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La Qatar-strofe humana detrás del mundial de la FIFA 2022 
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Ya ha empezado la que posiblemente sea la Copa Mundial más controvertida de 

todas, y las razones no son pocas. Desde el momento de su elección en 2010, Qatar 

fue ampliamente cuestionada por la poca (casi nula) cultura futbolística del país, la falta 

de escenarios deportivos y en general, por carecer de infraestructura suficiente para 

albergar un evento de esta magnitud. 

 

Desde la elección de Qatar como sede, el país empezó una carrera a contrarreloj para 

construir centenares de obras, que incluyen: un nuevo aeropuerto, una nueva ciudad, 

siete estadios de fútbol, carreteras, transporte público y hoteles. Estas complejas obras 

fueron construidas por cerca de 2 millones de inmigrantes provenientes de India, 

Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka, entre otros, quienes en repetidas ocasiones 

han denunciado abuso, explotación y trabajos forzososi.   

 

Ahora bien, este mundial no solo resalta por las cifras exorbitantes de muertes; la 

violación sistemática contra los derechos humanos y el medio ambiente también son 

tema de preocupación. A continuación, resaltamos los aspectos que más llaman la 

atención de Qatar 2022. 

 

DERECHOS LABORALES 

Una investigación del diario británico The Guardian en 2021 menciona que la 

construcción de los distintos proyectos en el país árabe ha ocasionado al menos 6.500 

muertes, al parecer por cansancio, producto de las extensas jornadas de trabajo, la 

falta de prevención de accidentes laborales y la presión ejercida por los organizadores. 

A pesar de señalar directamente al Gobierno de Qatar como responsable de estos 

decesos, ni la FIFA ni el Gobierno han aclarado la situación, tan solo fue publicado un 

comunicado en el que se decía que los decesos, en su mayoría, correspondían a 

“causas naturales”ii.  

 

Ahora bien, otras organizaciones internaciones reportan que las cifras de muertes 

serían escandalosamente superiores a la reportada por The Guardian. En este 

sentido, el colectivo deportivo alemán “Boycott Qatar” afirma que son cerca de 15.000 

los inmigrantes que han fallecido en la construcción de los escenarios, y que tanto el 

Gobierno como el Comité Organizador están tratando de ocultariii.  

 

“Más muertos que minutos jugados", mientras que en Qatar se 

jugarán un total de 5.760 minutos de fútbol (64 partidos de 90 minutos), 

las muertes son cerca de 15.000. 

 

Durante el partido entre el Borussia Dortmund contra el Bochum el pasado 5 de 

noviembre, la consigna “apagar Qatar” “boicot Qatar” resonó en las tribunas durante 

todo el encuentro, lanzando así una clara señal de rechazo ante un evento mundial 

que, lejos de fomentar la cultura y el deporte, parece haber caído ante el dinero de 

uno de los países más ricos del mundo. José Pinochet, periodista de la cadena BBC, 
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explica que Qatar es un país con un fuerte respaldo gubernamental “con mucho dinero 

disponible” el cual, según la prensa internacional, habría sido usado para influir en la 

elección de Qatar como sedeiv.   

 

Por otra parte, en un reciente informe publicado por Amnistía Internacional, el 

Secretario General Salil Shetty, reveló en profundidad las condiciones de 

hacinamiento en las que viven los inmigrantes encargados de la construcción. 

Habitaciones reducidas para 8 personas, con solo 4 literas, donde además se 

improvisan baños y cocinas, todo en un mismo lugar sin cuidado alguno por tener unas 

condiciones mínimas de higiene y seguridad.  

 

Adicionalmente, en el informe varios trabajadores denunciaron retrasos en los pagos 

de hasta 5 meses, cobros por comisiones en la contratación, verse obligados a 

permanecer en los campamentos destinados para los trabajadores cuando no están 

trabajando, puesto que al llegar al país les han confiscado los pasaportes, y sin una 

identificación que acredite la identidad pueden ser multados o arrestados.   

 

“Aún recuerdo mi primer día en Qatar. Prácticamente, lo primero que hizo 

[un agente] que trabajaba para mi empresa fue quedarse mi pasaporte. 

Desde entonces, no lo he vuelto a ver” 

(Amnistía Internacional) 

 

IMPACTO AMBIENTAL  

El impacto sobre el medio ambiente de este evento también es un asunto de 

preocupación mundial, diversos colectivos ambientalistas afirman que hubiera sido 

más fácil, económico y ecológico aprovechar las infraestructuras ya construidas en 

otros países que además estaban dentro de los candidatos para ser sede. De acuerdo 

a Carbon Market Watch, se estima que el evento generará 3,6 millones de toneladas 

equivalentes a dióxido de carbono.  

 

Según los propios organizadores de la FIFA, Qatar tendría una “huella de carbono 

neutral” y se han comprometido a comprar 1,8 millones de toneladas métricas de 

compensaciones, pero Carbon Market Watch ha planteado dudas sobre si este 

objetivo se cumplirá, pues en principio se trata de una futura compensación de las 

emisiones producidas y no de alcanzar realmente una huella de carbono neta (cero), 

lo que significa que es poco probable que beneficie al climav.  

 

“Sería genial ver que el impacto climático de las Copas Mundiales de la 

FIFA se redujera drásticamente. Pero la afirmación de neutralidad de 

carbono que se está haciendo simplemente no es creíble”.  

(Carbon Market Watch) 

 

DERECHOS DE LAS MUJERES  

Las mujeres son discriminadas por la ley y en general por la sociedad de tinte 

machista. En virtud del sistema de tutela, las mujeres necesitan el permiso de su tutor 

varón por lo general, su esposo, padre, hermano, para contraer matrimonio, estudiar 

en el extranjero, ejercer empleos públicos, viajar a otros países incluso para acceder 

a la atención de la salud reproductiva. 
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El derecho de familia discrimina negativamente a las mujeres, que tienen más 

dificultades para acceder al divorcio, también siguen sin tener protección adecuada 

contra la violencia de género intrafamiliar, la cual no está tipificada en el código penal. 

Asimismo, las relaciones sexuales fuera del matrimonio son ilegales, por lo que quedar 

embarazada siendo soltera implica fuertes penas de prisión y puede estar sujeta a 

castigos corporales como azotes. Las discriminaciones también se extienden al 

derecho civil, donde se contempla que las mujeres de una misma familia reciben la 

mitad de la cantidad que reciben los hijos varones.  

 

DERECHOS LGBT 

Como si lo anterior fuese poco, Qatar 2022 ha desatado toda clase de controversias, 

puesto que el país mantiene una abierta posición de rechazo hacia la comunidad 

LGBTQ+. Una persona puede afrontar desde 7 hasta 11 años de prisión si tiene 

muestras de cariño en público, si sostiene relaciones sexuales con alguien de su 

mismo sexo o tan solo por ondear la bandera LGBTQ+.  

 

En repetidas ocasiones el portavoz del comité organizador de la Copa Mundial de 

Futbol Qatar 2022, Nasser Al-Khater, ha expresado que la homosexualidad no está 

permitida en Qatar. Aunque los gais y lesbianas tendrán derecho de viajar al país y 

asistir a los partidos, deberán vestir de forma adecuada a su género y no deberán 

llevar o expresar su preferencia sexual de ninguna forma, lo que incluye portar los 

colores que identifican al colectivovi.  

 

Estas palabras se suman a las emitidas recientemente por el embajador del Mundial 

de Qatar, Khalid Salman, quien en entrevista con la cadena alemana ZDF, no sólo 

rechazó la homosexualidad, también se refirió a esta como un “daño mental”vii. 

Adicionalmente, el portal Cultura Colectiva menciona que, aunque las personas 

LGBTQ+ son en principio “bienvenidas” bajo la condición que no expresen su 

identidad en público, una investigación reveló que varios hoteles de Qatar se han 

negado a alquilar habitaciones a parejas del mismo sexoviii.  

 

Es menester recordar que en 2016 la FIFA adoptó los Principios Rectores de las 

Naciones Unidas en relación a las Empresas y los Derechos Humanos, dichos 

compromisos establecen claramente que las empresas deben abstenerse de infringir 

los derechos humanos de terceros y hacer frente a las consecuencias negativas sobre 

los derechos humanos. A la vez, los propios estatutos de la FIFA (vigentes en la 

elección de Qatar como sede), prohíben la discriminación de seres humanos por 

cualquier causa.  

 

Human Right Watch expresa que este mundial no solo contradice los principios del 

derecho internacional de los derechos humanos, sino que también va en contra de los 

mismos principios internos de la FIFAix, de tal manera que no existe una respuesta 

que justifique la elección de Qatar como sede mundial si se tienen en cuenta estos 

factores. Frente a esta cadena de sucesos, el silencio inquebrantable y cómplice de 

la FIFA es tan ensordecedor como las mismas violaciones de derechos humanos que 

se han producido a raíz de esta copa mundial.  
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#ApararQatar es la consigna que circula con fuerza en las redes sociales, en 

respuesta al juego sucio que se realizará en los próximos 20 días. En este sentido, 

celebramos la decisión de ciudades como Barcelona, Paris, Marsella, Bordeaux, 

Estrasburgo, Lille y Rodez de no transmitir los partidos en plazas públicas, así como 

también la promesa de las selecciones de Países Bajos, Bélgica, Dinamarca, Reino 

Unido, Francia, Alemania, Suecia, Noruega y Suiza de portar brazaletes arcoíris u 

otras insignias en sus uniformes como forma de protesta.  

 

Inevitablemente el mundial se realizará y probablemente la FIFA continúe con su 

postura silenciosa, sin asumir públicamente su responsabilidad. Lo que 

tradicionalmente ha sido un evento que ha unido a todas las naciones bajo un mismo 

sentimiento de unión y unos valores de solidaridad, compañerismo y respeto, hoy 

con Qatar 2022 es el reflejo de la decadencia de la sociedad y la prioridad que existe 

por el dinero, inclusive por encima de los derechos, las libertades humanas y del 

bienestar mismo de nuestro ecosistema.  

 

Justicia i Pau recuerda que el principio de igualdad entre seres humanos comprende 

tanto el respeto de las diferencias como la no discriminación en función de cuales sean 

sus ideas morales o religiosas. Asimismo, concebimos que cualquier acto que 

desconozca el valor de la vida humana, ya sean nacionales o extranjeras, hombres o 

mujeres, contraría cualquier idea de paz internacional y de un mundo justo. 

 
 
 
 
Equipo de Incidencia 
Justícia i Pau Barcelona 
31 de Octubre de 2022 
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