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E.177 Berna, Junio 6 de 2007

La Embajada d1 la Repriblica de*Colombia ante el Gobierno Suizo saluda muy
atentamente al Comite Ejecutivo de la Federacion Internacional de F0tbol Asociado (FIFA) y tiene el
honor de dirigirle a hav6s de su Presidente el siguiente mensaje, a prop6sito de la decision tomada el
pasado 27 de mayo por medio de la cual se prohiben los partidos internacionales de frjtbol en ciudades
localizadas a m6s de 2.500 metros de altura sobre er niver del mar.

El Gobierno Colombiano expresa su rechazo categ6nco de tal decisi6n, en cuanto la
considera injustificada, ambigua y contraria a los principios deldeporte,

En efecto, m0ltiples son los factores que inciden en el estado de salud o en el
rendimiento de los deportistas del f0tbol, la altura siendo solo uno de ellos. Factores tales como la
potencia, la flexibilidad, la fueza, la t6cnica y la tErctica son determinantes en los resultados en elf0tbol.
lgualmente, los cambios de zona horaria, la humedad y el calor extremo pueden eventualmente
dlsminuir el rendimiento, afectar la salud y requerir tiempos de adaptacion, a semejanza de lo que
sucede con los cambios de altura,

Para el Gobierno Colombiano resulta ambigua y arbitraria la utilizacion del punto de
corte de los 2.500 metros de altura, sin evidencia cientifica seria que lo respalde. De la misma manera,
la mencionada prohibicion es a todas luces contraria a los principios del deporte, en especial, a la
universalidad, la igualdad y la sana competencia.

Por lo anteriormente expuesto, el Gobierno Colombiano solicita se reconsidere tal
medida y, en consecuencia, se revoque en su integralidad.
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La Embajada de Colombia en Suiza aprovecha esta oportunidad para renovar al
Comit6 Ejecutivo de la Federaci6n Internacional def Fritbol Asociado (FIFA) su respetuosa
consideraci6n.

Al Senor
SEPP BLATTER
Presidente
Federaci6n Internacional del Fttbol Asociado (FIFA)
Zurich
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