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PRÓLOGO

El deporte contribuye a la paz, permite el desarrollo
sostenible, crea fuentes de empleo y desempeña un papel
fundamental en la promoción de estilos de vida saludables.
Inspira, enseña y une a las personas, jóvenes y adultas.
No obstante, en nuestro mundo cada vez más globalizado,
el deporte está expuesto a los complejos riesgos que
representan los actores corruptos que tratan de explotarlo
para obtener beneficios ilícitos.
La corrupción despoja al deporte de su poder positivo y
transformador. Existe un reconocimiento generalizado de
las consecuencias económicas y sociales negativas de la
corrupción en el deporte y en particular de su impacto en
la juventud. Para abordar eficazmente este problema, es
necesario seguir trabajando para comprender la escala, el
alcance y las manifestaciones de la corrupción en el deporte
en todo el mundo.
La comunidad internacional es muy consciente de la
necesidad de cerrar esta brecha informativa. En su octavo
período de sesiones, celebrado en Abu Dhabi en 2019, la
Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las
Naciones Unidas contra la Corrupción adoptó la resolución
8/4 sobre la protección del deporte contra la corrupción, en
la que se pide a la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito que Solicita a la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito que “con arreglo a su
mandato, en estrecha consulta con los Estados Parte y en
cooperación con los interesados pertinentes, prepare un
estudio temático amplio sobre la protección del deporte
contra la corrupción, que incluya un examen de la forma en
que puede aplicarse la Convención para prevenir y luchar
contra la corrupción en el deporte”.

Como respuesta a esta solicitud, el primer Informe Global de
UNODC sobre Corrupción en el Deporte pretende informar
a los Estados Parte y a las organizaciones deportivas sobre
las diferentes formas de corrupción en el deporte, a través
de un análisis de tendencias y estudios de caso.
El Informe presenta recomendaciones de políticas sobre
cómo abordar los diversos problemas identificados,
respaldadas con ejemplos de buenas prácticas. Cerca de
200 personas expertas y profesionales participaron en la
elaboración de este documento.
El Informe también destaca la necesidad de una mayor
cooperación internacional, regional, nacional y local entre
autoridades gubernamentales, organizaciones deportivas y
otras partes interesadas para hacer frente a la corrupción
en el deporte.
UNODC apoya a estos actores en el desarrollo e
implementación de respuestas coordinadas en favor de
la integridad del deporte a través de su Programa para la
Salvaguarda del Deporte contra la Corrupción, que es parte
integral del Programa Global contra la Corrupción.
Animo a todos los gobiernos, organizaciones deportivas y
actores relevantes a hacer pleno uso de este Informe, así
como de la asistencia de UNODC en el aprovechamiento del
marco internacional anticorrupción para que el deporte se
mantenga limpio, en aras de la prosperidad, del desarrollo y
de sociedades más justas.
.
Ghada Waly
Directora Ejecutiva de la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
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Introducción
La violencia y los abusos son problemas globales generalizados que afectan
a mujeres, hombres, niños y niñas de todos los sectores de la sociedad y que
traspasan las fronteras de la edad, la raza, la religión, la etnia, la discapacidad, la
cultura y la riqueza. Las mujeres y los niños (tanto niños como niñas) son los
más afectados. La violencia y los abusos suelen ser cometidos por personas que
las víctimas conocen y los abusos tienden a prosperar cuando hay desequilibrios
de poder y falta de responsabilidad de los agresores.
1

2

3

El deporte, como microcosmos de la sociedad, no se ha librado de esta violencia
y abuso. Los factores de riesgo que se analizan en esta sección incluyen las
relaciones de poder desiguales entre deportistas y las personas en posiciones
de autoridad, los entornos de entrenamiento que ofrecen oportunidades para el
abuso, la cultura institucional y la tolerancia de la violencia en el deporte.
4

5

Para que la salvaguarda sea eficaz, se necesita un enfoque multidisciplinar que
incorpore todas las perspectivas. Reconociendo la importancia de la coordinación y
la colaboración entre las diversas partes interesadas que utilizan diferentes marcos
jurídicos y políticos internacionales para abordar eficazmente el abuso en el deporte,
esta sección destaca cómo puede utilizarse la Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción (CNUCC) para hacer frente al abuso en el deporte.
La corrupción en el deporte, especialmente en forma de abuso de autoridad,
facilita la violencia, el abuso y el acoso. El Comité Olímpico Internacional (COI)
reconoce este vínculo en su declaración consensuada sobre el acoso y el abuso
sexual en el deporte, en la que afirma que “el acoso y el abuso sexual en el deporte
se derivan de las relaciones de poder y de los abusos de poder facilitados por una
cultura organizativa que ignora, niega, no previene o incluso acepta tácitamente
tales problemas.”
6

Un punto importante a tener en cuenta desde el principio es que no todas las formas
de abuso son formas de corrupción. Sin embargo, el abuso en el deporte puede estar
vinculado a la corrupción cuando las personas que ocupan puestos de autoridad
competente abusan de dicha autoridad o de su posición de influencia para ejercer
poder. o autoridad sobre otra persona con el fin de obtener un beneficio privado
e indebido. En el artículo 19 de la Convención contra la Corrupción, se pide a los
gobiernos que consideren la posibilidad de tipificar como delito el abuso de funciones.
1 RESPETO a las mujeres: Prevenir la violencia contra las mujeres. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2019.
2 Casi una de cada tres mujeres en el mundo experimenta violencia física y/o sexual por parte de su pareja o violencia sexual
por parte de otra persona en su vida. Disponible en: https://www.who.int/news/item/26-05-2020-fifa-european-commissionand-world-health-organization-launch-safehome-campaign-to-support-those-at-risk-from-domestic-violence
3 También se calcula que mil millones de niños de entre dos y diecisiete años (o la mitad de los niños del mundo) han sufrido
violencia física, sexual o emocional o abandono en el último año. Disponible en: https://www.who.int/news/item/26-052020-fifa-european-commission-and-world-health-organization-launch-safehome-campaign-to-support-those-at-risk-fromdomestic-violence
4 hInternational Olympic Committee,”IOC Safe Sport Initiative”. Disponible en: https://olympics.com/ioc/safe-sport. Para este
informe la definición de niño es cualquier persona menor de 18 años tomada de la Convención de la ONU sobre los Derechos
del Niño, 1989.
5 La cultura institucional se define como los valores, creencias y costumbres compartidos que conforman el comportamiento
de los individuos dentro de una institución. Para más información, consulte Damani A Piggott, Liza Cariaga-Lo, Promoviendo
la inclusión, la diversidad, el acceso y la equidad a través de la mejora de la cultura y el clima institucional, The Journal of
Infectious Diseases, Volume 220, Issue Supplement 2, 15 September 2019.
6 Ibid
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Como se destaca en la sección sobre la aplicación de
la Convención al deporte, garantizar que el deporte sea
un espacio seguro para niños, niñas y jóvenes atletas,
abordando la corrupción que los pone en riesgo y les impide
desarrollar su potencial, son áreas de creciente atención e
interés para los Estados, las organizaciones deportivas y
otras partes interesadas. Esto se destaca en el párrafo 10
de la resolución 8/4, sobre la salvaguarda del deporte de
la corrupción, adoptada por la Conferencia de los Estados
Parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción, en su octava sesión, en diciembre de 2019. En
este párrafo, la Conferencia insta a los Estados Parte y a las
partes interesadas pertinentes a que aborden los riesgos
que la corrupción en el deporte supone para los grupos
vulnerables, en particular los niños y los jóvenes deportistas,
con miras a promover una vida sana y los principios de
integridad y a crear una atmósfera de intolerancia hacia la
corrupción en el deporte juvenil y de menores.
Además, en la primera sesión especial de la Asamblea
General contra la corrupción, se adoptó una declaración
política en junio de 2021, en la que se abordó el tema de la
corrupción y los abusos en el deporte. En el párrafo 71 de la
declaración se afirma que:

Protegeremos el deporte de la corrupción
reforzando y coordinando aún más nuestros
esfuerzos de manera inclusiva e imparcial,
incluso en el marco de las Naciones Unidas,
y mejorando la cooperación entre todas las
partes interesadas, incluidas las organizaciones
deportivas a todos los niveles, las organizaciones
internacionales y regionales pertinentes y las
autoridades nacionales competentes, incluidas
las autoridades encargadas de hacer cumplir la
ley, según proceda. Para ello, sensibilizaremos a
las organizaciones deportivas y a la comunidad
deportiva en general sobre el valor de la equidad
y la gravedad de la corrupción, promoveremos
la rendición de cuentas y la buena gobernanza
en las organizaciones deportivas y facilitaremos
el intercambio de conocimientos, la difusión
oportuna de información y la puesta en común
de buenas prácticas. Abordaremos los riesgos
que la corrupción en el deporte supone para
los grupos en condiciones de vulnerabilidad, en
particular los niños y los jóvenes deportistas,
con el fin de promover la competición justa, la
vida sana y los principios de integridad, y de
crear una atmósfera de intolerancia hacia la
corrupción en el deporte juvenil y de menores,
de conformidad con los sistemas jurídicos
nacionales.
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A efectos de esta sección, la definición de acoso y abuso
se deriva de la declaración de consenso del COI sobre el
acoso y el abuso en el deporte, denominada “violencia
no accidental” o “violencia intencionada” (véase la figura
siguiente). Este acoso y abuso puede expresarse en cinco
formas principales, que pueden darse de forma combinada
o aislada.
Estas formas son:
» Abuso psicológico
» Abuso físico
» Acoso sexual
» Abuso sexual
» Descuido
Esta sección pretende abordar la relación entre la corrupción
y el abuso en el deporte y proporcionar información
que permita a los Gobiernos y a las organizaciones
deportivas desarrollar una comprensión más clara y una
mayor concienciación sobre el tema. La sección lo hace
proporcionando una visión general de los instrumentos
legales anticorrupción existentes a nivel nacional e
internacional y destacando cómo las disposiciones de la
Convención pueden utilizarse para abordar el abuso en el
deporte. Después, se centra en los abusos sexuales en el
deporte antes de ofrecer conclusiones y consideraciones
sobre las políticas.
Esta sección se basa en una amplia revisión e investigación
del abuso en el deporte realizada por la Federeación
Internacional de Fútbol Asosiación (FIFA). También se
ha beneficiado de un proceso de revisión en el que han
participado personas expertas externas.

Principales instrumentos jurídicos y políticos internacionales que abordan los abusos
El abuso puede impedir la protección y la promoción de los derechos humanos. Los
Estados han firmado y ratificado múltiples marcos jurídicos y políticos internacionales,
que sirven para definir las obligaciones de los Estados en materia de protección de los
derechos humanos en todos los sectores de la sociedad, incluido el deporte. Algunos
de estos instrumentos se enumeran a continuación. En la mayoría de los casos, los
instrumentos anticorrupción pueden tener un papel complementario o pueden aplicarse
sólo a formas específicas de abuso.
» Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948
» Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, 1979
» Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, 1989
» Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la
mujer, 1993
» Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, 2006
» Declaración de las Naciones Unidas sobre los Principios Fundamentales de Justicia
para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, 2006
» Resolución nº 3/2000 de los Ministros de Deporte del Consejo de Europa sobre la
prevención del acoso y el abuso sexual de mujeres, jóvenes y niños en el deporte
» Acuerdo Parcial Ampliado sobre el Deporte del Consejo de Europa Directrices sobre
la integridad del deporte (Acción 3 del Plan de Acción de Kazán)
» Objetivos de Desarrollo Sostenible
» Estándares y normas de las Naciones Unidas relacionados con la justicia para los
niños
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Avances recientes

Problemas principales

Posibles respuestas

Sección 7: Corrupción y abusos en el deporte
La denuncia de los abusos en el
deporte, una forma de corrupción,
está creciendo, con casos que
llaman cada vez más a la atención
del público, en gran parte como
resultado de los informes de los
medios de comunicación sobre el
tema.

Aunque cada vez se denuncian más
casos de abuso en el deporte, a
medida que cambian las actitudes
de la sociedad y aumenta la
disponibilidad de mecanismos de
denuncia, la incidencia de este tipo
de corrupción en el deporte sigue
sin denunciarse.

Las organizaciones internacionales,
los Gobiernos y los organismos
deportivos están abordando
esta cuestión, reforzando su
compromiso con el tema y
desarrollando enfoques para
garantizar entornos deportivos
seguros.

Para combatir mejor el abuso en
el deporte y mejorar el entorno
relacionado con la denuncia, es
necesario abordar las deficiencias
de los marcos social, institucional,
reglamentario y legislativo que
son responsables de que no se
denuncien los abusos.

Por ejemplo, la FIFA ha llevado
a cabo una amplia revisión del
abuso en el deporte como parte de
su proceso de consulta para una
propuesta de entidad de deporte
seguro.

» Adoptar una legislación clara y
completa que prohíba todas las
formas de violencia, incluidas
la venta y la explotación sexual
de niños y niñas en todos los
contextos, incluido el deporte.
» Obligar a todas las instituciones
deportivas a disponer de políticas
y procedimientos de protección,
incluida la comprobación de
los antecedentes de cualquier
persona que trabaje con niños y
niñas en el deporte.
» Desarrollar marcos centrados
en las víctimas que faciliten la
denuncia de los casos de abuso y
protejan a denunciantes, testigos
y víctimas.
» En los casos de investigaciones,
enjuiciamientos y sanciones,
proporcionar servicios integrales
de atención, recuperación y
rehabilitación y garantizar que
se consulte a las víctimas en
la puesta en marcha de dichos
servicios.
» Apoyar y participar en los
esfuerzos de recopilación de
datos sobre el alcance de la
venta y la explotación sexual de
niñas y niños en el deporte para
garantizar que las respuestas
estén basadas en la evidencia.
» Lanzar y apoyar campañas de
concienciación sobre el deporte
seguro y sobre cómo prevenir
la violación de los derechos
de niñas y niños en la práctica
deportiva.
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7

JUSTIFICACIÓN
La Conferencia de los Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción (CNUCC) celebró su octava sesión en Abu Dhabi del 16 al 20
de diciembre de 2019. Durante este período, la Conferencia adoptó la resolución
8/4 sobre “Proteger el deporte de la corrupción”, en la que se pedía a la Oficina de
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), entre otras cosas, que:
“con arreglo a su mandato, en estrecha consulta con los Estados Parte
y en cooperación con los interesados pertinentes, prepare un estudio
temático amplio sobre la protección del deporte contra la corrupción, que
incluya un examen de la forma en que puede aplicarse la Convención para
prevenir y luchar contra la corrupción en el deporte”
El presente documento pretende responder a esta solicitud proporcionando
información a las partes interesadas, en particular a representantes de los Estados
Parte y de las organizaciones deportivas, incluidas las tendencias, los estudios
de casos, los ejemplos y las buenas prácticas, sobre las diferentes formas y
manifestaciones de la corrupción en el deporte. También presenta una serie de
políticas para considerar cómo abordar los diversos problemas identificados.

METODOLOGÍA
El Informe tiene un enfoque multidisciplinario. Se basa en datos de fuentes
oficiales, publicaciones, estudios y artículos académicos. Los ejemplos utilizados
se basan en casos resueltos.
La estructura y las áreas de atención del Informe han sido examinadas por
diversas personas expertas y funcionarias como parte de un extenso proceso
de revisión. Esto implicó la revisión de secciones del Informe por más de 180
representantes de gobiernos, organizaciones internacionales, organizaciones
deportivas y el sector privado. El proceso se diseñó para garantizar que el
Informe se elaborara de forma inclusiva y transparente. Las y los representantes
aportaron sus observaciones por escrito y también mediante su participación en
nueve reuniones virtuales de personas expertas organizadas por UNODC para la
revisión de diversas secciones del Informe.*
1

*Sección 1: Evolución del deporte en relación con la corrupción - 8 junio 2021;
Sección 3: Panorama de las iniciativas internacionales de lucha contra la corrupción en el deporte - 3 junio 2021;
Sección 4: Detección y denuncia de la corrupción en el deporte - 22 junio 2021;
Sección 5: Género y corrupción en el deporte - 20 abril 2021; Sección 6: La delincuencia organizada y el deporte - 9 julio 2021;
Sección 7: Corrupción y abusos en el deporte - 23 julio 2021;
Sección 8: Comprender la manipulación de la competición deportiva - 16 julio 2021;
Sección 9: Apuestas ilegales y deporte - 5 mayo 2021;
Sección 10: Grandes eventos deportivos y corrupción - 27 mayo 2021.
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1.

Visión general del
abuso en el deporte
La violencia y los abusos pueden basarse en
cualquier motivo, como la raza, la religión, el
color, el credo, el origen étnico, los atributos
físicos, el género, la orientación sexual, la edad,
la discapacidad, la situación socioeconómica
y la capacidad deportiva. La violencia y el
abuso pueden incluir un incidente único o una
serie de incidentes, en persona o en línea. Si

bien la definición de violencia no accidental o
intencionada de la Declaración de consenso del
COI es amplia y ampliamente aceptada en el
sector deportivo, existen otras definiciones de
violencia reconocidas internacionalmente por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) ay la
Convención de las Naciones Unidas sobre los
Derechos del Niño.
7

Tipos de violencia no accidental
Negligencia
Físico

Tipos de abuso

Psicológico

Sexual

Medios de abuso
Sin contacto/ verbal

Con contacto

Acoso y novatadas

Cibernético

Efectos en las víctimas
Físicos, p.ej., enfermedades, lesiones,
disminución del rendimiento;
Comportamiento, p.ej., mayor
posibilidad de abandono;
Salud mental, ansiedad
depresión;
Pérdidas económicas.

Negligencia
Efectos en las organizaciones
Daños a la reputación;
Pérdida de atletas y seguidores;
Pérdida de patrocinios;
Reducción de la confianza del público;
Pérdida de credibilidad.

7 La OMS define la violencia como “el uso intencionado de la fuerza física o del poder, en grado
de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause
o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos
del desarrollo o privaciones”. Disponible en: https://www.who.int/violenceprevention/
approach/definition/en/
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Todas las edades y tipos de deportistas son susceptibles
de ser maltratados y el maltrato psicológico está en la base
de todas las demás formas de maltrato. Los deportistas
con mayor riesgo de sufrir abusos son las personas con
discapacidad, los menores de edad y los que actúan en
la élite, así como los que son objeto de abusos por su
orientación sexual e identidad de género.
8

9

Los informes han puesto de manifiesto que los niños y las
niñas, que son especialmente vulnerables, pueden correr
más riesgos en los mismos espacios en los que deberían
estar seguros, capacitados y empoderados. Para los niños
y los jóvenes, el deporte ofrece la oportunidad de viajar, a
menudo lejos del hogar y de la vida familiar normal, lo que
les hace muy dependientes de los adultos y de su equipo en
términos de atención y desarrollo profesional y de éxito. Un
informe de 2018 sobre la venta y explotación sexual de niños
en el deporte indica que niñas y niños, en todo el mundo,
están desprotegidos en sus actividades deportivas y que los
abusos se producen cuando los adultos tienen acceso a ellos
en espacios privados. En el caso de los abusos sexuales, las
niñas y los niños corren más riesgo cuando están en los
vestuarios, en un terreno de juego, cuando se desplazan a
competiciones fuera de casa, en el hogar o en el vehículo
de transporte de figuras de autoridad y en eventos sociales
relevantes. Sin embargo, el abuso emocional y el acoso
suelen estar dirigidos por los compañeros y ciertamente no
se limitan a estos lugares.
10

11

En cuanto a los adultos en situación de riesgo, ha habido
numerosos casos en los que las mujeres del deporte han
sido objeto de violencia de género por parte de figuras de
autoridad (véase la sección sobre género y corrupción en
el deporte para un examen en profundidad de este tema).
El sector del deporte es especialmente vulnerable al acoso
sexual y al abuso de las mujeres debido a la naturaleza de
las relaciones y los desequilibrios de poder entre las atletas
y sus entrenadores, médicos y otros actores, que son
predominantemente masculinos.
12

13

La resolución sobre la intensificación de los esfuerzos para
prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra
las mujeres y las niñas: el acoso sexual, adoptada por la
Asamblea General el 17 de diciembre de 2018, establece:
8 Ibid
9 Ibid
10 AAndrea Darling, Laura Pope, Jamie-Lee Mooney, Sophia King y Grace Ablett, Informe
temático del proyecto Truth, Abuso sexual infantil en el deporte, Investigación independiente
sobre el abuso sexual infantil, 2020. Comisión Real Australiana sobre las respuestas
institucionales al abuso sexual infantil, 2016. Celia Brackenridge, Kari Fasting, Sandra Kirby
y Trisha Leahy. T. Protegiendo a los niños de la violencia en el deporte: Una revisión centrada
en los países industrializados. Florencia: Centro de Investigación Innocenti de UNICEF 2010
11 Playing It Safe: https://www.ohchr.org/Documents/Press/Playing%20it%20Safe_SR_
Report.pdf
12 Susanne Johansson, Göran Kenttä, and Mark B. Andersen, “Desires and taboos: Sexual
relationships between coaches and athletes”, International Journal of Sports Science &
Coaching, vol. 11, No.4 (June 2016), pp.589-598.
13 Ibid.

Reconociendo que las mujeres y las niñas son
frecuentemente objeto de violencia, incluido el
acoso sexual, en el trabajo, y que las mujeres
y las niñas se enfrentan a mayores riesgos de
violencia, incluido el acoso sexual, en contextos
particulares, como cuando trabajan solas, cuando
trabajan en lugares de trabajo dominados por
los hombres, cuando trabajan fuera del horario
normal de trabajo o cuando trabajan en el mismo
lugar donde viven, teniendo en cuenta el gran
número de mujeres y niñas en todo el mundo que
han denunciado haber sido víctimas de acoso
sexual en su lugar de trabajo, y preocupadas por
el hecho de que, debido a la falta de denuncias, el
número real puede ser mucho mayor.
Para cualquier deportista, las consecuencias del maltrato
suelen ser devastadoras y duraderas, incluso en relación con
la pérdida de autoestima, el bajo rendimiento académico, la
distorsión de la imagen corporal, los trastornos alimentarios,
la depresión, la ansiedad, los trastornos por consumo de
sustancias y las autolesiones. Las consecuencias de
la violencia para niñas y niños, en comparación con los
adultos, son mucho peores, ya que la violencia contra las
niñas y los niños tiene un impacto de por vida en la salud y
el bienestar de niñas, niños, familias y comunidades. Según
la OMS, la violencia contra niñas y niños puede causar la
muerte, provocar lesiones graves, perjudicar el desarrollo del
cerebro y del sistema nervioso, provocar comportamientos
negativos de afrontamiento y de riesgo para la salud, provocar
embarazos no deseados, contribuir a una amplia gama de
enfermedades no transmisibles y afectar negativamente a
las oportunidades y a las generaciones futuras.
14

15

16

1.1 Escala de abusos en el deporte
Aunque faltan datos agregados, en los últimos años han
salido a la luz pruebas anecdóticas de miles de casos en todo
el mundo, que demuestran que la incidencia de los abusos en
el deporte es alarmante y que las organizaciones deportivas
y los Gobiernos deben abordar urgentemente esta cuestión.
17

14 Ian R. Tofler, and Eric D. Morse, “La interfaz entre la psiquiatría deportiva y la medicina del
deporte”, Clinics in Sports Medicine, vol. 24, No.4 (June 2005); Michael J. Hartill, Abuso sexual
en el deporte (London, Routledge, 2016).
15 Misia Gervis and Nicola Dunn, “El abuso emocional de los niños atletas de élite por parte
de sus entrenadores, Child Abuse Review, vol.13, No.3 (May/June 2004), pp.215-223. See
also, IOC, 2019.
16 World Health Organization, “Violence against children”, (08 de junio de 2020). Disponible
en: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children
17 Véase: Sheldon, C., 2021; UN Relator Especial de la ONU sobre la venta y la explotación
sexual de los niños, 2018; Mountjoy, M., Brackenridge, C., Arrington, M., et al, 2016; UNICEF,
2010
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Como destaca la declaración de consenso del COI sobre
el acoso y el abuso (violencia no accidental) en el deporte,
el abuso en el deporte adopta diversas formas y es
multifacético, e incluye el acoso sexual, el descuido, el daño
físico, el abuso psicológico y el abuso sexual. También
existen ejemplos de casos de abusos racistas (véase un
ejemplo del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
más abajo). Los abusos emocionales y psicológicos y el
descuido son los más denunciados por los deportistas.
18

Esta sección ofrece ejemplos de casos relevantes para dar
una visión general de la escala y el alcance de los abusos en
el deporte en todo el mundo. También es importante señalar
que, al parecer, el seguimiento o el registro sistemático
y exhaustivo de los casos a nivel nacional o internacional
es muy limitado, lo que dificulta la comprensión o la visión
general de la magnitud de los abusos en el deporte.
19

Afganistán
A raíz de los “graves abusos mentales, físicos, sexuales y de
igualdad de derechos contra las jugadoras” cometidos por
el ex presidente de la Asociación de Fútbol de Afganistán,
el Tribunal de Arbitraje Deportivo confirmó la decisión de la
Comisión de Ética de la FIFA de prohibir al ex presidente de
por vida toda actividad futbolística. El tribunal encargado
del asunto destacó que, a diferencia de los sobornos y la
manipulación de la competición, que dañan la integridad del
deporte, los delitos cometidos por el expresidente violaban
los derechos humanos básicos y dañaban la dignidad e
integridad mental y física de las jóvenes jugadoras, y que
“con sus atroces actos, había destruido no sólo sus carreras,
sino que había dañado gravemente sus vidas.”

Estudio de caso: Abuso de poder
Las y los jugadores jóvenes son vulnerables al tráfico
a través y dentro del fútbol. Se trata de las actividades
delictivas de individuos que se hacen pasar por
cazatalentos o agentes de fútbol y que utilizan el fútbol y
la perspectiva de las pruebas en el extranjero para sacar
dinero de forma fraudulenta a los padres y las madres
de jóvenes jugadores ávidos. Esta forma de explotación
de jóvenes jugadores se produce como resultado de la
dinámica de poder y la falta de supervisión independiente
inherentes a la industria del deporte, pero también de las
condiciones culturales y económicas que la rodean.
Por lo general, jóvenes jugadores de África y América
Latina son llevados a Europa, y más recientemente al
sur de Asia y al sudeste asiático, con visados de visita
estándar de tres meses antes de ser abandonados.
En los casos en los que se materializan los contratos
profesionales, éstos suelen ser muy explotadores
y desfavorables para las y los jugadores, ya que los
agentes se llevan hasta el 50% de los salarios de los
jugadores durante la duración de los contratos.

20

21

Argentina
En 2018, las autoridades de Argentina descubrieron una red
de pedofilia que había estado explotando sexualmente a
decenas de jovenes que se entrenaban en clubes de fútbol de
divisiones inferiores. En este país, es habitual que los niños
de zonas remotas se alojen en academias de fútbol lejos de
sus familias, lo que les hace especialmente vulnerables a los
abusos y la explotación.
22

18 Stirling, A. E., & Kerr, G. A. (2013). Los efectos percibidos de las experiencias de abuso
emocional de los atletas de élite en la relación entrenador-atleta. International Journal of
Sport and Exercise Psychology, 11, 87-100.
19 Kari Fasting, “Género, acoso sexual y abuso en el deporte”, in Sport & Gender, G Sobiech
and S. Günter, eds. (Wiesbaden, Springer VS; 2017); Brackenridge, C., Fasting, K., 2002, p. 3.
20 U.S. Department of State, “Afghanistan”, CAS 2019/A/6388, p.3. Disponible en: https://
www.state.gov/countries-areas/afghanistan/
21 Decisión de la FIFA de la cámara de adjudicación del Comité de Ética, 8 de junio de 2019,
p. 71.
22 A/HRC/40/51, Asamblea General, Consejo de Derechos Humanos. Disponible en: el pdf
(undocs.org) párrafo 76
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Para abordar esta cuestión, la FIFA ha creado un marco
normativo que regula la contratación de jugadores
menores en el sistema de transferencias de fútbol
en virtud de su reglamento sobre el estatuto y la
transferencia de jugadores.
La aplicación de la normativa para proteger a jugadores
menores ha estado plagada de incoherencias y de la
explotación de las lagunas de la legislación. La trata de
niñas y niños en el deporte es un problema transversal
que se cruza con la migración y las cuestiones
socioeconómicas y requiere la cooperación entre los
gobiernos y la industria del deporte para ser abordado
con eficacia.

Canadá
Una encuesta de 2019 descubrió que uno de 1.001 atletas
canadienses actuales y antiguos que participaron en el
estudio había experimentado al menos una forma de daño
(abuso psicológico, descuido o comportamientos sexual
o físicamente dañinos), que había sido infligido por un
compañero de equipo o una persona en posición de poder.
23

23 Kerr, G., Willson, W., Stirling, A., 30 de abril de 2019, p. 11. Prevalencia del maltrato entre
los atletas actuales y antiguos del equipo nacional, Universidad de Toronto en colaboración
con AthletesCAN, Microsoft Word - Prevalence of Maltreatment Report_May6_2019 (1) (1).
docx (athletescan.com)

Países Bajos
Una Comisión de Investigación sobre Acoso y Abuso Sexual
en el Deporte, creada por el Comité Olímpico Nacional de
los Países Bajos, llegó a la conclusión de que el cuatro por
ciento de las personas entrevistadas habían sufrido abusos
sexuales o violaciones durante su infancia. El número de
niñas afectadas es mayor que el de niños, y los niños y
niñas pequeños son especialmente vulnerables. Muchas
víctimas identificaron a los agresores como entrenadores
masculinos, con una mayor incidencia en el fútbol.
24

Japón
Se llevó a cabo un estudio sobre las denuncias de técnicas
de entrenamiento abusivas que incluyen, entre otras, golpear
a los niños con bates y palos de kendo de bambú, abofetear
a los niños en la cara y sujetar la cabeza de los niños bajo el
agua para simular que se ahogan. De los 381 encuestados,
el 19% alegó haber recibido golpes, puñetazos, bofetadas,
patadas, derribos al suelo o golpes con un objeto mientras
practicaba algún deporte. Estas experiencias se produjeron
en al menos 22 deportes diferentes y en al menos 26
prefecturas.
25

26

Sudáfrica
En 2008, una jugadora de la selección femenina de fútbol
de Sudáfrica, activista por los derechos de las lesbianas,
los gays, los bisexuales y los transexuales, fue violada y
asesinada.
27

Estados Unidos de América
En enero de 2018, un antiguo médico de gymnasia fue
declarado culpable de abusar de cientos de gimnastas,
infectando a niñas en la década de 1990. Fue sentenciado
a 175 años de prisión después de declararse culpable de
site cargos de agresión sexual a niñas. En febrero de 2018,
fue sentenciado a 40 a 125 años adicionales de prisión
después de declararse culpable por tres cargos adicionales
de agresión sexual.
28

24 de Vries, K. Ross-van Dorp C. and Myjer, E., 2017. Rapport van de Onderzoekscommissie
seksuele intimidatie en misbruik in de sport.
25 Human Rights Watch, julio de 2020, p. 1. Medidas para erradicar el acoso y el abuso en el
deporte japonés a las que se hace referencia aquí https://olympics.com/ioc/news/ioc-andjoc-discuss-measures-to-eradicate-harassment-and-abuse-in-japanese-sport
26 Ibid, p. 17.
27 Eudy Simelane Memorial Lecture, conferencia inaugural en nombre de The Other
Foundation y The Ujamaa Centre, Universidad de KwaZulu-Natal por Edwin Cameron,
Tribunal Constitucional de Sudáfrica https://www.concourt.org.za/images/phocadownload/
justice_cameron/Eudy%20Simelane%20Memorial%20Lecture%20Thursday%207%20
April%202016%20(updated).pdf
28 Tribunal del Circuito Judicial del Condado de Eaton, El Pueblo contra Nassar, Caso Nº
17-020217-FC; Circuito Judicial; Tribunal del Condado de Ingham, El Pueblo contra Nassar,
Caso Nº 17-143-FC.
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Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
El Gobierno del Reino Unido ha establecido planes sobre
cómo hacer frente a los abusos racistas en línea tras los
ataques en las redes sociales a los jugadores de Inglaterra
después de la final de la Eurocopa 2020. Se modificará la
legislación para ampliar el uso de las órdenes de prohibición
del fútbol para incluir a quienes utilicen Internet para cometer
abusos racistas.
29

Exposición de motivos de la Recomendación
de Política General Nº 12 de la Comisión
Europea contra el Racismo y la Intolerancia
El racismo y la discriminación racial
en el deporte pueden ir más allá del
comportamiento individual o colectivo de
los aficionados o de los casos aislados
de gestos y comentarios racistas
realizados, por ejemplo, por deportistas,
entrenadores, entrenadoras o directivas y
directivos de clubes. De hecho, el racismo
institucional también está presente en el
ámbito del deporte. Las iniciativas para
combatir el racismo en el deporte se han
centrado a menudo en el comportamiento
de aficionados y, en particular, en el
vandalismo, aunque no todos los vándalos
o los miembros de grupos de aficionados
radicales sean necesariamente racistas.
Los actos racistas también pueden ser
perpetrados por atletas, entrenadores y
otros miembros del personal deportivo, así
como por simples aficionados.

1.2 Normalización de la corrupción que facilita el abuso

» Institucionalización: la incrustación de las prácticas
corruptas en las estructuras y procesos organizativos.
» Racionalización: ideologías interesadas que justifican
las prácticas corruptas.
» Socialización: sistemas y normas que toleran o permiten
la corrupción.

Institucionalización
La perpetración de abusos en el deporte existe debido al
silencio, la complacencia y el abuso continuado de poder y
de posiciones de confianza, con los perpetradores sintiendo
que pueden actuar con impunidad.
Una cultura institucional de la corrupción se produce por
una multiplicidad de factores, como las complicadas
estructuras de liderazgo y los elevados niveles de autonomía
y discrecionalidad, con una falta de transparencia,
responsabilidad y ética. Por lo tanto, una cultura institucional
de la corrupción es tanto un resultado como un facilitador de
la corrupción.
31

Declaración de consenso del COI sobre el
acoso y el abuso (violencia no accidental)
en el deporte
El acoso y el abuso sexual en el deporte se
derivan de los abusos de las relaciones de
poder facilitados por una cultura organizativa
que ignora, niega, no previene o incluso
acepta tácitamente tales problemas. Por lo
tanto, pueden considerarse como síntomas
de un liderazgo fallido.

La corrupción facilita el abuso en el deporte. De hecho, la
corrupción sistémica en el deporte es una importante causa
subyacente y un factor de riesgo que da lugar al abuso de
poder y de puestos de confianza. Taylor explica que una
cultura normaliza la corrupción a través de tres procesos:

La autonomía del deporte proporciona un derecho de
autogobierno e independencia de la interferencia política
en la gobernanza del deporte. Sin embargo, si se abusa
de esta autonomía, pueden darse casos de ausencia de
mecanismos adecuados de prevención y detección, falta
de transparencia y ausencia de cooperación entre las
organizaciones deportivas y las autoridades policiales. Los
problemas del sistema deportivo autónomo incluyen que los

29 https://www.gov.uk/government/news/government-sets-out-action-to-stop-online-racistabuse-in-football
30 Taylor, Alison (2016). What Do Corrupt Firms Have in Common? Red Flags of Corruption in
Organizational Culture. Center for the Advancement of Public Integrity, Columbia Law School.

31 England Partial Agreement on Sport, “Autonomy of sport in Europe”, (abril 2020).
Disponible en: https://rm.coe.int/autonomy-of-sport-in-europe/168073499f
32 England Partial Agreement on Sport, “Autonomy of sport in Europe”, (abril 2020).
Disponible en: https://rm.coe.int/autonomy-of-sport-in-europe/168073499f

en el deporte

32

30
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propios deportes tratan de controlar e incluso encubrir los
casos de abuso por temor a las devastadoras consecuencias
en materia de reputación, personal y finanzas, lo que les
coloca en una situación de conflicto de intereses.

como algo que está fuera de su control. Por ejemplo,
cuando una persona alega que no era consciente de que
un acto constituía un abuso o una corrupción; que el acto
se realizó en beneficio de la organización; o que no podía
impedir el abuso o la corrupción
34

Otro factor de riesgo clave es el hecho de que las
organizaciones deportivas a menudo carecen de capacidad
para detectar e investigar las denuncias de abusos (véase
la sección sobre la detección y la denuncia de la corrupción
en el deporte). Este problema se agrava cuando la víctima
o el denunciante temen represalias o cuando la propia
organización deportiva también es responsable del abuso.
Por lo tanto, es importante que las instituciones deportivas
creen mecanismos que protejan a las víctimas y a los
denunciantes de las represalias, la intimidación u otras
consecuencias negativas, y que sean sensibles a las niñas,
los niños y al género. Es importante reconocer que niñas
y niños difieren de los adultos en sus necesidades de
desarrollo físico, mental y psicológico y en su vulnerabilidad.
Por lo tanto, los mecanismos para hacer frente a los
abusos en el deporte deben distinguir entre niños y adultos,
en consonancia con el derecho internacional, incluida la
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos
del Niño y las reglas y normas de las Naciones Unidas
relacionadas con la justicia para los niños, en particular las
relativas a los niños víctimas y testigos de delitos.

Racionalización
En el deporte, como en cualquier otro lugar, los individuos
pueden recurrir a estrategias de racionalización para justificar
su comportamiento poco ético. A los efectos de esta
sección, se desarrollan las siguientes tres racionalizaciones
comunes y su relevancia para el sector del deporte: “Todos
los demás lo hacen”, “No es mi responsabilidad” y “El fin
justifica los medios”.

» La corrupción en forma de abuso de autoridad en el deporte
puede percibirse como generadora de efectos colectivos
positivos. Esta forma de abuso puede racionalizarse como
si se llevara a cabo en el mejor interés del deportista. Un
ejemplo es el uso de la violencia física en el deporte, que
se justifica como una técnica de entrenamiento eficaz
que genera resultados deportivos positivos y ayuda al
desarrollo del carácter personal de los deportistas
35

Socialización
Los diferentes actores de las organizaciones deportivas
pueden ser socializados en sistemas y normas que toleran
o permiten el abuso de autoridad. Por ejemplo, la presión de
las y los compañeros puede socializar a los deportistas para
que cometan abusos. Como se afirma en la declaración de
consenso del COI sobre el acoso y el abuso en el deporte
“Los desequilibrios de poder también pueden dar lugar a
intensas rivalidades de selección entre atletas de la misma
edad, que pueden dar lugar a comportamientos tanto
prosociales como antisociales.”
La cultura de la obediencia y la deferencia a la autoridad en el
deporte puede conducir a un entorno en el que existe una gran
tolerancia a la violencia. De hecho, la estructura de autoridad
de muchos clubes deportivos es similar a la de las familias
patriarcales tradicionales, en las que la figura de autoridad
ejerce su influencia sobre los demás miembros de la familia.
36

33

Esta racionalización puede manifestarse en diferentes
situaciones, entre ellas:
» Cuando el comportamiento poco ético se normaliza en
un grupo (por ejemplo, compañeros de entrenamiento
y de equipo) dentro de una organización deportiva
que ayuda a justificar la conducta corrupta y abusiva,
y cuando no hay ninguna sanción por participar en el
comportamiento
» Al negar la responsabilidad de una acción, los individuos
pueden racionalizar la participación en la corrupción
33 Extraído de la serie de módulos universitarios E4J: Anticorrupción, Disponible en: https://
www.unodc.org/e4j/en/anti-corruption/module-5/key-issues/causes-of-private-sectorcorruption.html

1.3 Prevención de los abusos en el deporte
Si bien la penalización y el enjuiciamiento son esenciales
para garantizar la justicia en los casos de abuso en el
deporte, aún más importante es la necesidad de evitar que
el abuso se produzca en primer lugar.
34 Alliance for Integrity (2016). ¡No hay excusas! Contrarrestando las 10 excusas más
comunes para el comportamiento corrupto: Una guía de bolsillo para los profesionales de
la empresa
35 Human Rights Watch, “I was hit so many times I can’t count”, (23 de febrero de 2020).
Disponible en: https://www.hrw.org/report/2020/07/20/i-was-hit-so-many-times-i-cantcount/abuse-child-athletes-japan
36 Abuso en el deporte - Una selección de escritos de Celia Brackenridge Para la Red
Internacional Brunel para el Bienestar del Atleta (BIRNAW) 2017. Exponiendo la “familia
olímpica”: una revisión de los avances hacia la comprensión de los factores de riesgo de
victimización sexual en el deporte’, ponencia para una conferencia Victimización de niños y
jóvenes: Un congreso internacional de investigación, Family Research Laboratory and Crimes
Against Children Research Centre, University of New Hampshire, USA, 25-28 Jun, 2000.

SECCIÓN 7 | Corrupción y abusos en el deporte 21

En virtud del artículo 19 de la Convención de las Naciones
Unidas sobre los Derechos del Niño, existe la obligación de
adoptar medidas de protección para prestar apoyo a niños y
niñas víctimas, con respecto a otras formas de prevención y
a las medidas relativas a la identificación, la notificación, la
remisión, la investigación, el tratamiento y el seguimiento de
los casos de maltrato infantil.
La Convención contra la Corrupción pide a los países
que promuevan activamente la participación de las
organizaciones no gubernamentales y comunitarias,
así como de otros elementos de la sociedad civil, en
los esfuerzos de prevención. Como tal, la lucha contra
la corrupción en el deporte no puede ser eficaz sin la
participación de las organizaciones deportivas, atletas,
entrenadores y entrenadoras, funcionarios, las partes
interesadas relacionadas y el público, incluidos aficionados
y observadores.

Ejemplo de una iniciativa relevante: el Centro
Internacional de Ética en el Deporte
El Centro Internacional de Ética en el Deporte de
Bélgica está reconocido por el Ministerio de Deportes
de Flandes y tiene los siguientes objetivos principales:
» Actuar como centro de conocimiento en el ámbito de
la ética deportiva
» Supervisar y evaluar las prácticas existentes
» Traducir la información, la experiencia y los
conocimientos en nuevas prácticas relevantes para
las organizaciones deportivas
» Apoyar al Gobierno de Flandes en materia de ética
deportiva

Puede ser necesario un cambio cultural sistémico
en determinadas jurisdicciones para erradicar los
comportamientos abusivos que se han normalizado,
para identificar y sancionar a los autores y para crear la
capacidad de que el deporte siga siendo un deporte seguro
para sus participantes. La prevención está relacionada
con organizaciones deportivas bien gobernadas que
reconozcan su deber de cuidado. Mediante la comprensión
y el conocimiento, se podrá superar la negación, se
denunciarán los abusos y se tomarán medidas para abordar
los problemas y las preocupaciones culturales, reconocer
la responsabilidad y desarrollar el apoyo necesario para
avanzar.
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Kit de Herramientas de los Guardianes de
la FIFA y Diploma de Salvaguardia en el
Deporte de los Guardianes de la FIFA
El Kit de Herramientas de los Guardianes de
la FIFA es un manual práctico para las 211
asociaciones miembro de la organización
(federaciones nacionales de fútbol) sobre
los pasos necesarios para desarrollar e
implementar políticas y procedimientos
para prevenir y abordar los daños y
garantizar el bienestar de todos en el fútbol,
especialmente el de los niños y las niñas.
El conjunto de herramientas proporciona
orientación,
muestras
y
plantillas
para desarrollar y aplicar medidas de
salvaguardia y protección de la infancia
en el fútbol, en consonancia con su

contexto jurídico y sociocultural nacional.
Incluye orientaciones sobre cómo tratar
las preocupaciones o las acusaciones
de abuso infantil; orientaciones sobre
los procedimientos de reclutamiento y
selección seguros; ejemplos de códigos
de conducta para personal, padres y
niñas y niños; orientaciones sobre cómo
llevar a cabo evaluaciones de riesgo
de salvaguardia; orientaciones sobre la
supervisión de niños y niñas en el deporte;
orientaciones sobre la planificación y la
organización de torneos, pernoctaciones y
viajes fuera de casa; un ejemplo de política
de niños desaparecidos; orientaciones
sobre las celebraciones y los acuerdos
de comunicación; orientaciones sobre el
uso seguro de los vestuarios y las duchas;
orientaciones sobre cómo reconocer y
responder al abuso; orientaciones sobre
las normas de comportamiento esperadas;
y orientaciones sobre el seguimiento y la
evaluación de los esfuerzos de salvaguardia
de la organización.
El Diploma de Salvaguardia en el Deporte
de los Guardianes de la FIFA, lanzado
junto con la Open University, tiene como
objetivo elevar aún más los estándares
de salvaguardia y profesionalizar el papel
de los oficiales de salvaguardia en las
211 Asociaciones Miembro de la FIFA.
El Diploma, un programa de aprendizaje
abierto de 2 años, consta de cinco cursos
en línea, junto con una serie de seminarios
web dirigidos por un tutor, tareas y un
taller residencial. El primer curso - FIFA
Guardianes Salvaguardando los elementos
Esenciales - proporciona orientación básica
sobre la salvaguardia y está dirigido a todos
los que trabajan en el fútbol.

2.

Aplicación de la Convención
de las Naciones Unidas
contra la Corrupción a los
abusos en el deporte
Aunque se destacan los artículos de la Convención
contra la Corrupción relacionados con la lucha
contra el abuso en el deporte, es importante
señalar que la lista no es exhaustiva. Los
artículos clave que se destacan a continuación
están relacionados con el abuso de funciones, el
soborno, la protección de los denunciantes, los
testigos, los peritos y las víctimas, y la cooperación.
También es importante subrayar que, aunque
la mayoría de los artículos de la Convención se
dirigen al funcionariado público, pueden ser una
base útil para que las organizaciones deportivas
y las partes interesadas relacionadas consideren
cómo desarrollar e implementar políticas y
mecanismos que puedan ayudar a prevenir,
detectar e investigar el abuso en el deporte, y
cómo fomentar la cooperación con respecto a la
consecución de estos objetivos.

2.1 Abuso de funciones en el deporte
El abuso de funciones, también conocido como abuso
de posición, de oficio y de autoridad en el deporte, es un
problema polifacético y complejo. El abuso en el deporte
existe debido al silencio, la complacencia y el continuo
abuso de poder y de posiciones de confianza, con autores
que sienten que pueden actuar con impunidad.
En la Convención contra la Corrupción, el artículo 19 sobre
el abuso de funciones establece que “Cada Estado Parte
considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas
y de otra índole que sean necesarias para tipificar como
delito, cuando se cometa intencionalmente, el abuso de
funciones o de posición, es decir, la realización u omisión de
un acto, en violación de las leyes, por un funcionario público
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en el desempeño de sus funciones, con el fin de obtener
un beneficio indebido para sí mismo o para otra persona o
entidad.”
Abordar el abuso de autoridad en el deporte que implica
actos de naturaleza sexual en el marco de la legislación
anticorrupción tiene la ventaja de que esta legislación tiene
un umbral más bajo para probar la coerción que el requerido
por las leyes de violencia de género o de acoso sexual. El
enjuiciamiento de los casos de corrupción que implican
favores sexuales en el marco de las leyes de violencia de
género se enfrenta a muchos retos relacionados con el
cumplimiento del elevado estándar de prueba penal y la
aportación de pruebas suficientes, agravados por factores
que incluyen la revictimización y los prejuicios de género en
el poder judicial.
37

38

Normalmente, en los casos de violencia de género, la
norma aplicable suele presentarse como si no existiera
ninguna duda y, por lo tanto, es casi imposible conseguir
un enjuiciamiento exitoso. Sin embargo, en virtud de la
legislación anticorrupción, la mera solicitud o sugerencia
de sexo como moneda de cambio de un soborno podría
entenderse que cumple el umbral requerido para constituir un
abuso de autoridad en virtud de la legislación anticorrupción,
obviando, por ejemplo, la cuestión del consentimiento que
dificulta el enjuiciamiento de los casos de acoso sexual.
39

Estos retos en relación con la persecución de los delitos
sexuales ponen de manifiesto la urgente necesidad de
desarrollar una legislación que aborde eficazmente los
abusos en el deporte. Además, por su propia naturaleza, la
legislación relacionada con la corrupción no tiene en cuenta
las salvaguardas y los derechos de niñas y niños víctimas.

37 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, El momento es ahora.
38 The Doha Declaration: Promoting a Culture of Lawfulness, “Gender-related Judicial
Integrity Issues”, (2019). Disponible en: https://www.unodc.org/documents/ji/knowledge_
products/Gender_2020.pdf
39 Ibid.
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Ejemplo relevante: Haití
En 2020, la Comisión de Ética de la FIFA prohibió al
ex presidente de la Asociación de Fútbol de Haití toda
actividad futbolística de por vida por su implicación
en el abuso sexual de 34 jugadoras. El abuso tuvo
lugar en el Centre Technique National de Croix-desBouquets, creado para formar y preparar a las futuras
generaciones de futbolistas haitianos.
40

El expresidente acosó y abusó sexualmente de
forma sistemática a variass jugadoras, incluso
menores de edad, con comportamientos que iban
desde regalos y tocamientos inapropiados hasta
agresiones y violaciones. La situación formaba parte
de una trama que duró años, fruto de un sistema
de omertà sostenido con la colaboración de varios
cómplices (como los facilitadores, pero también
otros abusadores), con amenazas y coacciones y
promesas de beneficios. Sólo la valentía de (algunas
de) las víctimas y los testigos, que decidieron dar un
paso al frente y testificar, permitió que esta tragedia
fuera descubierta y juzgada.
Se determinó que el expresidente abusó de su posición
como máximo responsable del fútbol haitiano y creó
un sistema complejo y extremadamente dañino
de abusos sexuales y explotación de jugadoras,
incluidas niñas. Los abusos se produjeron dentro y
fuera del Centro y destrozaron las vidas y las carreras
de chicas jóvenes de entornos vulnerables.

40 FIFA, Decisión de la cámara de adjudicación de la Comisión de Ética, 18 de noviembre de
2020. Ref. adj. no. Adj. ref. no. 3/2020

2.2 Soborno y abuso en el deporte
En varias leyes de soborno, se puede utilizar una definición
amplia del concepto de beneficio indebido que abarque
tanto las ganancias materiales como las no materiales.
Aunque la definición del término beneficio indebido no
está explícitamente prevista en la Convención contra la
Corrupción, el término puede aplicarse de la manera más
amplia posible y abarcar los casos que implican beneficios
intangibles, no materiales o no pecuniarios (como cargos y
títulos honoríficos, trato preferencial o favores sexuales), en
la medida en que crean o pueden crear un sentimiento de
obligación por parte del receptor hacia el dador.

Ejemplo relevante: Singapur
En el primer juicio por corrupción en el fútbol en
Singapur, tres árbitros libaneses fueron condenados
a seis meses de cárcel por aceptar sobornos en
forma de favores sexuales de una mujer contratada
por un amañador de partidos.
44

45

41

En la Convención, los artículos relevantes sobre el soborno
incluyen:
» El artículo 15 sobre el soborno de funcionarios públicos
nacionales
» El artículo 16 sobre el soborno de funcionarios públicos
extranjeros y de funcionarios de organizaciones
internacionales públicas
» Artículo 21 sobre el soborno en el sector privado
Las investigaciones de la Asociación Internacional de
Mujeres Juezas (IAWJ por sus siglas en inglés) han revelado
una importante debilidad en el uso de las leyes de corrupción
en los casos en que los favores sexuales son la moneda del
soborno: la mayoría de las leyes de corrupción tienden a
criminalizar tanto la oferta como la provisión de un soborno,
por lo que potencialmente criminalizan a una persona que
es víctima. Esto pone de manifiesto la necesidad de un
compromiso crítico de todas las partes interesadas con el
objetivo de crear una legislación que aborde los casos de
corrupción y abuso sexual que proteja y no criminalice a las
víctimas.
42

43

Un reto especial en la aplicación de las disposiciones
sobre soborno de la Convención es el hecho de que las
organizaciones deportivas internacionales no están
clasificadas como organizaciones internacionales públicas,
tal y como se exige en el artículo 16. Además, deportistas y
el funcionariado rara vez se consideran funcionarios públicos,
tal y como se prevé en el artículo 15. Sin embargo, las
disposiciones sobre el soborno en el sector privado, previstas
en el artículo 21, tienen una aplicabilidad más amplia. Estas
cuestiones también se tratan en la sección sobre la aplicación
de la Convención al deporte en este informe.
41 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Estado de aplicación de la
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción: Penalización, aplicación de la ley y
cooperación internacional (Viena, 2017).
42 IAsociación Internacional de Mujeres Juezas, Detener el abuso de poder a través de la
explotación sexual: Nombrar, avergonzar y acabar con la sextorsión.
43 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, El momento es ahora: abordar
las dimensiones de género de la corrupción (Viena, 2020).

2.3 Protección de los denunciantes, testigos, peritos y
víctimas
Las organizaciones que gestionan los mecanismos
de denuncia tienen la responsabilidad de garantizar la
confidencialidad de la identidad de denunciantes, de
presuntos infractores y de otras personas nombradas en
las denuncias. Según las investigaciones realizadas por la
UNODC y el COI, varias jurisdicciones cuentan con legislación
que prevé la protección de los denunciantes; sin embargo, la
mayor parte de la protección se ofrece después del suceso.
El o la denunciante sólo puede recurrir a la legislación para
solicitar una reparación ante los tribunales, o en un foro
apropiado, después de haber sufrido represalias. Además,
existe una consonancia limitada entre las jurisdicciones en
cuanto a la protección de los testigos, los denunciantes y
los delincuentes que cooperan en el contexto del derecho

44 El Tribunal Superior de la República de Singapur, Ding Si Yang contra el Fiscal y otro
recurso, sentencia, 16 de enero de 2015.
45 Ibid.

SECCIÓN 7 | Corrupción y abusos en el deporte 25

penal, y los y las denunciantes en el deporte pueden
encontrar que la legislación no se aplica a ellos, a ellas o a
sus circunstancias específicas. Por ejemplo:
46

» En algunas jurisdicciones, la legislación anticorrupción
para proteger a denunciantes sólo cubre las relaciones
laborales, lo que puede no abarcar a agentes e
intermediarios del sector deportivo
» En algunas jurisdicciones, la protección ofrecida por la
legislación anticorrupción se limita a la mala conducta del
funcionariado público, lo que significa que el alcance de
la ley es demasiado limitado para proteger eficazmente
a denunciantes en el deporte
En la Convención contra la Corrupción, los artículos
relevantes son:
» Artículo 32 sobre la protección de testigos, peritos y
víctimas

2.4 Cooperación para combatir los abusos en el deporte
La importancia del desarrollo de la cooperación entre los
Gobiernos en materia de protección de atletas se señala
en el conjunto de herramientas de salvaguarda del deporte
del COI. La falta de coordinación y colaboración entre las
partes interesadas a nivel mundial puede obstaculizar la
capacidad de combatir el abuso en el deporte de manera
integral y eficiente.
48

Uno de los objetivos de la Convención contra la Corrupción
es promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional
en la lucha contra la corrupción. El éxito de la cooperación
nacional e internacional es necesario para la investigación
de las denuncias, la recopilación de pruebas, la aplicación de
medidas provisionales y el eventual enjuiciamiento y sanción
de los infractores en los casos de abuso y corrupción.
Entre los artículos relevantes se encuentran:

» Artículo 33 sobre la protección de denunciantes

» Artículo 38 sobre la cooperación entre las autoridades
nacionales

» Artículo 37 sobre la cooperación con las autoridades
encargadas de hacer cumplir la ley

» Artículo 39 sobre la cooperación entre las autoridades
nacionales y el sector privado

Ejemplo relevante: Nueva Zelanda
En febrero de 2021, a raíz de las denuncias de abusos
psicológicos y físicos, una revisión independiente
de Gymnastics New Zealand descubrió que las
denuncias relacionadas con los abusos no se
presentaban a las autoridades competentes para
su investigación porque los y las denunciantes
temían las represalias o temían que el proceso
fuera perjudicial para el bienestar de una niña o un
niño. Ofrecer a víctimas, a tutores responsables, a
denunciantes y a testigos la oportunidad de denunciar
los abusos es un paso necesario para que el deporte
cumpla con su responsabilidad de mantener el
deporte como un espacio libre de abusos y de
abordar los casos cuando se produzcan. Por lo tanto,
la protección de denunciantes frente a las diversas
formas de represalias que sirven de obstáculo para la
denuncia es fundamental para facilitar la revelación
de los abusos en el deporte. La Convención contra
la Corrupción contiene disposiciones pertinentes
relativas a la protección de las distintas categorías
de denunciantes.
47

46 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y Comité Olímpico Internacional,
Enfoques de penalización para combatir el arreglo de partidos y las apuestas ilegales/irregulares:
Una perspectiva mundial (2013); Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y
Comité Olímpico Internacional, Disposiciones de derecho penal modelo para el enjuiciamiento de
la manipulación de la competencia (2016).
47 Howman, D., Nicol, L., Vickery, R., febrero de 2021, p. 26. “Análisis independiente de la
gimnasia neozelandesa”, Gymnastics-New-Zealand-Independent-Report-10-February-2021.
pdf (gymnasticsnz.com)
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48 IComité Olímpico Internacional, Salvaguardando a los atletas del acoso y el abuso en el
deporte: Kit de herramientas del COI para las FIs y los CONs (Lausana, 2017).

» Artículo 43 sobre la cooperación internacional
» Artículo 48 sobre la cooperación entre las autoridades
encargadas de hacer cumplir la ley
» Artículo 61 sobre la recolección, el intercambio y el
análisis de información sobre la corrupción
A nivel nacional, los esfuerzos de cooperación pueden
establecerse mediante leyes, reglamentos y acuerdos y
prácticas interministeriales e interinstitucionales. Además,
a nivel nacional, es importante que las organizaciones
deportivas y las autoridades encargadas de hacer cumplir la
ley procuren cooperar en los casos de abuso y lleven a cabo
investigaciones con un enfoque centrado en el superviviente.
49

La cooperación internacional ayudaría a garantizar que las o
los agresores no se beneficien de las lagunas legales de una
jurisdicción y se refugien en otra o consigan trabajo en otros
deportes o países. A raíz de los casos de abusos sexuales
en el sector humanitario, se han establecido recientemente
varios proyectos para abordar el problema de los abusadores
que se desplazan dentro del sector y entre organizaciones
y jurisdicciones. En varios países, la divulgación de los
antecedentes penales es obligatoria cuando se solicita un
empleo que implique trabajar con niños. Sin embargo, esto
suele limitarse al contexto nacional y no siempre es posible
cuando una persona del país A solicita un empleo en el país B.

Ejemplo relevante: Portugal
En 2015 se creó en Portugal un sistema de registro
de personas condenadas por delitos contra la
autodeterminación sexual y la libertad sexual de
menores. La Dirección General de la Administración
de Justicia es la encargada de registrar los casos
en el sistema, al que sólo pueden acceder los
jueces y fiscales a efectos de la investigación penal,
la instrucción de los procedimientos penales, la
ejecución de las sentencias y las decisiones sobre
la adopción, la tutela, la custodia o la regulación
de las responsabilidades parentales, así como las
fuerzas y cuerpos de seguridad, la Dirección General
de Libertad Vigilada y Administración Penitenciaria
y el responsable de la Comisión de Protección de la
Infancia y la Juventud en Riesgo.
Los detalles de lo que debe incluirse en este sistema
están determinados por la ley. La ley no prevé
explícitamente la información sobre si el delito se
cometió en el contexto del deporte, aunque es posible
extraer esta información de la decisión judicial de
condena, que se adjunta al sistema de registro.
50

En la actualidad, el control de la diligencia debida en el ámbito
del deporte parece llevarse a cabo caso por caso, por parte
de organizaciones deportivas individuales que a menudo
trabajan con empresas de diligencia debida del sector
privado para realizar las comprobaciones de antecedentes.
Entre los retos más importantes de cualquier proceso de
selección o investigación se encuentran el cumplimiento de
las obligaciones en materia de privacidad y protección de
datos, que difieren según las jurisdicciones, y las dificultades
relacionadas con la obtención de información penal, que en
muchas jurisdicciones es imposible o se debe a la corrupción,
inexacta.
Además, el artículo 13 de la Convención promueve la
cooperación entre múltiples partes interesadas, fomentando
así la cooperación y las asociaciones entre las organizaciones
deportivas, las autoridades estatales y la sociedad civil para
hacer frente al abuso en el deporte. Esto permite el desarrollo
de una infraestructura adecuada y eficiente en contextos en
los que el tiempo es esencial. Por ejemplo, los casos de abuso
y corrupción podrían tratarse eficazmente no sólo fuera de las
competiciones deportivas, sino también durante los grandes
acontecimientos deportivos, si fuera necesario.

49 Reconocer el trabajo en curso de las organizaciones deportivas, como los programas de
salvaguardia del COI y de la FIFA.

50 Ley 103/2015, de 24 de agosto
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3.

Enfoque en la corrupción y
el abuso sexual
El abuso de poder para obtener beneficios
sexuales es un fenómeno global y se da en todos
los niveles y sectores de la sociedad. Los ejemplos
son muy variados, desde el intercambio de sexo
por el acceso a servicios públicos (incluidos
los sanitarios) y funcionarios públicos que
conceden permisos de inmigración a cambio de
favores sexuales, hasta profesores y catedráticos
de centros educativos que intercambian notas
por sexo y acoso sexual en el lugar de trabajo.
La petición de favores sexuales puede ser una
práctica recurrente, pero debido a la naturaleza
altamente sensible del tema, la recopilación
de datos fiables y representativos sobre este
fenómeno sigue siendo un gran reto.
51

Es importante señalar que el vínculo entre el abuso y la
corrupción requiere un intercambio quid pro quo, lo que
hace que se haga hincapié en el abuso sexual, aunque la
sección reconoce que el abuso va más allá del abuso sexual
y abarca el abuso psicológico, físico y emocional. Hay poca
información sobre el vínculo entre el abuso y la corrupción
en el deporte, pero en sectores como la inmigración y la
educación se ha identificado la relación entre el abuso y la
corrupción.
52

51 Harvard University, Center for African Studies, “Sexual Extortion: The “Silent” Corruption
Across Su-Saharan Africa”, (05 de mayo de 2021). Disponible en: https://africa.harvard.edu/
news/sexual-extortion-%E2%80%9Csilent%E2%80%9D-corruption-across-sub-saharanafrica
52 Para más información, véase U4 Expert Answer, Género, corrupción y educación (2009).

28 | Informe Global sobre Corrupción en el Deporte | EDICIÓN AVANZADA

La legislación anticorrupción se ha centrado tradicionalmente
en los aspectos monetarios de la corrupción. Sin embargo,
es posible que este enfoque no haya tenido totalmente
en cuenta los sobornos no financieros, como los favores
sexuales. Para abordar esta cuestión, en 2008, la IAWJ
acuñó el término “sextorsión” para definir:
El abuso de poder para obtener un beneficio o ventaja
sexual. La sextorsión es una forma de corrupción
en la que el sexo, en lugar del dinero, es la moneda
del soborno. No se limita a determinados países o
sectores, sino que puede encontrarse allí donde
quienes tienen el poder carecen de integridad y tratan
de explotar sexualmente a quienes son vulnerables y
dependen de su poder.
53

3.1 Características de la corrupción vinculada a los

Noruega
En 2019, un gobernador regional de Noruega fue declarado
culpable de abusar de su cargo y explotar a tres jóvenes
solicitantes de asilo (el más joven era un niño de 17 años).
Los solicitantes de asilo dijeron que creían que su respuesta
a la demanda de sexo del gobernador podría haber supuesto
su deportación o la obtención de la residencia permanente.
55

3.2 Utilización de los marcos anticorrupción para hacer
frente a los abusos sexuales en el deporte
En algunas jurisdicciones, los estatutos anticorrupción tienen
un enfoque estrecho que requiere un intercambio financiero
como elemento del delito de corrupción y, por lo tanto, no
pueden interpretarse para cubrir sobornos no financieros.
Por ejemplo, la principal legislación anticorrupción de Brasil
exige que un funcionario abuse de su posición de autoridad
a cambio de un beneficio monetario.
56

abusos sexuales
El abuso sexual se centra en el abuso de autoridad, donde las
personas en posiciones de poder utilizan esta superioridad
e influencia para obtener beneficios de naturaleza sexual. El
beneficio sexual puede entenderse como:
Relaciones sexuales o incluso tocamientos físicos,
pero podría ser cualquier forma de actividad sexual no
deseada, como exponer partes privadas del cuerpo,
posar para fotografías sexuales, participar en sexo
telefónico o someterse a tocamientos inapropiados.
54

Las características de la corrupción que implica el abuso
incluyen:
» Abuso de autoridad: personas en posiciones de
autoridad encomendada que utilizan su autoridad para
obtener un beneficio privado
» Quid pro quo: personas en posición de autoridad que
implícita o explícitamente reciben o solicitan un acto de
naturaleza sexual a cambio de un beneficio que están
facultadas para retener o conferir
El siguiente ejemplo pone de manifiesto la sanción del abuso
de autoridad para obtener un beneficio sexual, que puede
ser instructivo a la hora de considerar el mismo acto en un
contexto deportivo:
53 La palabra sextorsión tiene algunas ambigüedades: según las leyes de algunos estados
federales de Estados Unidos de América, como Pensilvania, la extorsión sexual -acortada
como sextorsión- se refiere a una situación en la que alguien obliga a otro individuo a enviarle
imágenes sexuales bajo la amenaza de exponer información privada o sensible. La Agencia
Nacional del Crimen del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte también utiliza
la sextorsión de forma diferente, como una forma de chantaje por webcam, en la que los
delincuentes se hacen amigos de las víctimas en línea utilizando una identidad falsa y las
persuaden para que realicen actos sexuales delante de sus webcams.
54 Asociación Internacional de Mujeres Juezas, Detener el abuso de poder a través de la
explotación sexual: Nombrar, avergonzar y acabar con la sextorsión (2012).

En algunas jurisdicciones, los estatutos anticorrupción
utilizan un lenguaje que cubre explícitamente las formas de
corrupción no financieras, como los favores sexuales. Por
ejemplo, el Código Penal de Burundi establece que solicitar,
aceptar o forzar cualquier tipo de actividad sexual por parte
de un funcionario público para hacer o abstenerse de hacer
un acto en su poder constituye un delito de soborno.
En algunas jurisdicciones, el lenguaje de la legislación
anticorrupción puede ser tal que permita implícitamente
una interpretación que abarque formas no financieras
de soborno. Por ejemplo, la Ley contra la Corrupción y
los Delitos Económicos de Kenia, 2003, utiliza el término
“beneficio” y la Ley contra la Corrupción de Uganda, 2009,
establece “cualquier forma de gratificación para sí mismo”
de manera que permite una interpretación que incluye los
favores sexuales. Sin embargo, incluso en circunstancias en
las que el lenguaje de la legislación anticorrupción es tal que
permite una interpretación que cubre todas las formas de
soborno no financiero, la interpretación ha sido estrecha.
Por lo tanto, garantizar que la legislación anticorrupción
cubra el abuso de autoridad para obtener beneficios tanto
financieros como no financieros ayudaría a los esfuerzos
para abordar eficazmente el abuso en el deporte.
57

A falta de una legislación que se dirija directamente al
abuso de autoridad relacionado con el sexo, las autoridades
policiales y judiciales tienden a utilizar los marcos legales
55 The Supreme Court confirmed the ruling (Case No. HR-2019-2111-U) of the lower court
(Case No. TNHER-2018-194021-2).
56 Código Penal, Título XI, Capítulo I, Artículo 312.
57 Código Penal, Título XI, Capítulo I, Artículo 312.
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existentes. Hay una serie de leyes, como las relativas a la
violencia de género, a la protección de la infancia y a las leyes
laborales y de acoso sexual, que suelen limitarse al ámbito
laboral, y algunos países, como Estados Unidos de América,
tienen una legislación específica sobre “deporte seguro”.
Aunque estas diferentes leyes se superponen y son todas
herramientas útiles para abordar el abuso de autoridad para
obtener favores sexuales, siguen existiendo barreras para
procesar los casos bajo estos marcos legales debido a que
los casos pueden ser considerados más allá del alcance de
la ley.
58

59

Además, hay desafíos cuando se trata de niños (por ejemplo,
las regulaciones para llevar a un niño o a una niña a la corte,
las medidas de salvaguarda, los protocolos basados en la
evidencia para las entrevistas, la provisión de información
amigable para los niños, si los padres y tutores deben ser
parte de los procedimientos legales, etc.) que la legislación
anticorrupción no aborda. Garantizar que la legislación
anticorrupción tenga en cuenta a los niños es un paso
importante para asegurar que las necesidades de todas las
partes interesadas sean atendidas y abordadas en la lucha
contra el abuso en el deporte.
El siguiente ejemplo pone de manifiesto cómo la legislación
sobre corrupción puede utilizarse para sancionar el abuso
de autoridad en beneficio sexual, lo que puede ser instructivo
a la hora de considerar el mismo acto en un contexto
deportivo:

Australia
En junio de 2009, la Comisión de Corrupción y Delincuencia
de Australia abrió una investigación sobre las acusaciones
de que un profesor utilizó su cargo en la Universidad
Tecnológica de Curtin para presionar a las alumnas para que
mantuvieran relaciones sexuales a cambio de mejores notas.
La investigación concluyó que el profesor “cometió una falta
grave en virtud de la sección 4(b) de la Ley de la Comisión
de Corrupción y Delincuencia de 2003, ya que se aprovechó
de forma corrupta de su empleo como funcionario público
para obtener un beneficio para sí mismo, solicitando favores
sexuales a una estudiante extranjera a cambio de concederle
una nota más alta en su examen parcial.”
60

58 Congress.Gov., “Protecting Young Victims from Sexual abuse and Safe Sport Authorization
Acto f 2017”, (14 de febrero de 2018). Disponible en: S.534 - 115th Congress (2017-2018):
Protecting Young Victims from Sexual Abuse and Safe Sport Authorization Act of 2017 |
Congress.gov | Library of Congress
59 Ibid.
60 Corruption and Crime Commission, Report on the Investigation of Alleged Public Sector
Misconduct by Dr Nasrul Ameer Ali as a Sessional Academic Employed by Curtin University
of Technology (2010).
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Estudio de caso: El abuso de autoridad
como agravante
La Fédération Internationale de Natation (FINA)
adoptó el “Reglamento sobre la protección contra el
acoso y el abuso” en junio de 2021, tras consultar a
los atletas, los profesionales médicos y otras partes
interesadas de la familia de la FINA.
Al imponer sanciones de acuerdo con estas reglas, el
Panel de Ética de la FINA tendrá derecho a considerar
la existencia de cualquier factor agravante y/o
atenuante. Los factores agravantes pueden ser:
6.2.1 La falta de cooperación por parte de la
persona afectada con cualquier investigación o
solicitud de información por parte del Oficial de
Protección Independiente, el Oficial de Investigación
Independiente y/o el Panel de Ética de la FINA.
6.2.2 Conducta prohibida dirigida a un menor o a
otra persona dependiente, especialmente, pero sin
limitarse a ello, la conducta derivada de posiciones
de poder, cuidado, empleo o cualquier otra forma de
relación de dependencia.

3.3 Estudio de caso de un mecanismo nacional para combatir
el abuso sexual en el deporte
La salvaguarda del deporte en el Reino Unido se organiza y
ejecuta a través de una red de autoridades y organizaciones:
61

» El Gobierno estableció el marco legal para la salvaguarda
y la protección de la infancia (dirigido por el Ministerio del
Interior y el Departamento de Educación).
» La Unidad de Protección de la Infancia en el Deporte
(CPSU), que forma parte de la Sociedad Nacional para la
Prevención de la Crueldad con los Niños, está financiada
por Sport England (y por Sport Northern Ireland y Sport
Wales) para actuar como la principal organización
experta del sector en materia de protección de la infancia
y como fuente de asesoramiento de confianza en estas
cuestiones. El papel de la CPSU incluye la provisión de un
mecanismo nacional para combatir el abuso sexual en el
deporte, así como el apoyo, la evaluación y la evaluación
comparativa de los órganos de gobierno nacionales
financiados regularmente, y la ayuda a los órganos de
gobierno nacionales para mantener los estándares de
salvaguarda y poner en marcha prácticas de salvaguarda.
Las Normas de Salvaguarda y Protección de la Infancia
en el Deporte son obligatorias para los deportes
financiados y forman parte del Código de Gobernanza
para el Deporte en el Reino Unido.
62

» Safeguarding Adults in Sport and Activity es un proyecto
financiado por Sport England, Sport Wales y UK Sport
para ayudar a los órganos de gobierno nacionales, a
las asociaciones activas, a las asociaciones regionales
y a las organizaciones deportivas y de actividades a
desarrollar las mejores prácticas de salvaguarda de
adultos en riesgo.
63

» Sport Resolutions UK es un servicio independiente
de resolución de conflictos sin ánimo de lucro para el
deporte en el Reino Unido. También gestionan el Panel
Nacional de Salvaguarda, que apoya a los órganos
de gobierno nacionales en la gestión de las quejas y
los problemas. El Panel está formado por un grupo de
expertos en salvaguarda de diversos ámbitos, como
el jurídico, la policía, el trabajo social, la gestión de
delincuentes y la administración deportiva.
» Las comprobaciones del Disclosure and Barring Service
(DBS) son una norma importante que los empleadores
deben utilizar para evaluar si alguien es adecuado para un
puesto de trabajo con niños, niñas o adultos vulnerables.
Todos los entrenadores que trabajan regularmente con
niñas, niños y adultos vulnerables, y que están empleados
o vinculados a un club deportivo reconocido, pueden
someterse a controles DBS. Las comprobaciones se
realizan a varios niveles, dependiendo de si la persona
trabaja con o sin supervisión, y la información sólo puede
compartirse con el consentimiento de la persona.

Notificación obligatoria de los
malos tratos a niños y niñas
En muchas jurisdicciones, es un delito penal no
denunciar, de buena fe y por motivos razonables, el
abuso sexual infantil u otras formas de maltrato y
abuso.
En los Estados Unidos de América, es obligatorio por
ley, si usted es un “informador obligatorio”, informar a
las autoridades pertinentes de los casos de sospecha
de abuso infantil en el deporte.
En la normativa deportiva, la denuncia obligatoria se
ha establecido como un deber legal, por ejemplo, en
virtud del Código del Movimiento Olímpico sobre la
Prevención de la Manipulación de Competiciones.

61 En 2020, como parte de la elaboración de este Informe, UNODC distribuyó un cuestionario
con el fin de obtener información sobre las iniciativas y prácticas de lucha contra la
corrupción en deporte utilizadas por las jurisdicciones para apoyar la aplicación de la
resolución 8/4 sobre la protección del deporte de la corrupción. Este estudio de caso se basa
en la respuesta del Reino Unido a dicho cuestionario.
62 Standards for safeguarding and protecting children in sport (thecpsu.org.uk)

63 Portal Web del ayuntamiento de Madrid, “Asesoramiento y formación para los
inmigrantes”, (25 de diciembre de 2019). Disponible en: https://www.madrid.es/portales/
munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/Asesoramiento-y-formacion-para-los-inmigrante
s/?vgnextoid=9f102194fbbb5210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=a12149f
a40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD

SECCIÓN 7 | Corrupción y abusos en el deporte 31

Conclusión y consideraciones
sobre las políticas
Conclusión

» Adoptar y aplicar una legislación clara y exhaustiva que
prohíba y penalice todas las formas de violencia, incluida
la violencia contra las mujeres y la venta y explotación
sexual de niñas y niños, en todos los contextos, incluido
el deporte.
64

El abuso en el deporte es una preocupación universal
que requiere diferentes respuestas utilizando un enfoque
multisectorial e integral por parte de los Estados y las
organizaciones deportivas. Como parte de este enfoque,
se debe considerar el uso de mecanismos anticorrupción y
marcos legislativos para apoyar los esfuerzos para combatir
el abuso en el deporte.
Esta sección destaca el papel que puede desempeñar la
legislación anticorrupción como base útil para que los
gobiernos y las organizaciones deportivas y las partes
interesadas relacionadas aborden el abuso en el deporte. El
abuso de poder es un acto de corrupción que es un facilitador
clave del abuso en el deporte y no se denuncia por una serie
de razones, como la estigmatización de las víctimas y la falta
de mecanismos de protección confidencial para quienes
denuncian el abuso.
La sección subraya la importancia de desarrollar y aplicar
políticas y marcos legislativos y reglamentarios que faciliten
la denuncia de los casos de abuso en el deporte. Para
que estas políticas y marcos sean eficaces, deben estar
centrados en la víctima, dando prioridad a las necesidades
de la persona que ha sufrido el daño y protegiendo a las
víctimas, a los denunciantes y a los testigos.
Garantizar la justicia en los casos de abuso es crucial, al
igual que evitar que el abuso se produzca en primer lugar.
Para que la prevención sea eficaz, es necesario que las
organizaciones deportivas, los sistemas de justicia penal
y las autoridades de protección de la infancia, tanto a nivel
nacional como internacional, cuenten con los conocimientos,
los recursos y las capacidades necesarias.

» Promover la adopción de políticas y mecanismos que
contemplen a niños y niñas, al género y a víctimas, para
hacer frente a la corrupción y a los abusos que afectan
a niñas y niños.
» Garantizar la prevención, la investigación, el castigo
y la reparación de los abusos cometidos por las
organizaciones deportivas, mediante políticas y
legislación eficaces.
» Desarrollar y aplicar una legislación que obligue a todas
las instituciones deportivas a disponer de políticas y
procedimientos de salvaguarda, en consonancia con los
Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos
Humanos, incluida la comprobación de los antecedentes
de cualquier persona que trabaje con niños y niñas en
el deporte como requisito para recibir el financiamiento
público.
» Garantizar la realización de investigaciones oportunas
y eficaces, así como el enjuiciamiento de los autores
individuales y de cualquier persona jurídica responsable
de actos de abuso en el deporte.
» Proporcionar servicios integrales a los supervivientes,
incluyendo la atención sanitaria, los servicios sociales, el
apoyo a las víctimas, la protección y la asistencia jurídica,
de manera que se adopte un enfoque multisectorial
coordinado y se garantice la consulta a las víctimas en la
puesta en marcha de dichos servicios.
65

Policy considerations
Los gobiernos pueden redoblar los esfuerzos para hacer
frente a las formas de corrupción que constituyen y
conducen al abuso en el deporte:
» Adherirse a la Convención de las Naciones Unidas contra
la Corrupción, en el caso de aquellos que aún no lo hayan
hecho, y aplicar efectivamente sus disposiciones.
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» Apoyar y participar en los esfuerzos de recopilación de
datos (desglosados por edad y género) sobre el alcance
de todas las formas de abuso en el deporte como parte
de los esfuerzos para desarrollar iniciativas basadas en
la evidencia para abordar el abuso en el deporte.
» Lanzar y apoyar iniciativas de prevención centradas en el
cambio de las normas sociales que abordan los factores
64 A/Res/65/228, anexo, párrafo. 14 (b)
65 A/Res/65/228, anexo, párrafos. 18-19.

de riesgo que aumentan la vulnerabilidad del abuso en
el deporte.

> Se apruebe al más alto nivel de la organización
deportiva.

» Revisar la legislación nacional contra la corrupción
para garantizar que se adopte un enfoque que tenga
en cuenta a niños y niñas y al género, que el abuso de
autoridad incluya favores no financieros y que se incluya
la protección de las víctimas, así como que se lleve a
cabo el desarrollo de capacidades de los funcionarios del
sistema de justicia penal (funcionarios anticorrupción,
fiscales y judiciales).

> Se basa en la experiencia interna y/o externa
pertinente.

» Establecer o mantener mecanismos de denuncia de
la corrupción y de protección efectiva de los testigos,
peritos, víctimas y denunciantes, incluso en el deporte,
frente a las represalias y la intimidación, de acuerdo
con los artículos 32 y 33 de la Convención contra la
Corrupción.
Las organizaciones deportivas pueden redoblar sus
esfuerzos para hacer frente a las formas de corrupción que
constituyen y conducen al abuso en el deporte mediante:
» Promover la cooperación entre las organizaciones
deportivas, las autoridades policiales, las entidades
de justicia penal y las autoridades de prevención
de la corrupción para prevenir, detectar y sancionar
eficazmente el abuso en el deporte.
» Mejorar los mecanismos de gobernanza, transparencia
y rendición de cuentas para promover la integridad y
abordar eficazmente el abuso en el deporte, incluso
mediante la creación de estructuras de poder diversas
e inclusivas.
» Adoptar una política de tolerancia cero ante cualquier
forma de abuso, fomentando una cultura institucional de
integridad que se aleje de la protección de la reputación
de la organización a expensas de las víctimas y que
incentive a las personas a actuar de forma ética mediante
el establecimiento de valores y la elaboración de códigos
de conducta, normas, reglamentos y políticas sobre
conflictos de intereses para los miembros pertinentes.
» Expresar su compromiso con la prevención y el
tratamiento del abuso y la violencia en el deporte
mediante una declaración de política que:

> Estipula las expectativas éticas de la organización
con respecto al personal, los socios comerciales
y otras partes directamente relacionadas con sus
operaciones, productos o servicios.
> Está disponible públicamente y se comunica interna y
externamente a todo el personal, socios comerciales
y otras partes relevantes.
> Se refleja en las políticas y procedimientos operativos.

66

» Establecer suficientes controles internos para
ayudar a prevenir y detectar los actos de abuso en el
deporte, garantizar el cumplimiento de los requisitos
de confidencialidad y anonimato para proteger a los
denunciantes y a las víctimas, y exigir la presentación
de informes periódicos y la realización de auditorías
independientes de las organizaciones deportivas que
reciben fondos públicos.
» Consultar a los sobrevivientes para desarrollar políticas y
protocolos centrados en ellos.
» Identificar y aplicar medidas para mitigar el riesgo de
abuso mediante la integración de normas de salvaguarda
en todos los aspectos de la organización.
» Establecer o participar en mecanismos efectivos de
reclamación a nivel operativo para las personas y
comunidades afectadas por el abuso y la violencia en el
deporte.
67

» Supervisar la eficacia de su respuesta a la violencia
y el abuso en el deporte, basándose en indicadores
cualitativos y cuantitativos apropiados y aprovechando
la información de fuentes internas y externas, incluidas
las partes interesadas afectadas.

66 Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, Principios15-16
67 Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, Principios 29 y 31
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