C-N° 138/SAFAP-2021
Lima, 09 de junio de 2021
Señor.
Jonas Baer-Hoffman
Secretario General FIFPRO
Presente. Estimado Jonas:
Te dirigimos la presente para expresarte lo siguiente:
En SAFAP, desde que se inició la pandemia en esta parte del mundo (marzo 2020), hemos
venido trabajando con las autoridades nacionales de trabajo, de salud, con la Federación
Peruana de Fútbol, los Clubes de Liga 1 y Liga 2 para que nuestros agremiados puedan seguir
desarrollando su trabajo y generando ingresos dentro de un cuidado extremo exigido en un
protocolo de salud.
Todos los protocolos fueron aprobados por las autoridades sanitarias de nuestro país. Los
torneos del año 2020 fueron un éxito total y este año 2021 se ha cumplido con la totalidad
de los partidos programados. Hubo casos positivos de futbolistas y/o sus familiares, pero
en ningún momento estuvo en peligro la salud y la vida de ninguno de ellos (todos tuvieron
atención médica 24/7 y representó menos del 5% de casos detectados).
En el mismo sentido, nuestros futbolistas profesionales han venido participando en los
torneos internacionales organizados por la CONMEBOL, cumpliéndose de manera estricta
con los protocolos sanitarios que también tuvieron que obtener la aprobación de las
autoridades sanitarias del país sede del partido y que tuvimos la posibilidad de supervisar y
comprobar su cumplimiento.

Es así como se han disputado partidos de Copa Libertadores, Copa Sudamericana y
Eliminatorias Catar 2022 (este último a nivel de selecciones absolutas). A esto se suma que
Conmebol ha entregado a cada Federación una determinada cantidad de vacunas para los
futbolistas profesionales de cada país y ayuda económica a los clubes durante el 2020 para
cumplir con pagar las planillas de los futbolistas. En ese sentido, correspondía reconocer el
comportamiento de CONMEBOL durante la pandemia.
Dicho esto, consideramos que el comunicado hecho público por FIFPRO - el 01 de junio de
2021- sobre la organización de la Copa América en Brasil, sin que nos hagan conocer la
versión final con la debida anticipación antes de hacerlo público, es una falta de
consideración a nosotros sus asociados.
Adicionalmente, los gremios de Sudamérica, a través de FIFPRO América, venimos
trabajando planes y movimientos estratégicos para generar un acercamiento con la
CONMEBOL y mejorar la relación entre los mismos para poder trabajar conjuntamente en
beneficio de los futbolistas sudamericanos.
En este sentido, cualquier comunicado que haga FIFPRO a la CONMEBOL puede afectar
nuestros planes e intereses.
Si bien, jamás pondremos en tela de juicio la buena intención de parte de FIFPRO en pro de
la defensa de los futbolistas, creemos que, para no interferir en los objetivos trazados por
la división, es necesario que seamos los involucrados quienes validemos la forma y el
momento oportuno para la realización de este tipo de comunicaciones.
Atentamente,

Fernando Revilla
Gerente General
SAFAP

