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COMUNICADO

La Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF), ha hecho recepción de dos Resoluciones emitidas por el

Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR), las mismas que a su vez son de conocimiento público, por lo

que, en uso de nuestros derechos, ponemos en conocimiento de la comunidad futbolística y de la

opinión pública en general lo siguiente:

La FPF, en todo momento ha atendido los requerimientos solicitados por el COPUR. Sin embargo,

debemos, expresar que a pesar de todo ello, observamos una recurrente y sostenida postura de

hostilidad, particularmente del TAAD, organismo que no ha tenido reparo, en desestimar continua y

repetidamente todos los recursos presentados por la FPF, incluidas las evidencias presentadas, lo cual

demuestra el accionar parcializado en este sentido, donde nunca se ha dado la posibilidad de

exposición y análisis exhaustivo, limitándose simplemente a emitir órdenes que desconocen las

competencias de los diferentes órganos jurisdiccionales, estructuras administrativas y ejecutivas de la

FPF, así como sus Estatutos, Códigos y Reglamentos, en una franca violación de la autonomía que

deben gozar las diferentes Federaciones Nacionales, como expresa la CARTA OLÍMPICA y la propia

Constitución del COPUR.

En este sentido, se debe establecer que la FPF, en el caso referido al Sr. Cornejo, actuó en todo

momento de acuerdo a las normas que establecen los referidos documentos, propiamente establecidos

para la resolución de los conflictos internos de la Federación, como determina la FIFA, aclarando que en

su debido momento, la FPF, acató la orden del COPUR, poniéndole en conocimiento formalmente de

ello, lo cual lamentablemente intenta desconocer, tergiversando a su vez la verdad de los hechos, así

como también tratan de desconocer y vulnerar las potestades del Comité Ejecutivo, para tomar sus

propias determinaciones, lo cual se convierte en una total y atentatoria injerencia a la gobernanza

federativa, también propugnada desde su propia Constitución y la CARTA OLÍMPICA.

Con relación a la aprobación de las modificaciones a los Estatutos, aprobadas por mayoría absoluta, la

FPF, también cumplió con atender las “inquietudes” que éstas le generaron al COPUR, la primera de

ellas al asistir a una reunión con su Comité Ejecutivo (reuniones que anteriormente solicitáramos

como Federación y que nunca fueron atendidas), para explicarles las dudas con relación a las mismas,

surgidas de una versión preliminar y extraoficial que no fue proveída por la FPF y que nunca dieron

explicación al respecto, igualmente y en cumplimiento con el compromiso pautado en la reunión

sostenida, se les hizo llegar el documento final aprobado en Asamblea, para su análisis y posterior toma

de contacto con la FPF, para emitir su postura al respecto, lo cual después de más de un mes de haber



hecho la entrega correspondiente, recibimos una reacción de este tipo, nuevamente sin generar algún

acercamiento previo, al cual siempre ha estado dispuesta la Federación.

Reiterar que las referidas modificaciones, han sido aprobadas y respaldadas por la FIFA, por estar en

consonancia con lo establecido en sus Estatutos Modelos, a lo cual se debe la FPF, por ser una de sus

Federaciones Miembro, por lo que el COPUR, no debería generar un escenario de conflicto con la FPF, a

raíz de esto, pues su propia Constitución, también establece, el hecho de que las Federaciones

Nacionales se rijan por sus Federaciones Internacionales, algo que proviene del texto de la mencionada

CARTA OLÍMPICA, donde como estructuras que conforman el Movimiento Olímpico Internacional,

reconocen en este orden, al Comité Olímpico Internacional (COI), las Federaciones Internacionales (FI)

y los Comités Olímpicos Nacionales (CON).

La forma de actuar del COPUR hacia la FPF, particularmente, previo a un proceso eleccionario,

demuestra claramente, que existe una marcada intención de desestabilizar el mismo como ocurriera

precisamente hace 4 años atrás, cuando en una muestra de franca intervención en los asuntos internos

de la FPF, determinaron la postergación de la elecciones, lo cual gracias a la pasividad de las

autoridades federativas de aquel momento, no terminó con una sanción e intervención de parte de

FIFA algo que no debe ser pasado por alto y que también tanto la comunidad futbolística como la

opinión pública en general deben tomar el debido conocimiento.

Finalmente, reiteramos nuestra disposición de continuar formando parte de la familia olímpica

nacional, pero también debemos ser claros en el sentido, que esto no estará condicionando a

imposiciones que vulneren la capacidad de gestión de la FPF y su autodeterminación, todo lo cual se

sustenta en las normas del Derecho Deportivo Internacional, reiterando a su vez que contamos con el

TOTAL RESPALDO de FIFA y CONCACAF, para enfrentar cualquier decisión del COPUR, por lo que

estaremos atentos a las decisiones finales que se tomen en este sentido, que en caso de ser

desfavorables, también nos abogamos el derecho de iniciar las acciones legales correspondientes, ante

lo que consideramos un uso indebido y desproporcionado del poder que las propias Federaciones

Nacionales, le otorgamos al COPUR, a través de nuestros votos.

Cordialmente,

Gabriel Ortiz Calderón
SECRETARIO GENERAL


