales del deporte. 

 

 Para finalizar, los invitamos a escuchar y respetar las opiniones de sus compañeros, ya que 

cada idea y criterio es importante para todos dentro del consejo, recuerden el poder que sus 

palabras tienen, por lo que deben emplearlas con inteligencia y seriedad para lograr el 

impacto que desean dentro del comité. Con estas acciones podremos disfrutar de una 

excelente edición de Tolmun 2019 dentro del Comité de FIFA.  

 

“Nosotros tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo” - Mahatma Gandhi 

¡Mucho éxito delegados! 

 

Atentamente, 

Presidenta: Ana Paula Arzate Herrera 

Moderador: Luis Sebastián Espinoza Ortiz  

Oficial de Conferencias: Brenda Romero Castillo 

 

 

 



                                                                                                                                 

 

 

 

 

SOBRE EL COMITÉ 

 

La Federación Internacional de Fútbol Asociación se fundó en 1904, en el edificio de la Union 

Française des Sports Athlétiques en Francia, las asociaciones de Bélgica, Dinamarca, 

Holanda, España, Francia, Suecia y Suiza fueron los fundadores que años después se 

convertirían en el organismo deportivo más importante y poderoso de todo el mundo. El 1° de 

mayo de 1904, se disputó el primer partido internacional oficial en el cual las selecciones de 

Francia y Bélgica fueron las protagonistas, a partir de ese partido el representante de Francia, 

Robert Guérin, tomó la iniciativa y comenzó a invitar a las demás asociaciones futbolísticas 

alrededor del mundo a formar parte de la FIFA, así es como el fútbol internacional comenzaba 

a organizarse. Poco tiempo después los estatutos de la FIFA empezaron a crearse y a su vez 

las reglas propuestas por la Football Association Ltd. Se implementaron alrededor del mundo; 

así es como la Federación fue creando también sus objetivos; dentro de los más importantes 

se encuentran: 

 a) mejorar constantemente el fútbol y promoverlo en todo el mundo; 

 b) elaborar reglamentos y disposiciones rectores del fútbol;  

c) controlar todas las formas del fútbol, adoptando medidas para evitar la violación de 

los estatutos y reglamentos de la FIFA;  

d) fomentar el desarrollo del fútbol femenino;  

e) promover el comportamiento ético, la integridad y la deportividad.  

 

En el comité de FIFA, se debaten temas de gran importancia para mantener el orden y justicia 

en el fútbol internacional, tales como la corrupción, dopaje, conflictos de intereses, 

desigualdad de salarios, entre otros , para lograr resolver estos existe el congreso de FIFA el 

cual vela por los objetivos y estatutos de la Federación, es el encargado de mantener la 

integridad y estabilidad de cada federación y de los jugadores, este órgano debe resolver y 

debatir para lograr encontrar la mejor solución para los conflictos que surjan, ya que si 

cualquier problema no se resuelve, los intereses de cada país se verían afectados lo que 

posteriormente generaría un conflicto mayor que podría dañar el ámbito deportivo y a su vez 

afectar la paz internacional existente.  

 

En los últimos años la FIFA ha creado y actualizado documentos importantes para mejorar y 

promover el fútbol de la mejor manera, la reciente actualización de los Estatutos de la FIFA 

en el año 2018 ha reafirmado la importancia de los mismos y ha dejado en claro que en caso 

de que cualquier federación no los aceptará quedará suspendida, el 69° Congreso de la FIFA 

se llevó a cabo el 5 de Mayo del 2019 y ha sido de suma importancia ya que este definió la 

reelección del presidente Gianni Infantino hasta el 2023, dentro de este se trataron asuntos 

relacionados con el presupuesto para la copa del mundo en Catar para el año 2022.  

 

 

Referencias:   

• FIFA.com. .Su fundación. 19/07/2019, de FIFA Sitio web: https://es.fifa.com/about-

fifa/who-we-are/history/index.html# 

 

• FIFA.com. Quiénes somos 17/07/19 - FIFA.com. Sitio web: https://es.fifa.com/about-

fifa/who-we-are/official-documents/ 

https://es.fifa.com/about-fifa/who-we-are/history/index.html
https://es.fifa.com/about-fifa/who-we-are/history/index.html
https://es.fifa.com/about-fifa/who-we-are/official-documents/
https://es.fifa.com/about-fifa/who-we-are/official-documents/


                                                                                                                                 

 

 

 

 

TEMA A:  

El papel de la corrupción en la FIFA 

 

La corrupción se define como la acción de corromper, es decir, la práctica que consiste en 

hacer uso del poder para sacar algún provecho económico o de alguna otra índole. En los 

últimos años la FIFA se ha visto involucrada en grandes escándalos de corrupción, y como 

era de esperar, estos escándalos afectaron al fútbol internacional generando así conflictos 

entre empresas, ejecutivos y federaciones.  

 

El primer caso de corrupción hecho público en la historia de la Federación fue el caso ISL, 

dentro del cual estuvieron involucrados altos ejecutivos de la FIFA; entre 1974 y 1997 el 

expresidente Joao Havelange y el expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, 

Ricardo Teixeira, recibieron sobornos de la empresa en mercadotecnia deportiva ISL, 

Havelange recibió 1,25 millones de euros y Teixeira alrededor de 4 millones de euros, estos 

sobornos fueron a cambio de contratos de televisión y mercadotecnia, por lo que desde el 

año 2012 El Tribunal Federal Suizo se encontraba investigando el caso y no fue hasta el año 

2013 que La Comisión de Ética de la FIFA (la cual se creó años después del caso ISL teniendo 

como objetivo tratar temas que violen el código de ética de la FIFA) cerró el caso ;en el informe 

de la Comisión se concluye que los ex ejecutivos no son culpables de ningún delito en esos 

años, que al dimitir de sus puestos en la FIFA quedan superfluos, pero se les acusa de 

“gestión desleal” y por infringir contra los ideales y estatutos de la FIFA. A partir de este tema 

de corrupción la Federación tomó medidas más estrictas e implementó reformas para evitar 

y castigar cualquier acción o intereses desleales.  

 

Pero a pesar de la implementación de estas reformas, la corrupción dentro del fútbol continúa 

existiendo y cada vez más la polémica afecta al mundo deportivo y por supuesto a la imagen 

de la FIFA. El caso más reciente y el más popular es el caso FIFAgate, en el año 2015 siete 

dirigentes de la Federación fueron arrestados en un lujoso hotel de Zúrich, Alemania horas 

antes de ser celebrado el 65° Congreso de la FIFA, suceso que deja en shock a la comunidad 

Internacional del fútbol, con el paso de los meses el escándalo fue sacando a la luz a más 

ejecutivos que en algún momento cometieron fraude con marcas, lavado de dinero o crimen 

organizado, entre más delitos graves; el escándalo se hizo aún más grande cuando el FBI 

interviene en la investigación y da a conocer los nombres de ejecutivos involucrados en los 

delitos antes mencionados, debido a esto la FIFA suspende al expresidente Joseph Blatter y 

con él a muchos otros ejecutivos, dentro de los cuales siendo treinta y nueve personas en 

total están ,siendo investigadas y de estás veintidós se han declarado culpables.  

 

Casos de corrupción en la FIFA existen muchos, por lo que se debe llegar a una solución, la 

cual logre acabar con estos capítulos corruptos, se deben crear reformas y sanciones más 

estrictas para prevenir y contratacar estos malos manejos de tan importante Federación a 

nivel Mundial. Como medida de respuesta se creó el Consejo de Ética para arreglar asuntos 

corruptos, pero continúa siendo muy deficiente en ejercicio de sus responsabilidades y se 

exhorta llegar a una solución viable la cual tendrá el objetivo de prevenir, investigar y 

sancionar justamente cualquier caso desleal e inmoral que suceda en la Federación.  

 

 



                                                                                                                                 

 

 

 

 

La corrupción debe parar y se debe sancionar a los responsables de dejar manchado la moral 

y ética de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, sólo así se puede lograr gozar 

de un fútbol limpio, recreativo y ético claro que siempre respetando los ideales de la FIFA. 

 

Preguntas clave: 

● ¿Cuál es la postura de su delegación ante los casos de corrupción en la FIFA? 

● ¿Qué acciones ha tomado su delegación y federación ante la resolución de la 

corrupción en la FIFA? 

● En caso de que su delegación esté involucrada en algún caso corrupto, ¿cómo 

piensan solucionarlo? 

● ¿De qué manera su delegación está aportando al desarrollo de soluciones para 

combatir la corrupción? 

● ¿Qué acciones propone su delegación para tratar la corrupción? 

 

Referencias: 

 

• D. (2018) Así se pudrió la FIFA: Cómo João Havelange transformó al fútbol en un 

negocio turbio. 17/07/19 Sitio web: , 

https://www.infobae.com/america/deportes/2018/10/14/asi-se-pudrio-la-fifa-como-

joao-havelange-transformo-al-futbol-en-un-negocio-turbio/ 

 

• FIFA gate. (s.f.).  22 julio, 2019, Sitio web: de 

https://mexico.as.com/tag/caso_corrupcion_fifa/a/ 

 

• Cronología del escándalo de la FIFA: Del 'FIFAGate' a la caída de Blatter y Platini. 

(2015, 21 diciembre). 22 julio, 2019, Sitio web: 

https://www.lainformacion.com/deporte/futbol/cronologia-del-escandalo-de-la-fifa-del-

fifagate-a-la-caida-de-blatter-y-platini_euqkygfpoibfqzug5tkg01/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.infobae.com/america/deportes/2018/10/14/asi-se-pudrio-la-fifa-como-joao-havelange-transformo-al-futbol-en-un-negocio-turbio/
https://www.infobae.com/america/deportes/2018/10/14/asi-se-pudrio-la-fifa-como-joao-havelange-transformo-al-futbol-en-un-negocio-turbio/
https://mexico.as.com/tag/caso_corrupcion_fifa/a/
https://www.lainformacion.com/deporte/futbol/cronologia-del-escandalo-de-la-fifa-del-fifagate-a-la-caida-de-blatter-y-platini_euqkygfpoibfqzug5tkg01/
https://www.lainformacion.com/deporte/futbol/cronologia-del-escandalo-de-la-fifa-del-fifagate-a-la-caida-de-blatter-y-platini_euqkygfpoibfqzug5tkg01/


                                                                                                                                 

 

 

 

 

TEMA B: 

Derechos económicos de futbolistas a cargo de terceros 

 

Este tema en particular ha generado bastante polémica en los últimos años, desde que en el 

2015 la FIFA decidió prohibir la propiedad de los derechos económicos de futbolistas a cargo 

de terceros (TPO) a través de su circular número 1,464, esta decisión se vio reflejada en el 

artículo 18 bis, así como en la introducción del artículo 8 ter en el Reglamento sobre el 

Estatuto y la Transferencia de Jugadores que establece la FIFA, el cual debe ser respetado 

por cada club, federación y jugador.  

 

 Los TPO (Third-Party Ownership) son una práctica económica muy popular dentro del fútbol 

internacional, la European Leagues los define como la “cesión parcial o total de la propiedad 

de los derechos económicos de un jugador a una tercera persona que invierte dinero en ellos, 

la cual percibirá una ganancia, en caso de que se realice una futura transferencia de dicho 

atleta”. La Federación decide prohibir está práctica ya que provoca un daño a la integridad de 

los jugadores así como también a sus derechos y libertad para decidir su futuro, esto puede 

llegar a ser ocupado como blanqueo de capitales etc., pero la toma de esta decisión ha traído 

muchos problemas tanto legales como jurídicos; por ejemplo va en contra del Derecho 

Comunitario Europeo ya que este sustenta la prohibición de restricciones en los movimientos 

entre países miembros y esta prohibición de la FIFA contradice dicho estatuto internacional 

de la Unión Europea. Además, se cree que se puede llegar a hacer malos manejos en cuanto 

al capital que se tiene, así como de que el mismo sea desviado en caso de que no se tenga 

una buena regulación y limitación de esta práctica.  

 

Diversos equipos de América latina dependen de los TPO, ya que estos hacen que la 

economía del fútbol dentro de cada país pueda crecer y por ende exista una mayor 

competitividad entre clubes, jugadores y federaciones. Sin embargo la Federación continua 

reafirmando su postura respecto a la prohibición de los derechos económicos a cargo de 

terceros, en los años 2013-2014 antes de imponer la nueva regla acerca de la prohibición, se 

realizaron dos importantes investigaciones exigidas por la FIFA, la primera a cargo del Centro 

Internacional de Estudios del Deporte (CIES) , la investigación analizó planteamientos 

reguladores a escala nacional y a su vez se pudo observar que algunas asociaciones 

contaban con normativas restrictivas para los derechos de terceros además de las estipuladas 

dentro del RETJ (Reglamento sobre el Estatuto de y la Transferencia de Jugadores). Mientras 

que la segunda investigación fue hecha por el Centro de Derecho y Economía del Deporte 

(CDES), realizándose para lograr entender ciertos aspectos acerca de los derechos de 

jugadores a cargo de terceros, pero se centró en analizar las repercusiones económicas y 

financieras del problema dentro de los clubes.  

 

Estas investigaciones jugaron un papel fundamental para que la FIFA decidiera la prohibición 

de estos en el 2015, desde entonces discusiones y debates se ha generado para poder llegar 

a una solución que apoye a ambas partes del problema, que se respete tanto al jugador como 

a su club, sin embargo, expertos consideran que los TPO no deben ser 8 prohibidos, pero sí 

regular y limitarlos.  

 

 



                                                                                                                                 

 

 

 

 

El tema de los derechos económicos a cargo de terceros es muy complicado y controversial, 

pero se deberá llegar a regulaciones y reformas que permitan un trato adecuado en cuanto a 

las ganancias económicas de los jugadores, clubes y federaciones siempre respetando la 

integridad y libertad de los jugadores. 

 

Preguntas clave: 

● ¿Cuál es la postura de tu delegación acerca de los derechos económicos de 

futbolistas a cargo de terceros? 

● ¿Cuáles son las regulaciones o reglas que tiene tu federación acerca de los derechos 

económicos de los jugadores a cargo de terceros? 

● ¿Qué acciones propone su delegación para arreglar el problema de los derechos 

económicos?  

● ¿Qué medidas ha implementado su nación para la prevención de malos tratos con el 

dinero de los futbolistas (corrupción, lavado de dinero)? 

● ¿Los derechos económicos de los futbolistas a cargo de terceros afectan o ayudan a 

tu federación? 

 

Referencias: 

• Carlos Giraldo, C. G. (2015, 6 agosto). La propiedad de derechos económicos por 

parte de terceros en el fútbol - GHER & ASOCIADOS. Recuperado 19 julio, 2019, de 

http://www.gherasociados.com/es/propiedad-de-derechos-economicos-futbol/ 

 

• Izquerdo, J. (2019, 24 febrero). La propiedad de los derechos económicos de los 

jugadores de fútbol. Recuperado 21 julio, 2019, de 

https://www.expansion.com/directivos/deporte-

negocio/2019/02/24/5c704ef4e5fdeaee588b45c4.html 

 

• FIFA.com, F. (s.f.). Quiénes somos - Noticias - La FIFA aplaude la compatibilidad entre 

la prohibición de TPO y el derecho comunitario decretada por el TAS - FIFA.com. 

Recuperado 15 julio, 2019, de https://es.fifa.com/about-fifa/who-we-are/news/la-fifa-

aplaude-la-compatibilidad-entre-la-prohibicion-de-tpo-y-el-der-2875476 

 

• FIFA.com, F. (2015). Propiedad de los derechos económicos de futbolistas por parte 

de terceros. Recuperado 15 julio, 2019, de 

https://resources.fifa.com/mm/document/affederation/footballgovernance/02/59/55/80

/backgroundpapertpofinal_15-01193_103_en_es_spanish.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gherasociados.com/es/propiedad-de-derechos-economicos-futbol/
https://www.expansion.com/directivos/deporte-negocio/2019/02/24/5c704ef4e5fdeaee588b45c4.html
https://www.expansion.com/directivos/deporte-negocio/2019/02/24/5c704ef4e5fdeaee588b45c4.html
https://es.fifa.com/about-fifa/who-we-are/news/la-fifa-aplaude-la-compatibilidad-entre-la-prohibicion-de-tpo-y-el-der-2875476
https://es.fifa.com/about-fifa/who-we-are/news/la-fifa-aplaude-la-compatibilidad-entre-la-prohibicion-de-tpo-y-el-der-2875476
https://resources.fifa.com/mm/document/affederation/footballgovernance/02/59/55/80/backgroundpapertpofinal_15-01193_103_en_es_spanish.pdf
https://resources.fifa.com/mm/document/affederation/footballgovernance/02/59/55/80/backgroundpapertpofinal_15-01193_103_en_es_spanish.pdf


                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTO 

 

 

Contacto al presidente: fifa1.tolmun@gmail.com 

 

Página oficial de TOLMUN: https://tec.mx/es/toluca/tolmun-2019 

 

Información: info.tolmun@gmail.com 

 

Redes sociales: https://www.facebook.com/tolmun/ 

 

 

 

 

 


