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Manifestamos nuestra preocupación por el escalamiento que han tenido
los actos violentos en el ámbito del fútbol profesional y que afectan
gravemente a todas las partes interesadas. 

Sobre los hechos ocurridos el domingo pasado en Ibagué, exaltamos la
entereza de nuestros compañeros de Millonarios y del Tolima, de tomar
la determinación de no jugar el partido por no existir garantías de
seguridad.

Manifestamos nuestro apoyo y solidaridad con nuestro compañero
DANIEL CATAÑO, quien fue agredido por un vándalo en el campo de
juego del estadio de Ibagué y no aceptamos cualquier tipo de sanción
que le llegaran a imponer las comisiones disciplinarias de la Dimayor y
de la FCF.

Denunciamos la peligrosa situación que viven nuestros compañeros del
club Deportes Quindío, quienes nos informaron sobre las amenazas
recibidas por parte de algunos individuos, quienes se presentan
encapuchados en sus casas o en el lugar de entrenamiento,
presionando para que uno de los futbolistas del plantel abandone la
ciudad y advirtiendo que, de no hacerlo, no responderán por lo que le
pueda suceder.

Repudiamos este nuevo acto de violencia y apoyamos firmemente a
nuestros compañeros del Quindío, quienes desde enero pasado han
sido sujetos de ataques y amenazas, por lo que solicitamos a las
autoridades civiles y policiales de la ciudad de Armenia y del
departamento del Quindío que les brinden todas las garantías de
seguridad a ellos y a sus familias.

Tras la reunión de capitanes convocada por ACOLFUTPRO este jueves 16
de febrero, en la que se discutió la compleja situación sobre la violencia que
viene afectando su integridad y el ejercicio de su profesión, nos permitimos
manifestar lo siguiente: 
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Nos solidarizamos con todos los actores del fútbol que han sufrido
cualquier acto de violencia en estadios, sedes de entrenamiento e
incluso en sus propios hogares, sean futbolistas, técnicos, árbitros o
directivos.

Estamos unidos como trabajadores de la industria del fútbol, para exigir
que se nos respete en el ejercicio de nuestra profesión y para pedirle a
las autoridades que adopten medidas de vigilancia, prevención y
control que garanticen la seguridad y la sana convivencia de todos los
actores y, además, reclamamos que apliquen sanciones y medidas más
drásticas contra los violentos en cualquier rincón del país.

El día de ayer hemos reiterado nuestra solicitud al Ministerio del Interior,
al Ministerio del Deporte, así como a la FCF y a la Dimayor, para que se
convoque una reunión urgente con la Comisión Nacional para la
Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, para que con la
participación de ACOLFUTPRO se discuta esta problemática y entre
todos, generemos una política pública y los mecanismos legales de tipo
penal para erradicar de raíz la violencia de nuestro fútbol.


