Discurso de renuncia del presidente de la FIFA, Joseph Blatter, el 2 de junio de 2015:
He estado reflexionando profundamente sobre mi presidencia y los 40 años de mi vida que
he dedicado a la FIFA y al gran deporte del fútbol.
Yo aprecio a la FIFA más que a nada y quiero hacer solo lo mejor para ella y para el fútbol.
Me sentí en la obligación de presentarme a la reelección ya que creí que era lo mejor para la
organización.
La elección ya pasó pero los retos que enfrenta la FIFA no han terminado. La FIFA necesita
una revisión profunda. Así como tengo el mandato de los miembros de la FIFA, no siento que
tengo el mandato de todo el mundo del fútbol: los fanáticos, jugadores, clubes, las personas
que viven, respiran y aman al fútbol tanto como nosotros en la FIFA.
Por lo tanto, he decidido dejar mi mandato en un Congreso extraordinario de elección.
Continuaré ejerciendo mis funciones como Presidente de la FIFA hasta que se celebren las
elecciones. El próximo congreso ordinario de la FIFA tendrá lugar el 13 de Mayo de 2016 en
Ciudad de México.
Esto va a generar un retraso innecesario y voy a exhortar al Comité Ejecutivo a que
organicen un Congreso Extraordinario para la elección de mi sucesor lo antes posible. Esto
se tendrá que hacer según los estatutos de la FIFA, debe haber suficiente tiempo para que
se presenten los mejores candidatos y para que haga su campaña.
Como yo no seré candidato y por lo tanto estoy libre de las obligaciones que conllevan las
elecciones, seré capaz de enfocarme en conducir reformas fundamentales que trasciendan
nuestros esfuerzos anteriores.
Durante años hemos trabajado fuertemente para realizar reformas administrativas, pero así
como tengo claro que estos esfuerzos deben continuar, también sé que estos no son
suficientes.
El Comité Ejecutivo incluye representantes de las confederaciones sobre las cuales no
tenemos control, pero de las que la FIFA debe responsabilizarse.
Necesitamos un cambio estructural profundo. El tamaño del Comité Ejecutivo se debe reducir
y sus miembros deben ser elegidos mediante el Congreso de la FIFA. Las evaluaciones de
integridad de todos los miembros del Comité Ejecutivo tienen que ser organizadas por la
FIFA y no por las confederaciones. Necesitamos límites a los períodos de funciones no solo
del presidente, sino que también para todos los miembros del Comité Ejecutivo. Ya he
luchado por estos cambios antes y, como todos saben, mis esfuerzos han sido bloqueados.
En esta oportunidad, tendré éxito.
Yo no puedo hacer esto solo. Le pedí a Domenico Scala que supervise la presentación e

implementación de estas y otras medidas. El señor Scala es el Presidente Independiente de
nuestro Comité de Auditoría y Conformidad de la FIFA, elegido por el Congreso de la FIFA.
También es el Presidente del Comité Electoral ad hoc y, como tal, él supervisará la elección
de mi sucesor. El señor Scala tiene la confianza de una gran cantidad de electores dentro y
fuera de la FIFA y tiene todo el conocimiento y experiencia necesaria para ayudar a abordar
estas reformas.
Es mi preocupación por la FIFA y sus intereses, que respeto grandemente, lo que me ha
llevado a tomar esta decisión
Me gustaría agradecer a todos los que me han apoyado de forma constructiva y leal como
presidente de la FIFA y quienes han hecho tanto por el juego que todos amamos.
Lo que más me importa es que cuando todo esto acabe el fútbol sea el ganador.

