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Los fanáticos del fútbol se reúnen en Doha antes de la Copa del Mundo. Qatar ha gastado cantidades de dinero sin precedentes para
albergar el torneo © Abir Sultan/EPA-EFE/Shutterstock

el consejo editorial YESTERDAY

Esta es una Copa del Mundo que, por derecho, no debería haber sucedido. Qatar
siempre fue una mala elección para el evento deportivo más grande del mundo por

razones tan variadas como su geografía, clima, falta de tradición futbolística y trato a

los trabajadores inmigrantes, los homosexuales, las mujeres y los críticos. Estos no
son temas nuevos; eran bien conocidos en 2010 cuando la FIFA, el organismo rector

del fútbol mundial, entregó al pequeño estado del Golfo la Copa del Mundo de 2022 .
Hay una razón por la que se pasaron por alto todos estos temas: el dinero.

Las acusaciones de corrupción han contaminado los niveles más altos de la FIFA

desde incluso antes de su decisión hace 12 años de otorgar Copas Mundiales
consecutivas a Rusia y Qatar. Más de la mitad de los miembros del comité ejecutivo de

la FIFA que votaron a favor de esa decisión gemela fueron acusados, suspendidos o
renunciaron por las acusaciones. Qatar niega cualquier irregularidad.

Pero es indiscutible que Qatar, rico en gas, ha invertido cantidades de dinero sin

precedentes en esta Copa del Mundo y en tratar de superar todos los problemas que
significaron que nunca debería haber sido un contendiente. Doha ha gastado al menos

$ 200 mil millones en la construcción de nuevos estadios, un metro y otra
infraestructura, no solo para recibir a 1,5 millones de visitantes este mes, sino también

para impulsar el desarrollo del estado.

A pesar de estos esfuerzos, quedan cuestiones espinosas, desde el alojamiento

ridículamente caro (para aquellos que tienen la suerte de encontrarlo) hasta la

prohibición de última hora de la cerveza en las zonas de aficionados de los estadios, a
pesar de que Budweiser es patrocinador del torneo. Ha habido un costo aún mayor: la
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Un torneo contaminado aún puede impulsar un cambio positivo a través del escrutinio que trae
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vida de un número desconocido de trabajadores migrantes (Qatar cuestiona los
informes de los medios sobre miles de muertes y sitúa el número de muertos en tres

desde que comenzó la construcción). Su sacrificio debe ser recordado cuando Qatar

juegue contra Ecuador en el estadio Al-Bayt el domingo. Los jugadores y los fanáticos
deben aprovechar al máximo el escenario mundial que ahora tienen para expresar sus

preocupaciones.

El hecho de que el mundo sepa de las muertes de los trabajadores y del historial

viciado de derechos humanos de Qatar se debe precisamente al escrutinio que sigue a

la Copa del Mundo. Esto no es para alabar a la Fifa; se debe a los esfuerzos de
activistas, denunciantes y periodistas de investigación. El resplandor de la publicidad

ha obligado a Qatar a mejorar su trato a los trabajadores extranjeros, al menos en
parte. Su sistema kafala de vincularlos a los empleadores ha sido revisado y los

derechos de los trabajadores ahora son mejores que en sus vecinos de la región

conservadora.

Qatar está desconcertado por la cantidad de oprobio dirigido hacia él. De alguna

manera, Doha tiene razón al señalar el relativismo moral e incluso el racismo entre
sus críticos. De ninguna manera es el peor de los anfitriones. Permitir que Rusia

organizara el torneo en 2018, solo cuatro años después de que anexó Crimea y sus
representantes derribaron un avión de pasajeros , podría decirse que fue mucho más

controvertido. Y ciertamente, Qatar no está en la liga de Argentina, cuya junta militar

organizó el torneo en 1978.

La realidad es que si la Copa del Mundo va a ser verdaderamente global, y debería

serlo, hay muy pocos países cuyos valores sean universalmente aceptables. La razón
ostensible por la que se eligió a Qatar fue su promesa de difundir aún más en el

mundo árabe la alegría que el fútbol ya trae a miles de millones.

Qatar ha invitado al mundo a su pequeña nación y lo ha pagado generosamente. La
FIFA también ha tenido que revisar sus formas turbias de hacer negocios y debe

continuar limpiando su acto. El centro de atención de la Copa del Mundo destacará no
solo la celebración de los fanáticos de su hermoso juego, sino también las sombras

proyectadas por la fachada cuidadosamente construida de Qatar. El mundo ahora está

mirando. La esperanza debe ser que el legado del torneo siga siendo positivo incluso
cuando el mundo haya avanzado. 
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