ASUNCIÓN, PARAGUAY

Asunción, 11 de junio de 2021
Señor
Jonas Baer-Hoffman
Secretario General de FIFPro
Presente
Futbolistas Asociados del Paraguay (FAP) apoya dar continuidad a todas las
competiciones organizadas por la CONMEBOL tal como ya fueron programadas.
A nadie debe sorprender nuestro compromiso con darle continuidad a todas las
competiciones a nivel sudamericano debido a que desde el inicio de la Pandemia venimos
trabajando para que las categorías Profesionales principalmente sean reanudadas en Paraguay.
El futbol no es ajeno a las consecuencias económicas y sociales derivadas de la pandemia
COVID 19. Al igual que todas las actividades culturales, deportivas, sociales y económicas, el
fútbol ha debido adaptarse al contexto actual para seguir desarrollándose. Al igual que la
CONMEBOL, las distintas confederaciones han implementado una gran cantidad de medidas con
el objetivo de compatibilizar la práctica deportiva con las exigencias de la realidad sanitaria
actual, buscando la protección de todos los involucrados en la competencia deportiva, así como
la conservación de las fuentes de trabajo.
Las mencionadas medidas se sustentan en el cuidado de la salud e integridad psicofísica
de los principales actores del fútbol, es decir, los futbolistas, como así también, de todas aquellas
personas que directa o indirectamente se encuentran vinculadas a la actividad del fútbol. Estas
acciones fueron adoptadas teniendo en cuenta la transcendencia económica de la actividad
futbolística a nivel mundial, así como su impacto directo en las relaciones laborales por la
cantidad de puestos de trabajo que genera.
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La salud de toda la comunidad del fútbol ha sido el foco de la toma de decisiones. Prueba
de ello es que las competiciones sudamericanas fueron las primeras en suspender sus
competiciones en su momento.
Refiriendonos a la CONMEBOL especificamente, mediante los protocolos aplicados por la
msima, ha permitido que durante los años 2020 y 2021 se lleven a cabo las siguientes
competiciones: CONMEBOL Libertadores; CONMEBOL Sudamericana; CONMEBOL Recopa;
CONMEBOL Libertadores Femenina; CONMEBOL Futsal Masculino. Durante estos torneos se
disputaron 602 partidos, que supusieron la realización de más de 45.078 Tests, únicamente 327
Positivos, lo cual demuestra una efectividad de más del 99%.
De los casos positivos, ninguno derivó en la hospitalización de futbolistas y únicamente
un personal administrativo sufrió complicaciones. Esta prueba científica demuestra no
solamente eficiencia en los protocolos sanitarios adoptados por la CONMEBOL, sino también que
el fútbol profesional es una de las industrias más seguras.
Además de ello, la CONMEBOL ha puesto a disposición 50.000 dosis de vacunas,
beneficiando de esta manera a futbolistas profesionales (masculinos y femeninos), cuerpos
técnicos, personal administrativo de apoyo e inclusive a futbolistas de otras categorías, con lo
cual el protocolo se encuentra reforzado aún más.
Las estadísticas ut supra descriptas sustentan la postura de Futbolistas Asociados del
Paraguay (FAP) en el sentido de que la Copa América 2021 pueda desarrollarse con normalidad,
tal como se han venido disputando las distintas competiciones organizadas por la CONMEBOL,
sin que ello implique, de ninguna manera poner en riesgo la salud de los futbolistas.
Ahora bien, por último, pero no menos importante, consideramos que debido a la
situacion sanitaria, y debido a que participar en una competencia en la cual representa a su Pais
y no a su empleador, cada jugador debe decidir si opta por aceptar o rechazar su convocatoria,
sin que ello tenga consecuencia alguna para el futbolista.
Les saluda atentamente,

Rogelio Delgado Casco
Presidente FAP
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