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Decisión del Bureau del Consejo de la FIFA 

 
Estimado Secretario General, 
 
Le informamos de que la situación de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (FEDEFUT) ha sido 
referida al Bureau del Consejo de la FIFA el 14 de septiembre de 2016. 
 
El Bureau del Consejo de la FIFA fue informado sobre la decisión del Tribunal de Honor de la Confederación 
Deportiva Autónoma de Guatemala de suspender a los miembros del Comité de Normalización de la 
FEDEFUT durante seis meses por un caso en el que cuatro futbolistas reclamaron haber sido sancionados de 
forma ilegítima por dopaje. 
 
La FIFA ha estado siguiendo el asunto en estrecho contacto con el Comité de Normalización, y remitió dos 
cartas el 22 de julio y el 11 de agosto de 2016 para advertir de una posible injerencia que podría acarrear la 
imposición de sanciones, incluida la suspensión de la FEDEFUT, lo que supondría que ni las selecciones 
nacionales ni los clubes de la FEDEFUT podrían participar en ninguna competición internacional hasta que 
la FIFA y la CONCACAF consideren el problema resuelto. Esto también significaría que la FEDEFUT y sus 
miembros no se podrían beneficiar de los programas de desarrollo de la FIFA o de la CONCACAF. 
 
En estas circunstancias, el Bureau del Consejo decidió conceder a la FEDEFUT hasta el próximo 1 de octubre 
como plazo para intentar que la decisión sea revocada y, de no ser así, la FEDEFUT será suspendida con 
efecto inmediato. Dicha suspensión no se levantaría hasta que la citada decisión sea revocada y el Comité 
de Normalización pueda reanudar sus actividades con normalidad. 
 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 
Atentamente,  
FIFA 
 
 
 
 
 
Fatma Samoura 
Secretaria general  
 
cc: CONCACAF 


