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A LA ATENCIÓN DE LAS FEDERACIONES MIEMBRO DE LA FIFA 

Circular n.º 1797 

Zúrich, 7 de junio de 2022 

 

Enmiendas a los Estatutos de la FIFA: nuevos idiomas oficiales de la FIFA 

Señoras y señores: 
 
El pasado 31 de marzo, y en consonancia con el objetivo de la FIFA de conseguir que el fútbol 
sea realmente global, el 72.º Congreso de la FIFA aprobó el incremento en el número de idiomas 
oficiales de la FIFA al objeto de comunicarse de forma directa con el mayor número posible de 
integrantes de la comunidad mundial del fútbol.   
 
Para ello, modificó el artículo 9 de los Estatutos de la FIFA, que ahora integra el árabe, el portugués 
y el ruso como idiomas oficiales de la FIFA, que se suman a los ya existentes, a saber, alemán, 
español, francés e inglés.   
 
De conformidad con esta nueva disposición estatutaria, toda la documentación oficial de la FIFA 
—actas, circulares, reglamentos, decisiones y comunicados— se publicarán siempre en español, 
francés e inglés. Si la administración de la FIFA lo estima necesario, también se publicarán 
documentos en alemán, árabe, portugués o ruso. De este modo, muchas más federaciones 
miembro y grupos de interés del mundo del fútbol tendrán más fácil estar informados sobre las 
operaciones de la FIFA o comunicarse directamente con este organismo, lo que redundará en el 
entendimiento y la cooperación en el mundo entero.   
 
La aplicación de este cambio estatutario se regirá por las correspondientes disposiciones del 
Código Disciplinario, el Código de Ética y el Reglamento de Procedimiento del Tribunal del Fútbol 
de la FIFA.  
 
Los Estatutos de la FIFA (ed. Mayo de 2022), en vigor transcurridos 60 días desde la fecha de 
clausura del 72.º Congreso de la FIFA, se pueden consultar ya en legal.fifa.com. También se 
incluirán en la edición anual del Manual jurídico de la FIFA, que verá la luz en septiembre del 
corriente. 
 
Muchas gracias por su atención e inestimable colaboración. 
 
Atentamente, 
 
FIFA 

 

Fatma Samoura 

Secretaria general 

 

https://www.fifa.com/es/legal
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c. c.: - Consejo de la FIFA 
- Confederaciones 
- ECA 
- FIFPRO 
- World Leagues Forum 

 
 


