Estimados presidentes, secretarios generales y miembros de la familia FIFA:
A poco menos de 100 días de que se tome la desición final en Moscú para elegir al anfitrión de la
Copa Mundial de la FIFA 2026, quisimos ponernos en contacto con usted directamente para
hablar sobre nuestra histórica Candidatura Conjunta –la primera candidatura conjunta en la que
participan tres países– y sobre nuestra visión común del fútbol a nivel global.
Como vecinos y amigos –casi 500 millones de personas en Canadá, México y Estados Unidos–
optamos por organizar conjuntamente la Copa Mundial de la FIFA 2026 debido a nuestra
singular capacidad de ofrecer beneficios sin precedentes a nuestra a la familia del fútbol mundial.
Juntas, nuestras tres naciones ofrecen:
•

un ejemplo de unidad –el espíritu futbolístico multicultural y multilingüe– que sólo
nuestro hermoso deporte puede ofrecer al mundo;

•

la estabilidad, seguridad, recursos, instalaciones de primera categoría y experiencia
necesarias para albergar con éxito la nueva Copa Mundial de la FIFA ampliada; y

•

un éxito comercial sin igual, incluyendo ingresos récord en venta de boletos, que ayudará
a todas las asociaciones miembro, desde la más pequeña hasta la más grande, y permité a
nuestra familia futbolística de 211 países, esperar un futuro próspero y saludable.

Nuestra unidad se refleja en los niveles más altos de nuestra candidatura. El mes pasado, la
Federación de Fútbol de Estados Unidos eligió a su nuevo presidente, Carlos Cordeiro. La
Candidatura Conjunta se complace en dar la bienvenida a Carlos como co-presidente de la
candidatura, junto con Steve Reed y Decio de María, presidentes de las federaciones canadiense
y mexicana.
Como los tres co-presidentes de nuestra Candidatura Conjunta, nos enorgullece representar el
compromiso común del pueblo de Canadá, México y Estados Unidos de albergar la primera
Copa Mundial de la FIFA con 48 equipos, con unidad y una estabilidad y seguridad
incomparables. Agradecemos a Sunil Gulati, quien fungió como presidente hasta antes de la
reciente elección, y quien continuará en el comité de la candidatura.
UNIDOS, COMO UNO, Canadá, México y Estados Unidos están listos para albergar la Copa
Mundial de la FIFA en 2026 y ayudar a impulsar el fútbol mundial a nuevas alturas. Juntos,
representamos una visión unificada que trasciende las fronteras nacionales y la política. Estamos
decididos a demostrar que, en tiempos difíciles, cuando grupos de presión en todo el mundo con

demasiada frecuencia separan a las personas, el fútbol puede recordarnos los valores e ideales
comunes –humanidad, amistad y respeto mutuo– que nos unen como seres humanos.
Nos sentimos honrados de estar en esta campaña, y estamos decididos a escuchar y aprender de
cada uno de ustedes: no sólo para ganarnos su confianza y su voto, sino también para garantizar
que la Copa Mundial de la FIFA 2026 ayude a todos los miembros de nuestra familia futbolística
a alcanzar su máximo potencial.
Gracias, y esperamos hablar directamente con cada uno de ustedes en los próximos días y
semanas.
Steven Reed, Decio De Maria y Carlos Cordeiro
Copresidentes
Comité de la Candidatura Conjunta

