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Con motivo del inicio de la tercera edición del Máster Internacional en 
Derecho y Gestión Deportiva ISDE-IUSPORT en el presente año 2010,  
nos hemos acercado a una persona muy significativa en el  mundo de la 
organización deportiva internacional, por su doble condición de antiguo alumno 
de este máster y representante del ISDE en la Rama de Derecho Deportivo a 
nivel Internacional: Julio Rocha López. Ojeando su extenso y variado 
curriculum, se nos hace difícil encuadrarlo en una categoría en exclusiva, dentro 
del amplio abanico del deporte y de la organización deportiva. Ha sido jugador 
de fútbol profesional en su país (Nicaragua), con participación en la selección 
nacional. También ha ejercido como entrenador. En 1986 ingresa a la 
Federación Nicaragüense de Fútbol en el cargo de Tesorero. Y a partir de ahí, 
una larga sucesión de responsabilidades diversas tanto a nivel nicaragüense 
como en el orden internacional.  
 
 
PREGUNTA.- Vd. regresó recientemente a su país procedente de 
Sudáfrica lleno de nuevas impresiones, después de haber 
participado en el campeonato mundial como Oficial de la FIFA. ¿Qué 
valoración nos hace de este campeonato?  
 
RESPUESTA.- Magnífico, como todas las Copas del Mundo de la FIFA. Los 
escenarios deportivos de primer orden, la organización  funcionó, claro, con el 
soporte de la FIFA. Considero que los resultados deportivos no pudieron ser 
mejores, al obtener un nuevo campeón del mundo (España), que rompe con la 
tradición mundialista (Brasil, Argentina, Inglaterra, Alemania, Francia, 
Uruguay, Italia, etc.) 
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PREGUNTA.- ¿Cree que las quejas sobre la falta de seguridad 
durante la Copa del Mundo son exageradas? 
 
RESPUESTA.- Siempre el tema de la seguridad es una prioridad número uno 
para la FIFA, y si apreciamos los resultados, podemos decir que se exagera, se 
habló mucho de la inseguridad en Sudáfrica, pero los hechos nos demuestran lo 
contrario. Todo depende de los sitios y la forma en que uno se mueve en las 
ciudades, creo que todas las ciudades y países del mundo tienen su grado de 
inseguridad. 
 
 
PREGUNTA.- ¿Qué tareas desempeñó exactamente como Oficial en 
el Mundial de Sudáfrica? 
 
RESPUESTA.- Estuve a cargo de tareas especiales.  Inicialmente fui asignado a 
la sub-sede de Nelspruit, donde además de formar parte de un grupo de 
expertos FIFA que dirigían la sub-sede, participé en varios partidos como 
comisario. Luego, regresé a Johannesburgo, donde permanecí hasta la fecha 
final, desarrollando las mismas tareas. 
 

PREGUNTA.- Sr. Rocha, no pretendemos tratar desde una óptica 
general los aspectos sociales y políticos de Sudáfrica, pero sí nos 
parece oportuno comentarlos en la medida en que tienen incidencia 
en el deporte. En ese sentido, hablando de Sudáfrica, es inevitable 
hacernos una y otra vez esta pregunta: desde el punto de vista 
estrictamente deportivo, ¿el apartheid ha sido superado?  

 
RESPUESTA.- Creo que el verdadero y actual apartheid es el económico, como 
sucede en todo el mundo. Se accede a los sitios por capacidad económica, y no 
se limita por el color de la piel. En cuanto al deporte se refiere,  no existe la 
discriminación, y ésta se ataca desde nuestro organismo rector. 
 

PREGUNTA.- Por otro lado, ¿cree que un país como el sudafricano, 
con las graves deficiencias globales que aún padece, debió organizar 
en solitario un campeonato mundial de fútbol?  

 
RESPUESTA.- Creo que sí, todos tenemos derecho a disfrutar de un evento 
deportivo como la Copa del Mundo, más aún, cuando su Presidente expresa que 
antes de finalizar la Copa, ya se había recuperado la inversión realizada, y 
quedaba un rédito. Una encuesta reveló que más del 60% de los encuestados 
expresaba su deseo de regresar a Sudáfrica.  
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PREGUNTA.- ¿Qué beneficios cree que aportará la Copa Mundial de 
2010 a los deportistas de este país y a los de África en su conjunto? 

 
RESPUESTA.- Los deportistas se ven estimulados con una Copa del Mundo en 
su país, y se dan a conocer universalmente, por los efectos de la T.V. Para el 
país, se vendió una imagen positiva del mismo, durante más de 30 días fueron 
noticia a nivel universal, de tener que pagarse esto sería incalculable el costo. 
Todos ganaron, deportistas, ciudadanos, dirigentes, políticos, etc. 
 
 
PREGUNTA.- ¿Qué pasará con los magníficos estadios utilizados en 
el Mundial de Sudáfrica? ¿Se justifica una inversión de 1.300 
millones de dólares USA (han circulado cifras de hasta 2.600 
millones)? ¿Cuál va a ser el destino futuro de estas infraestructuras? 
 
RESPUESTA.- Esa es la pregunta de siempre. La inversión se justifica cuando se 
dice que se recuperó. El destino de estas instalaciones dependerá de la 
asociación nacional (liga competitiva y lo más durable posible), lógicamente, 
con el apoyo del Gobierno. Se podrá pensar en montaje de otros eventos 
deportivos, se tiene ahora la experiencia, y las instalaciones deportivas. 
 
PREGUNTA.- Entrando en otras materias, con respecto al estamento 
arbitral, reconocemos que en términos porcentuales son mayores 
los aciertos que los errores, pero convendrá con nosotros en que 
algunos de los cometidos en el reciente campeonato mundial, sin ser 
los primeros de esta índole, han sido especialmente graves si 
atendemos a las posibilidades tecnológicas del siglo XXI; en 
concreto, el gol incorrectamente anulado a Inglaterra en su 
encuentro contra Alemania y el reconocido indebidamente a 
Argentina contra México. ¿Es Vd. partidario de implementar 
determinadas tecnologías, no para rearbitrar los partidos, sino para 
auxiliar a los árbitros durante los encuentros? 
 
RESPUESTA.- El arbitraje es parte inherente del fútbol, los errores y aciertos 
son parte de su dinámica. La tecnología se ha venido usando y considero, que se 
continuará incorporando en la medida de las posibilidades. El fútbol ha 
cambiado mucho, ahora es más dinámico, hay más movimiento. Por eso se está 
experimentando con más árbitros (en las líneas finales), para apreciar mejor 
este tipo de jugadas como las que ustedes señalan. Como toda acción 
desarrollada por los hombres, no puede ser perfecta. Cuantos jugadores yerran 
en la cancha, cuántos penaltis se han fallado, son errores de los jugadores, pero 
se magnifican más los de los árbitros. La vida es así: siempre buscamos a quien 
echarle la culpa de nuestros fracasos. 
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PREGUNTA.- Por el momento, la UEFA ya empieza a poner en 
práctica dos nuevos árbitros, los llamados “jueces de gol”, que 
pudieron verse en la Final de la Supercopa del día 28 de agosto. La 
FIFA, por su parte, ha anunciado que se propone hacer lo propio a 
nivel mundial ¿Cree que será ésta una medida suficiente? 
 
RESPUESTA.- Creo que será una buena medida, la suficiencia e insuficiencia la 
dará el tiempo, como dijimos, todo debe ajustarse y actualizarse a la dinámica y 
el tiempo. Debemos de estar claros, que la máquina (la tecnología), no debe 
sustituir al hombre; sino estar al servicio de él. 
 
 
PREGUNTA.- En otro orden, nos interesaría conocer la visión que 
tiene un dirigente deportivo centroamericano de la realidad del 
deporte en esta región de continente. ¿Cree que las políticas que se 
siguen por parte de los distintos países latinoamericanos son 
convergentes en el ámbito deportivo? 
 
RESPUESTA.- Creo que la política actual de los países latinoamericanos no es 
convergente en el ámbito deportivo, cada país impulsa su propio proyecto. No 
siempre hay coincidencia entre el proyecto deportivo que promueven las 
asociaciones nacionales y los gobiernos. Cada día más los políticos tratan de 
hegemonizar los proyectos deportivos con fines políticos. La realidad es que el 
deporte necesita de los gobiernos y los gobiernos del deporte. Habrá que 
encontrar el punto medio, donde se respete la autonomía deportiva y la 
especificidad de cada deporte. 
 
 
PREGUNTA.- ¿Cómo valora Vd. el desarrollo del fútbol en estos 
países?  
 
RESPUESTA.- Podría decir que existen varios niveles de desarrollo: en la 
cúspide ubicaríamos  a los países de la CONMEBOL (Sudamérica), con países 
como Brasil y Argentina a la cabeza, luego Uruguay, Paraguay, Ecuador, 
Colombia, Venezuela, etc. En un segundo nivel tendríamos a la CONCACAF, 
encabezados por USA., México, y Honduras, luego, Costa Rica, Trinidad y 
Tobago, Jamaica, Guatemala, El Salvador, etc.  No debemos olvidar que el 
desarrollo deportivo de un país, y en especial, el Fútbol, está íntimamente ligado 
al nivel de la inversión, en infraestructura deportiva, formación de atletas, 
desarrollo de juveniles, ligas, dirigentes, especialistas, etc. 
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PREGUNTA.- ¿Ha tenido Vd. conversaciones con dirigentes 
deportivos de países de su entorno sobre la posibilidad de solicitar 
un mundial para Centroamérica? 
 
RESPUESTA.- Hemos hablado mucho y estoy convencido que la única forma de 
obtener una sede para una Copa del Mundo, será como área (Centroamérica). 
Este trabajo debe iniciarse de inmediato y contar con el apoyo de los Gobiernos 
de los respectivos países. Debe realizarse un estudio de factibilidad y luego 
cumplir con el Cuaderno de Cargos de la FIFA. Claro que las condiciones 
actuales de nuestros países y el nivel de desarrollo del fútbol del área se lo 
merecen. 
 
PREGUNTA.- Y de Europa. ¿Cómo valora Vd. el momento actual del 
fútbol en el Viejo Continente? 
 
RESPUESTA.- Europa actualmente está en la cúspide con su nuevo campeón 
mundial, España. Su liga nacional es de las más prestigiosas y renombradas en 
el mundo del fútbol.  El desarrollo de Europa, permite ahora la inversión 
sistemática en el deporte, no sólo como una reivindicación social, sino desde el 
punto de vista empresarial. El esfuerzo Estado, Asociaciones Nacionales e 
Iniciativa Privada, son cada día más notorios y más productivos. 
 
 
PREGUNTA.- Adentrándonos en la problemática del fútbol 
profesional, hemos de recordar que, recientemente, Argentina vivió 
un momento convulso por una disputa acerca de los derechos de 
televisión. ¿Cree que este fenómeno se extenderá por toda la región? 
 
RESPUESTA.- Los conflictos de interés son permanentes en todos los aspectos 
de la vida, y el fútbol no escapa a esto. Los problemas se generan a partir de que 
no se quieren respetar los derechos nacionales, y éstos muchas veces no se 
quieren respetar. Por lo tanto, se tienen que defender y hacerlos respetar, y nada 
más oportuno que la aplicación del derecho deportivo. 
 
 
PREGUNTA.- En términos generales, ¿es partidario de una venta 
centralizada o conjunta de los derechos de televisión por parte de los 
clubes o cree que se trata de derechos individuales de las entidades 
deportivas sobre los cuales la Federación no debe inmiscuirse? 
 
RESPUESTA.- Las Federaciones o Asociaciones Nacionales deben inmiscuirse, 
son ellas las propietarias de los derechos (ver estatutos de la FIFA y las mismas 
asociaciones nacionales). Por otra parte, las ventas centralizadas nos darán 
mayor fortaleza, que las individuales, es y será difícil conciliar los intereses de 
los clubes bis a bis cada uno de ellos. 
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PREGUNTA.- Con respecto al otro fenómeno, el de las apuestas, que 
ya ha recorrido Asia y Europa. ¿Cree que tendrá réplica en 
Latinoamérica? 
 
RESPUESTA.- Todo lo malo como lo bueno se reproduce y siempre habrá quien 
quiera sacar partido, así es que América no será la excepción. La FIFA ya ha 
tomado medidas a nivel de campeonatos mundiales, habrá que seguir el ejemplo 
a nivel continental, regional y local. La deportividad deberá prevalecer y estar, 
ante todo, el arreglo de partidos sería la muerte para nuestro deporte. 
 
PREGUNTA.- Cambiando de tema, también destaca su dedicación a 
la formación dentro de la gestión del deporte. Y en este apartado, 
lógicamente, no podíamos pasar por alto que Vd. fue alumno de la 
primera promoción del Máster Internacional en Derecho y Gestión 
Deportiva ISDE-IUSPORT. ¿Cómo recuerda aquella etapa? ¿Qué 
valoración nos puede hacer de esta iniciativa formativa desde la 
óptica de un alumno y la de un dirigente deportivo? 
 
RESPUESTA.- Siempre las épocas de estudiante, sin importar la edad, para mí 
son de las mejores, tener la posibilidad de hacer un alto en el camino, para 
sintetizar una experiencia, es fabuloso. Recoger nuevas experiencias, socializar 
las mismas y divulgarlas, es parte de la formación continua. Este gran mérito 
hay dárselo al ISDE, ya  que nos permite a todos los ciudadanos del mundo, 
interesados en el tema del derecho y la gestión deportiva, actualizarnos, a través 
de la formación científica. 
 
PREGUNTA.- Por otra parte, Vd. es en la actualidad representante 
del ISDE en la Rama de Derecho Deportivo a nivel Internacional. 
¿Puede contarnos su experiencia desde este otro ángulo? 
 
RESPUESTA.- Llevo en la dirigencia deportiva más de 20 años, y la experiencia 
me indica que la mayoría de los conflictos en el deporte se originaron por 
desconocimiento del marco legal del mismo. Los actores, Gobiernos, Empresas 
Privadas, Organismos Internacionales y Nacionales, Atletas, Dirigentes, 
Promotores, etc.; en lo general, desconocen este marco y muchos que lo conocen 
no lo quieren respetar y/o aceptar como válido. A partir de ésta situación, 
interesa cada día más que los actores del deporte nos capacitemos  en el tema 
del derecho deportivo, no sólo para evitar conflictos; sino para hacer avanzar 
más nuestros proyectos deportivos. 
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PREGUNTA.- Por último, Sr. Rocha, ¿cuáles son los proyectos que le 
ilusionan en la actualidad? ¿Está Vd. inmerso en nuevas iniciativas 
en los ámbitos formativo o editorial? 
 
RESPUESTA.- Me ilusiona el compartir mi vivencia en el tema del deporte y 
desde allí, mi compromiso por la docencia en el tema, como parte del claustro 
de profesores del ISDE, trato de aportar mi grano de arena. Por otra parte, 
hemos creído conveniente trabajar en una recopilación del marco legal del 
deporte a nivel universal, publicación que estará disponible en este 2010, la cual 
desde ya, recomendamos tanto a los actores del escenario deportivo mundial 
como a los interesados en el tema. 
 
Sr. Rocha, desde IUSPORT, queremos agradecerle la deferencia que 
ha tenido con nuestros lectores para explicar aspectos tan relevantes 
del deporte mundial y desearle los mayores éxitos para Vd. y para las 
organizaciones  a las que pertenece. 
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