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Santa Cruz, 11 de junio de 2021
Cite: FABOL, Of. 048/2021

Señor
Jonas Baer–Hoffman
Secretario General
FIFPRO WORLD
Hoofddorp The Netherlands
Estimado Jonas:
Ref.: COMUNICADO FIFPRO COPA AMÉRICA.
En Bolivia nuestro fútbol viene arrastrando conflictos y problemas sin resolver desde hace
décadas, esta crisis permanente se profundizó con la llegada de la pandemia desde
marzo de 2020, los más afectados como siempre fueron los futbolistas a quienes se les
impuso en varios clubes un recorte salarial hasta del 75% (setenta y cinco por ciento),
esto en el aspecto económico, en el aspecto sanitario de igual manera se tuvieron
deficiencias en la implementación de los protocolos, varios clubes volvieron a los
entrenamientos sin cumplir estas medidas, nuestras autoridades nacionales poco o nada
hicieron al respecto, se puso en riesgo la salud de los futbolistas ya que dieron positivo
muchos de ellos.
Con estos antecedentes y el incierto panorama de nuestra realidad en todos los aspectos,
nos pareció muy acertado que la FIFPRO exprese públicamente su preocupación por la
salud de los futbolistas de Sudamérica; por esta razón, nos sumamos y apoyamos su
comunicado; pero de ninguna manera expresamos que se paralice o se ponga en riesgo
la realización de la Copa América, más aún cuando durante todo el año se han
desarrollado bajo estrictas de bioseguridad los torneos de la Copa Sudamericana y la
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Copa Libertadores de América, prueba de ello es que no se ha registrado ningún incidente
que perjudique o ponga en riesgo a los futbolistas.
Coincidimos plenamente con la posición expresada por varios gremios de Sudamérica, en
el sentido de que todos debemos respaldar la continuidad que deben tener nuestros
torneos nacionales e internacionales, para nosotros el aspecto económico también es
fundamental, no solo la salud y en la medida que la CONMEBOL y las federaciones
asociadas garanticen el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad,
respaldamos plenamente la decisión de la CONMEBOL de llevar adelante la Copa
América, el principal escenario de promoción a nivel mundial de nuestros futbolistas y
fuente de ingresos económicos para las federaciones miembros. Otra coincidencia con
nuestros colegas de Sudamérica es la necesidad que tenemos de generar una buena
relación con la CONMEBOL, para llevar adelante proyectos de manera conjunta que
beneficien al fútbol en general y al futbolista en particular.
Con la seguridad de dejar claramente establecida nuestra posición, saludamos a usted
con nuestra mayor consideración, muy atentamente.

Dr. David Paniagua Yépez
SECRETARIO GENERAL

Prof. Milton Melgar Soruco
SECRETARIO EJECUTIVO

Cc/. : FIFPRO División América, Archivo.
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