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COPA MUNDIAL DE FÚTBOL 2022
QATAR: EL ANFITRIÓN ÁRABE

Mucho antes que se creara la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) 
en 1904 y de que se realizara el Primer Mundial de Fútbol en Uruguay en 1930, los 

obreros ingleses de la llamada “Segunda Revolución Industrial” (varios ya sindicalizados) 
gozaban de sus primeras conquistas laborales: ¡tarde libre, sábado por medio! 

En ese contexto, hacia 1870, empezaron a jugarse en algunas localidades del Reino 
Unido los primeros partidos de balón pie con público. En 1963 nace la Asociación Inglesa 

de Football, la misma que, en 1900, participó en los Juegos Olímpicos de París. 
Así, ya inaugurado el siglo XX -poco a poco- fue naciendo la “pasión de multitudes”

 que hoy -cada 4 años- literalmente “paraliza” al planeta.

Vísperas del XXII Mundial de Fútbol a realizarse en 20/11 y el 18/12 de 2022 en Qatar
 (primera vez que el país anfitrión es árabe y con una amplia mayoría musulmana), 

estas páginas dan cuenta de esta larga epopeya de entrenadores, goles, selecciones y jugadores. 
¿Acaso no son parte de la memoria colectiva universal los dirigentes de la FIFA Jules Rimet 

y Joseph Blatter? ¡Que decir de los jugadores Pelé, Zidane, Beckenbauer, Pirlo, 
Maradona, Zizou, Casillas, Cristiano Ronaldo o Messi!

Aunque en esta ocasión la Selección Chilena no estará presente, estamos ante un evento de 
máximo interés mundial (incluyendo, ¡por cierto! de los estudiantes de Chile) y que -como tal- es 
una excelente ocasión para conocer más en profundidad este lejano y riquísimo país de Oriente 
Medio que será sede del Mundial de Fútbol 2022. Asimismo, puede ser provechoso para repasar 
los hitos estelares de la más que centenaria historia del fútbol, y también, para reconocer que la 

disciplina, el sentido de equipo y la esperanza son buenos caminos al éxito. ¡No es poco!
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• En el primer mundial (realizado en Uruguay en 1930) solo participaron 
13 selecciones: 7 de Sudamérica, 4 de Europa y 2 de Norteamérica.

• Desde el primer Mundial de Fútbol (en Uruguay 1930 a la fecha), solo en 2 ocasiones 
la FIFA lo ha suspendido: 1942 y 1946. ¿La razón? La Segunda Guerra Mundial.

• Solo una vez en la historia de los Mundiales -en 1996- este se realizó en dos países simultáneamente: 
Japón y Corea. Asimismo, solo una vez -desde que se desarrolla la Copa Mundial de Futbol, un país de África fue sede. 

Ello fue en 2010 en Sudáfrica. Entonces la persistencia de Nelson Mandela fue clave en la elección de la FIFA.

• 6 años antes del torneo, la FIFA (cuya sede está en Suiza) determina cuál será el país sede del próximo Mundial. Entre sus requisitos 
para las candidaturas, se exige que la nación anfitriona cuente con al menos 8 estadios con cupo para 40.000 o más espectadores.

• Dado sus altísimas temperaturas en verano, excepcionalmente la 
Copa Mundial 2022 será en noviembre y diciembre, invierno en Qatar.

• Desde el Mundial en México en 1970, el balón oficial del Mundial de Fútbol es fabricado por Adidas, la empresa alemana de 
productos deportivos fundada en 1949. La de Qatar 2022 se llama Al Rihla, pesa 430 gramos y tiene una circunferencia de 70 cms.

• En España 1982, jugó por Irlanda del Norte (contra Yugoslavia) Norman Whiteside. Con 17 años y 41 días, 
ha sido el jugador más joven en disputar un partido de la Copa del Mundo. El de mayor edad en la historia de 

los mundiales fue también un ciudadano de Irlanda del Norte: Pat Jennings. Jugó en Suecia en 1958, 
España 1982 y, por última vez, en México 1986: Entonces tenía 41 años.

PRIMER MUNDIAL, URUGUAY 1930. “MARACANAZO”, BRASIL 1950.

1930-2022: HITOS MUNDIALEROS EN SUS 92 AÑOS DE EXISTENCIA

MARADONA (1986). CASILLAS (2010).SCHWEINSTEIGER (2014). PIRLO (2006).ZIDANE (1998).RONALDO (2002).
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• 1930
• 1934
• 1938
• 1950
• 1954
• 1958
• 1962
• 1966
• 1970
• 1974
• 1978
• 1982
• 1986
• 1990
• 1994
• 1998
• 2002
• 2006
• 2010
• 2014
• 2018
• 2022

Uruguay
Italia

Francia
Brasil
Suiza

Suecia
CHILE

Inglaterra
México

Alemania Federal
Argentina

España
México

Italia
Estados Unidos

Francia
Corea del Sur y Japón

Alemania
Sudáfrica

Brasil
Rusia
Qatar

Uruguay
Italia
Italia

Uruguay 
Alemania Federal

Brasil
Brasil

Inglaterra
Brasil

Alemania Federal
Argentina

Italia
Argentina

Alemania Federal
Brasil

Francia
Brasil
Italia

España
Alemania

Francia
---------------

Año Sede Campeón
Argentina

Checoslovaquia
Hungría

Brasil
Hungría

Suecia
Checoslovaquia
Alemania Federal

Italia
Países Bajos
Países Bajos

Alemania Federal
Alemania Federal

Argentina
Italia
Brasil

Alemania
Francia

Países Bajos
Argentina

Croacia
----------------

SubcampeónResultado
4-2
2-1
4-2
2-1
3-2
5-2
3-1
4-2
4-1
2-1
3-1
3-1
3-2
1-0

   0-0 
3-0
2-0

   1-1
1-0
1-0
4-2
------

3-2 penales

5-3 penales

COPAS DEL MUNDIAL DE FÚTBOL

Miroslav Klose
Ronaldo Bandera
Gerd Müller
Just Fontaine
Pelé
Sándor Kocsis
Jürgen Klinsmann
Helmut Rahn
Gabriel Batistuta
Gary Lineker
Teófilo Cubillas
Thomas Müller
Grzegorz Lato

Alemán
Brasileño
Alemán
Frances

Brasileño
Húngaro
Alemán
Alemán

Argentino
Inglés

Peruano
Alemán
Polaco

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16
15
14
13
12
11
11
10
10
10
10
10
10

GOLEADORES DE LA COPA 
MUNDIAL DE FÚTBOL

• Brasil
• Alemania
• Italia
• Argentina
• Francia
• Uruguay
• Inglaterra
• España

1958, 1962, 1970, 1994, 2002
1954, 1974,1990, 2014
1934, 1938, 1982, 2006

1978, 1986
1998, 2018
1930, 1950

1966
2010

5
4
4
2
2
2
1
1

CAMPEONES DE LA 
COPA DEL MUNDIAL DE FÚTBOL

Jugador Nacionalidad

Selección Triunfos Años

Goles

“LA MANO DE DIOS” MARADONA, MÉXICO 1986.

PELÉ, MÉXICO 1970.

1962: CHILE SEDE DE LA VII COPA MUNDIAL DE FÚTBOL. SERGIO NAVARRO, CAPITÁN DE LA SELECCIÓN CHILENA 1962.

CHILE EN LOS MUNDIALES DE FÚTBOL
• Chile -que estuvo en el Primer Mundial de 1930- ha participado 

en 9 de los 22 mundiales (incluido el de Qatar 2022 al que no 
clasificamos) y ha jugado 33 partidos, de los cuales ha ganado 11.

• Elías Figueroa (1946-) ha sido el jugador chileno que ha estado 
presente en más mundiales: 1966, 1974 y 1982. 

• Con el gol de Eladio Rojas (1934-1991) ante Yugoslavia, Chile 
alcanzó el tercer lugar en el Mundial de Fútbol 1962.
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LA SALA DE CLASES

Construya una línea de 
tiempo que visualice 
los momentos más 

estelares y más 
escandalosos de la FIFA.

“Me llamo Edson 
Arantes do Nacimento. 

Nací en Mina Gerais 
en 1940…” Sígale 

el rastro a este 
futbolista y hágale 

una autobiografía en 
formato de comic.

Entreviste a chilenos/as 
nacidas en 1940, 1960, 

1980, 2000 y 2020 y 
pregúnteles: ¿Cuál es 
el Mundial de Fútbol 
que más recuerdan y 
en qué estaban ellos 

en sus vidas entonces?

“Porque no tenemos 
nada, lo queremos 

todo” ¿Quién dijo esta 
célebre frase? ¿En qué 

contexto nacional y 
dónde la pronunció? 
Construya un relato 

al respecto para 
Instagram.

MUSEO NACIONAL. BIBLIOTECA

Este es la ciudad de DOHA en QATAR que recibirá a las 32 selecciones nacionales de fútbol en 2022.

Salvo por Arabia Saudita (su única frontera terrestre), Qatar está completamente bañado por el Golfo 
Pérsico. Es un país muy pequeño -que fue protectorado británico hasta su independencia en 1971- y que 
actualmente se rige por una monarquía absoluta, genuinamente aceptada por los ciudadanos. Posee la 
tercera mayor reserva mundial de gas natural y ¡atención! tiene la mayor renta per cápita del planeta.

En el último medio siglo -fruto de la revolución 
económica producida por los hallazgos de petróleo 

y gas natural- se han generado trasformaciones 
profundas e irrevocables en la cultura, transportes, 
arquitectura, costumbres, educación, sentido del 

ocio. El 90% de la población catarina vive en Doha, 
la cosmopolita y modernísima capital (hoy la ciudad 
más cara del mundo) que poco o nada recuerda la 

vida en tiempos de los cananeos hacia el año 
2.000 a.C., ni de los beduinos nómades del principio 

de la era cristiana ni menos del nido de piratas 
que fue hasta entrado el siglo XIX.

QATAR ¡QUÉ SORPRENDENTE!

• Población: 2.641.000 
• Superficie: 11.586 km2 
• Densidad: 176 hbt/km2
• PIB per cápita: US$128.002 
• Expectativa de vida al nacer: 81 años 
• IDH: 0.855 
• Religión: 98% musulmanes suníes 
• Idioma: árabe 
• Población inmigrante: 78% 
• Temperatura promedio: 38°C 
• No hay impuesto de IVA
• Tasa de Desempleo: 0,2%

LAS CIFRAS DE QATAR HOY

Hoy busca ser una economía avanzada, sustentable y diversificada. En las últimas décadas han 
implementado una creativa y millonaria estrategia de fomento del turismo contemporáneo de lujo. 
Como botón de muestra en Doha hay 450 hoteles, 140 centros comerciales y 1.000 mt/por persona 
dedicados a la cultura y otros mil al deporte. En ese contexto, en 2010, postularon ¡y ganaron! para 

ser el país anfitrión de la Copa Mundial de Fútbol 2022. Eso, que Qatar no ha participado jamás 
en un Mundial de Futbol. ¿Persistencia? ¿El poder del dinero? ¿La pasión de multitudes” 

solo como un trampolín para hacerse notar ante el mundo?

¿Cómo era 
Qatar en 1022? 

¿Como será 
Qatar en 1000 

años más?


