
 

 

 

A 115 años de la fundacion de la Fédération Internationale de 

Football Association, (FIFA) 

 

La Fédération Internationale de Football Association, mundialmente reconocida 

como FIFA, es la asociación que regula las federaciones de fútbol de todo el 

planeta. La misma fue fundada el 21 de Mayo de 1904, en un edificio trasero de la 

La Unión de Sociedades Francesas de Deportes Deportivos (USFSA, por sus 

siglas en inglés), la cual tenía sede en París, Francia. Con la participación del 

francés Robert Guérin, como presidente.  

 

Su fundación estuvo motivada por al aumento de la popularidad de la competencia 

internacional en el  fútbol. De hecho, este incremento, hacía necesaria la creación 

de un único  organismo regulador del deporte a nivel mundial. Anteriormente a su 

fundación, la Federación inglesa de Fútbol, sostuvo discusiones acerca de la 

formación de una federación internacional pero esta iniciativa no tuvo acogida.  

 

 

El día de la fundación se realizó la firma del acta correspondiente por parte de 

siete asociaciones de Fútbol de diferentes países europeos los cuales fueron: 

Francia, Bélgica, Dinamarca, Holanda, España, Suecia, Suiza.  

 

Así se elaboraron los primeros Estatutos de la FIFA y se determinaron los 

siguientes asuntos: el reconocimiento mutuo y exclusivo de las asociaciones 

nacionales presentes y representadas; la prohibición de que clubes y jugadores 

jugasen al mismo tiempo para diferentes asociaciones nacionales; el 

reconocimiento mutuo de las expulsiones dictadas por otras asociaciones y la 

organización de partidos en base a las Reglas de Juego de la Football Association 

Ltd. Asimismo, se establecio que cada asociación debía contribuir anualmente con 

una tasa de cincuenta Francos Suizos. 

 



 

Como podemos observar en el tercer párrafo, Inglaterra no se encuentra entre los 

países fundadores, pues el país recién se unió el año siguiente. La Fifa fue 

considerada como una asociación europea hasta la incorporación de Sudáfrica en  

1909. Actualmente la FIFA agrupa 211 asociaciones o federaciones de fútbol de 

distintos países.  

 

La copa mundial de Fútbol puede considerarse como la actividad más importante 

organizada por esta asociación, la primera se inauguró en Montevideo el 18 de 

Julio de 10930 (con tan solo cuatro selecciones europeas).  
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