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Mi vida ha estado modelada por el fútbol

El fútbol ha sido una gran parte de mi vida 
desde que tengo uso de razón - desde la 
primera vez que di una patada a un balón 
de pequeña, hasta jugar para el Club de 
Fútbol de Mujeres de Cardiff City, desde mis 
24 gorras como capitana del equipo 
nacional, y ahora en las labores que estoy 
haciendo con la Asociación de Futbol de 
Gales y con la UEFA, sobre el fútbol 
femenino. 

Creo que mi carrera futbolística, tanto 
dentro como fuera del terreno de juego, me 
proporciona un entendimiento único, 
especialmente desde la perspectiva de una 
jugadora, el cuál puedo aportar tanto a la 
familia de la UEFA como de la FIFA.

Su Candidata para el Fútbol

Si ustedes ponen su confianza en mi, me 
sentiré honrada de convertirme en la 
primera miembro femenina de la UEFA en el 
Consejo de la FIFA, que ha jugado al fútbol a 
nivel internacional y que ha sido la capitana 
en su país.

Me siento enormemente orgullosa de haber 
sido la capitana de Gales, habiendo 
participado en cada uno de los partidos 
internacionales entre los años 1994 y 2001.

Aportaría a las familias de la UEFA y de la 
FIFA, la energía, el impulso, la pasión y la 
diligencia que han sustentado mi 
participación en el juego, y mis carreras 
profesionales.

Por favor, tengan por seguro que no les 
defraudaré.

Page 2                   www.lauramcall isterforfootball .com SU CANDIDATA PARA EL FÚTBOL

“ Estoy enormemente orgullosa de 
haber sido capitana de Gales ” 



Desde que colgué mis botas

Retirarme del nivel de juego superior es 
difícil, pero me he embarcado en puestos 
experimentados de liderazgo y gobierno del 
deporte, en el fútbol y, de manera más 
amplia, en el deporte. Fui presidenta del 
Deporte en Gales durante 8 años y 
asimismo, miembro de la Junta de Deporte 
del Reino Unido.

Soy Directora de la Junta de la Asociación 
Futbolística de Gales, y he trabajado con mi 
asociación para desarrollar un fuerte 
sendero para jugadores de élite, y para 
expandir las bases y la comunidad 
futbolística. Asimismo, he prestado 
asesoramiento sobre la modernización de 
mi asociación nacional - incluyendo en 
relación al gobierno, que es una de mis 
áreas profesionales de experiencia - y a la 
hora de mejorar la diversidad e igualdad.

temas de política, diversidad y reforma 
constitucional. 

Mi pareja Llinos y yo, tenemos dos hijas 
pequeñas, Annie y Isabella, a quienes les 
divierte jugar al fútbol, y les encanta ver 
jugar a los equipos de Gales y Cardiff City!

Desde el 2016, he desempeñado el cargo de 
Presidenta Adjunta del Comité de Fútbol 
Femenino de la UEFA, trabajando 
estrechamente con la UEFA sobre las 
iniciativas futbolísticas para mujeres, y 
contribuyendo a su estrategia de ‘Hora 
de Actuar’ (Time for Action). Actualmente, 
soy miembro del nuevo Grupo de Dirección 
de Estrategia de Fútbol Femenino de la 
UEFA.

Fuera del fútbol

Soy licenciada en Ciencias Políticas por la 
Escuela de Economía de Londres. Ahora, 
como Profesora de Política Pública, y el 
Gobierno de Gales en la Universidad de 
Cardiff, trabajo estrechamente con los 
Parlamentos de 
Gales y del Reino 
Unido, así como 
con otras agencias 
nacionales, en 
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“ Directora de la Junta de la 
Asociación Futbolística de Gales, 
miembro del Grupo Directivo de 
Estrategia Femenina de la UEFA ”
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Mis principios orientadores

Dados los desafíos a los que todos nos 
hemos enfrentado durante el último año, 
creo, de forma apasionada - ahora más que 
nunca - que somos más fuertes juntos que 
separados. La UEFA tiene un papel 
importante y distintivo que desempeñar en 
el desarrollo del fútbol - somos las 
depositarias del juego en Europa, y 
debemos alimentar y apreciar el futuro del 
deporte a largo plazo.

Tengo la creencia que para que nosotros 
hagamos ésto con efectos y propósito, 
debemos mantener la unidad de la familia 
futbolística Europea, incluyendo la 
presentación de una voz unida Europea en 
el Consejo de la FIFA.

Estoy comprometida a proteger la 
integridad del fútbol a cualquier nivel, para

garantizar que nuestro deporte resulte 
accesible y disponible para todas, y ser 
innovadora en mi enfoque. Para tal 
cometido, emplearía mi experiencia de 
unidad en el gobierno para unir, hacer 
crecer y diversificar nuestro deporte.

Existen muchas mujeres con talento y bien 
cualificadas que conocen nuestro deporte. 
Presento mi candidatura, porque tengo con 
una contribución que hacer a lo largo del 
fútbol. Asimismo, creo que el futbol será 
más sólido, si cuenta con más mujeres 
futbolistas entre las personas encargadas 
de tomar las decisiones.
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“ Creo de forma apasionada que 
juntos, somos más fuertes ”

SU CANDIDATA PARA EL FÚTBOL



Permítame referirme a otros asuntos 
cercanos a mi corazón:

Asociaciones de Miembros y Clubes

Siempre existirá un delicado equilibrio entre 
los deseos de los grandes clubes y el papel 
crucial, a largo plazo, de la UEFA y la FIFA, 
especialmente a la hora de impulsar 
ampliamente el desarrollo futbolístico, 
alimentar el juego en todas sus formas y 
asegurarse que el fútbol toca y enriquece a 
cada comunidad.

En todo momento defenderé el papel de 
nuestras Asociaciones de Miembros y el 
papel único que las mismas desempeñan en 
el fútbol europeo - en las bases, en el 
desarrollo y en la competición y 
rendimiento - al tiempo que se aprecia el 
papel clave que desempeñan nuestros

El equilibrio mejor es bueno para los(as) 
aficionados(as), es bueno para los socios 
comerciales y es bueno para las jugadoras y 
aquellos a quienes sirven de inspiración. 
Éste es el motivo por el que presto mi apoyo 
absoluto a la visión de la UEFA, de crear y 
mantener un equilibrio competitivo para 
hacer crecer nuestro deporte.

clubes dentro de la pirámide futbolística. 
Los problemas cruciales tales como dar a 
conocer a las jugadoras para la tarea del 
equipo nacional, y un calendario acordado 
de partidos internacionales, no puede ser 
tratado de forma aislada - éste es un 
delicado equilibrio, si bien habrá de lograrse 
para el bien mayor de nuestro deporte.

Equilibrio Competitivo

Teniendo mis orígenes en Gales, una 
Asociación de Miembros de tamaño medio, 
sé lo importante que es que aspiremos a 
ser lo mejor que podamos y a competir al 
nivel más alto posible. Debemos asistir a 
cada asociación a lo largo del camino, para 
fortalecer el fútbol para todo el mundo, en 
cualquier lugar.
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El Fútbol Ante Todo

“ Siempre defenderé el papel que desempeñan 
nuestras Asociaciones de Miembros ” 
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Fútbol Femenino

El futbol femenino tiene un enorme 
potencial por explotar, y representa una 
oportunidad de crecimiento masiva para la 
UEFA, tanto en lo relativo a la participación, 
como también de forma comercial. Abogo 
para que se redoblen los esfuerzos, con 
miras a alentar a más chicas a tomar parte 
en el deporte en edades más tempranas, a 
ofrecer un terreno de juego nivelado a las 
jugadoras con talento, y a fortalecer las 
competiciones de clubes y equipos 
nacionales.

Celebro la reciente decisión del Consejo de 
la FIFA para facultar a todas las 
Asociaciones de Miembros a votar para 
acoger la Copa del Mundo Femenina. Este 
es una paso importante en el camino hacia 
desbloquear el enorme potencial del fútbol 
femenino a nivel global.

Asimismo, tengo la creencia que sería de 
mérito considerar la venta de los derechos 
de retransmisión y derechos comerciales de 
la Copa Mundial Femenina de la FIFA, de 
forma separada a la de fútbol masculino, 
para amplificar de forma apropiada y 
maximizar, el valor de tales derechos.
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A medida que los ingresos comerciales se 
incrementan en el deporte femenino, es 
necesario que los mismos sean 
directamente invertidos de vuelta en las 
estructuras de la liga femenina, a nivel 
global, al tiempo que se asegure que las 
oportunidades están disponibles para que 
jueguen todas las chicas y mujeres.

“ El fútbol femenino tiene un enorme 
potencial sin explotar ”

SU CANDIDATA PARA EL FÚTBOL



Integridad, gobierno y atajar el abuso

Debemos mantener la integridad de 
nuestro deporte y atajar el dopaje, el amañe 
de partidos y la corrupción. Ésto resulta 
crítico si aspiramos a continuar 
haciéndonos con los corazones y las mentes 
de los progenitores, los socios comerciales y 
los(as) aficionados(as) al fútbol.

Todos hemos sido testigos del abuso vil, 
online y físico, hacia las jugadoras, 
entrenadoras y árbitros, y presto mi apoyo 
al completo a los esfuerzos de la UEFA para 
atajar el abuso en todas sus formas. En 
pocas palabras, tenemos la tarea de prestar 
asistencia en éste área, y yo daré prioridad y 
defenderé este asunto.

Al igual que la tecnología ha incrementado 
el problema del abuso online, ahora la 
tecnología puede formar parte de la 
solución - por medio de sistemas existentes 
actualmente, que pueden desenmascarar la 
verdadera identidad de los(as) abusadores. 
Ésto tendrá un fuerte efecto disuasorio, al 
tiempo que prestará apoyo a las 
plataformas sociales y a las autoridades de 
Policía, a actuar de forma decisiva y rápida 
contra los(as) abusadores. Tengo la creencia 
que el fútbol Europeo debería de tomar esta 
ruta.
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“ Defenderé personalmente las 
campañas de la UEFA y la FIFA, contra 

el abuso y la discriminación ” 
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Mi compromiso hacia ustedes

Si ustedes restan su confianza en mi, en el Congreso Anual de la 
UEFA, éstos son los temas que apoyarán mi enfoque para 
representar cada una de las Asociaciones de Miembros de la UEFA, 
en el Consejo de la FIFA. 

Igualmente importante es, que utilizaré mi historial y pedigrí 
futbolístico, junto con mis habilidades profesionales para trabajar 
sin descanso, para representar las prioridades y motivos de 
preocupación que ustedes tengan. Me comprometo a que mi 
puerta estará siempre abierta a ustedes, para garantizar que  soy 
capaz de hacerlo al más alto grado de mi destreza.

Les ruego creanme, que seré su defensora, y representaré su voz 
en el Consejo de la FIFA.

Con ustedes en el fútbol,

Profesora Laura McAllister

Page 8                   www.lauramcall isterforfootball .com

“ Mi puerta estará siempre 
abierta a ustedes ”

SU CANDIDATA PARA EL FÚTBOL
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