
OTRO COMENTARIO SOBRE LA CLASIFICACION DE PANAMA AL MUNDIAL DE 
FUTBOL 2018

Muchas han sido las criticas al arbitraje del partido entre Costa Rica y Panamá, que 
resulto en el 2 a 1 que permitió la clasificación de Panamá al Mundial de Futbol en 
Rusia, 2018. Quisiera agregar mi comentario sobre la polémica y escojo el articulo 
publicado por el señor Joe Lemire para la revista "Sport Techie".
En su escrito, el Sr. Lemire señala que el Presidente de la FIFA, Sr. Gianni Infantino, a 
raíz del llamado "gol fantasma" que dio la victoria a Panamá sobre Costa Rica, indica 
que apoya la utilización del V.A.R., ("Video Assistant Referee") para evitar en el futuro 
una repetición de situaciones en las que los árbitros no ven con claridad lo que ha 
ocurrido pero el video del juego aclara lo sucedido, sin duda.
Lo que el Sr. Lemire, el Sr. Infantino y demás críticos escogen no ver, ni considerar es 
que, en el mismo video que pretenden utilizar como prueba de un "gol fantasma", el 
jugador con la camiseta número 13 de la Selección de Costa Rica derriba 
intencionalmente al jugador con la camiseta número 7 de la Selección de Panamá 
(Blas Pérez). Pregunto: ¿si desconocen el gol porque supuestamente no "cruzó la 
línea", utilizarían el mismo video para darle a Panamá un penal en contra de Costa 
Rica? Lo dudo, por que nadie lo ha mencionado.
Nadie ha mencionado los flagrantes fouls cometidos por Costa Rica dentro del área, 
que no se convirtieron en penales a Panamá.
La FIFA, como los que escriben y defienden el interés del dinero que produce, no 
soportan la idea de que Estados Unidos este eliminado del campeonato mundial de 
Futbol. Contaban con el aporte económico de ese país por la transmisión de juegos, 
el valor agregado de patrocinadores, y las ganancias derivadas de la comercialización 
del equipo a través de camisetas, posters, y demás artículos y productos 
relacionados con la presencia de los norteamericanos en el torneo.
Una situación semejante ocurrió cuando Panamá jugo contra México y casi la elimina. 
En esa ocasión, apareció un "penal fantasma" que no fue denunciado por la FIFA, ni 
por ninguna de las personas que hoy exigen el V.A.R., que evitó la clasificación de 
Panamá al Mundial de Brasil.
No debe extrañarnos esa contradicción aparente. No lo es.
La FIFA es una institución que ha sido exhibida como una de las mas corruptas 
organizaciones en la historia del deporte internacional. 
El reciente escándalo sobre el futuro Mundial de Futbol 2022 en Qatar, acusaciones y 
arrestos de sus funcionarios principales, empezando por su expulsado presidente, 
Sepp Blatter, todo expuesto por Chuck Blazer al FBI, a quien confesó los millones de 
dólares que recibieron en sobornos él, Jack Warner y otros directivos y altos 
funcionarios de la FIFA, a cambio de conceder ventajas para ganar sedes del Mundial.



Por esa reciente exhibición de corrupción y venalidad administrativa, que desgració 
hasta a figuras como Michel Platini, hoy la FIFA no convence a nadie, ni siquiera 
cuando estoy completamente de acuerdo con el Sr. Infantino de que se utilice el 
sistema V.A.R.
Finalmente: a los que persisten en pretender hacer ver que fue Panamá la que evitó la 
clasificación de los Estados Unidos con un "gol fantasma". ¡Por favor! Trinidad y 
Tobago los derrotó, 2 a 1. La oportunidad la tuvieron, la desaprovecharon y perdieron 
el juego.
Get over it! 
Acéptenlo y, move on.
Rubén Blades
14 de Octubre, 2017


