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RECHAZAMOS LAS MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA EN CONTRA DE LOS FUTBOLISTAS
PROFESIONALES
ACOLFUTPRO, como organización que reivindica y defiende los derechos de los futbolistas profesionales en Colombia, rechaza todas
las formas de violencia en contra de sus asociados y en particular de las que han sido objeto en las ultimas horas, nuestros
compañeros del plantel profesional del América de Cali.
Es lamentable que en este país, sin tener prueba o fundamento alguno, se ponga en tela de juicio la honorabilidad y
el profesionalismo de los futbolistas cuando estos no obtienen los resultados deportivos que el aficionado espera. Son estos,
quienes se atrincheran en las redes sociales para destilar su odio convirtiéndolos en excusa para justificar el uso de la
violencia. Infortunadamente, esta actitud, ha encontrado eco en algunos periodistas y medios de comunicación que se suman
con desproporcionadas criticas.
Es preocupante el nivel de agresividad expresada en las criticas hacia los futbolistas, que pasaron de ser los héroes que alcanzaron
el ascenso y mantuvieron la categoría para ahora ser tratados como "mercenarios y ladrones" producto de una mala campaña.
El fútbol no es una ciencia exacta y son muchos los factores que influyen en sus resultados por lo cual es inadmisible que se trate de
destruir a los futbolistas y a las familias que de ellos dependen con criticas destructivas y mal intencionadas, cargadas de adjetivos
y calificativos peyorativos, cuestionando su integridad como profesionales y personas, llegando incluso a amenazar con atentar
contra sus vidas.
No es posible que un profesional con la trayectoria ejemplar como Carmelo Valencia tenga que renunciar a continuar en el club por
miedo a que le pueda suceder algo a él o a su familia.
¿Será necesario que ocurra una tragedia para que las autoridades gubernamentales y federativas del fútbol, cumplan con su
obligación de garantizar la seguridad de los futbolistas profesionales? ACOLFUTPRO, en nombre de todos los futbolistas, exige a la
Comisión Nacional para la Seguridad, Comodidad y la Convivencia en el fútbol así como al club América de Cali que proporcionen a
los futbolistas las condiciones de seguridad mínimas que garanticen la protección de su integridad.
Desde ACOLFUTPRO exhortamos a los hinchas, medios de comunicación, autoridades y a todos nuestros afiliados a que participemos
en la construcción de una cultura de paz y tolerancia para no trasladar al fútbol el odio y la violencia que por tantos años se ha
ensañado con nuestro país.

¡REGLAS CLARAS, VIDA DIGNA!

