Luque, 18 de junio de 2020
A los Miembros del Consejo de la FIFA

Estimados Señores,
Nos dirigimos a Ustedes en referencia a la próxima elección de la Sede de la Copa
Mundial Femenina de la FIFA de 2023, para la cual Colombia se ha presentado como
candidata.
El día 10 de junio de 2020 hemos recibido con sorpresa el Informe Técnico cuyo prefacio
está suscrito por Fatma Samoura, Secretaria General de la FIFA. En el documento, la
administración de la FIFA saca algunas conclusiones erradas y discriminatorias sobre tres
aspectos de vital importancia para la puntuación de nuestra candidatura.
Esta carta busca poner a consideración de todos Ustedes los errores de concepto que
contiene el Informe y demostrar que Colombia no solo está lista para recibir este evento,
sino que además es el lugar ideal para realizarlo con miras a catapultar definitivamente
el fútbol femenino a nivel global.
La carta está dividida siguiendo los criterios del informe técnico, con especial énfasis en
el área médica, de seguridad y de comercialización.
Seguidad (Pg. 35 y 152)
“Si bien el terrorismo nacional se ha reducido considerablemente, sigue existiendo
preocupación respecto a los posibles efectos de la criminalidad en las partes
implicadas en el torneo”..
Sin invocar estadísticas o datos oficiales, el informe técnico pone en duda la seguridad
en Colombia. Se trata de una afirmación dolorosa para colombianos y sudamericanos,
ya que solo se apoya en arraigados prejuicios que desconocen los procesos de paz, que
ya llevan muchos años, avalados por múltiples organismos internacionales.
El “terrorismo” al que alude con lamentable ligereza el informe técnico no existe hace
mucho tiempo. Colombia vive hoy un tiempo de estabilidad y paz social, fruto del
esfuerzo y la madurez de su pueblo.
Denota ignorancia en relación con la situación de Colombia, y también desinterés por
realizar al menos una mínima búsqueda de la situación actual en la que se encuentra
este país. Una muestra de la poca consistencia del documento es el apartado que sugiere
una “supervisión más exhaustiva” de la ciudad de Cali, sin explicar los motivos ni ofrecer
fundamento alguno.

Salud, Servicios médicos y control de dopaje. (Pg. 154)
“…los hospitales colombianos por lo general no prestan unos servicios de urgencias
conformes con los servicios sanitarios internacionales, por lo que los pacientes con
cuadros graves podrían tener que ser evacuados a otro país”
El informe técnico sin sustento alguno establece que Colombia no cuenta con servicios
médicos adecuados para atender “casos graves”, los cuales podrían eventualmente ser
“evacuados a otro país”.
Esta afirmación es ofensiva.
Los mejores hospitales de Bogotá, Medellín y Cali se encuentran entre los más
avanzados de Sudamérica, según el prestigioso ranking de América Economía. Es más,
son reconocidos por recibir “cuadros graves” procedentes del exterior.
Aspectos Comerciales (Pg. 147)
“En lo que respecta al potencial televisivo, la FIFA analizó las zonas en que se
disputaría el torneo, y en los resultados invitan a suponer que la candidatura de
Colombia resultaría muy atractiva para el mercado del continente americano, pero
también que los partidos se disputarían por lo general fuera del horario tarde/noche
europeo. Es preciso hacer constar la limitación para generar ciertas oportunidades
comerciales en el sector audiovisual nacional y continental debido a varios acuerdos
comerciales en vigor. Pese a que existe gran interés local en el fútbol, las condiciones
para generar ingresos de marketing internacionales (audiencias, PIB; atractivo del
entorno y estructura de patrocinios) se espera sean limitados”.
Con respecto a este punto, desconocemos los aspectos que fueron considerados, puesto
que la FIFA informa que ya existen acuerdos comerciales en vigor de la región, lo cual
supone un ALTO INTERÉS en el FUTBOL FEMENINO en la zona, garantizando el éxito del
evento en materias TELEVISIVAS, TICKETING, HOSPITALITY, SPONSORSHIP, entre otros.
Como segundo punto, queremos hacer notar que Colombia se encuentra a solo tres
horas de vuelo de la principal potencia del fútbol femenino, y última campeona mundial,
EEUU.
Colombia tiene además el huso horario óptimo para Brasil y EEUU, principales
audiencias televisivas del Mundial anterior, disputado en Francia, de acuerdo con los
datos de FIFA. La misma ventaja del huso horario se aplica a Europa y África.
Ante tantos desaciertos, cabe preguntarse cuál es la experiencia o las aptitudes que
acreditan la solvencia de los autores de este informe técnico. Es necesario añadir
también que, aunque en la introducción se habla de “evaluación exhaustiva” para

permitir una “decisión fundamentada”, es notoria y muy llamativa la ausencia de
fuentes formales o estadísticas creíbles para sustentar las conclusiones que descalifican
la candidatura de Colombia.
¿Por qué Colombia es la sede ideal para la Copa Mundial Femenina FIFA 2023?
La respuesta objetiva está en estos datos:
Colombia, organizó con éxito el Mundial Sub 20 del año 2011; Mundial de Futsal del año
2016; los Juegos Panamericanos de 2019; el Preolímpico Sudamericano Sub-23 de 2020.
Además, la Conmebol celebrará allí la Copa América Argentina-Colombia 2021, que
pondrá a punto toda la infraestructura.
Colombia goza de una gran conectividad, con 1.146 vuelos semanales procedentes de
todos los continentes. Cuenta con más de 400 hoteles y una red de albergues en todo el
país.
El torneo femenino colombiano se encuentra entre los más exitosos del continente, con
20.600 jugadoras y una media de asistencia de 28.000 espectadores.
Colombia está ubicada en el mejor lugar posible -por proximidad geográfica y por huso
horario- para la comercialización del evento en los principales mercados, EEUU, Brasil,
Europa y África.
Colombia tiene el primer gobierno paritario de Sudamérica. La realización de la Copa
Mundial Femenina consolidaría el empoderamiento de la mujer en el ámbito deportivo
y en la sociedad colombiana y sudamericana.
En 30 años de historia del torneo, Sudamérica nunca fue sede de la Copa Mundial
Femenina. Es tiempo que llegue a un continente donde el fútbol apasiona tanto a
mujeres y hombres.
Colombia está LISTA y entusiasmada para recibir el Mundial, que estamos seguros será
un vigoroso impulso al fútbol femenino mundial.
Señores, pedimos que consideren objetivamente las razones expuestas en esta carta a
la hora de emitir su voto. Ustedes que participaron de la reunión del Consejo en Bogotá
conocen de primera mano la calidez, la seguridad y la conectividad de Colombia.
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