
 

 

 

 

 

En Santiago, a 09 de noviembre de 2019. 

 

 

Señores: 

- Asociación Nacional De Fútbol Profesional  

- Clubes de Fútbol Profesional  

- Intendencias de todo el País 

- Canal del Fútbol 

 

Presente  

 

 

 MAT: SIFUP solicita que en los partidos programados por la ANFP, las 

autoridades y empleadores correspondientes resguarden eficazmente la vida y salud de 

futbolistas profesionales, trabajadores que desempeñan actividades conexas, hinchas, 

guardias, trabajadores y público asistente en general. (Nivel de Prioridad: URGENTE).  

 

De nuestra consideración:  

 

 Por intermedio de la presente, SIFUP solicita formalmente a la ANFP, en su calidad 

de Entidad Superior del fútbol profesional chileno que, en los partidos que ya se encuentran 

programados para la semana del 11 al 18 de noviembre del presente, en que el fútbol 

profesional retomará la actividad, procure que las autoridades pertinentes y los clubes de 

fútbol empleador resguarden eficazmente la vida y salud de los futbolistas profesionales, 

trabajadores que desempeñan actividades conexas, hinchas, guardias, trabajadores y público 

en general, atendidas las continuas manifestaciones sociales que siguen remeciendo nuestro 

país y por diversos comunicados públicos que llaman a no permitir la realización de los 

partidos programados, lo que ha generado una profunda sensación de preocupación, 

incertidumbre e inseguridad en los jugadores y en los hinchas. 

 

 En este sentido, reiteramos que las entidades deportivas empleadoras están obligadas 

a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de sus 

trabajadores, así lo señala el artículo 184 Código del Trabajo, por lo que no pueden hacer 

caso omiso del peligro al cual pueden verse expuestos los jugadores, ya sea en el 

desplazamiento (ida y vuelta) hacia el estadio o antes, durante o después de los cotejos 

programados. Por su parte, el artículo 26 de las bases de cada campeonato disponen que en 

caso de verificarse la ocurrencia de catástrofes naturales o de hechos que afecten el orden 

público o la seguridad nacional, el Directorio de la ANFP o la Gerencia de Competiciones, 

podrán suspender los partidos programados de común acuerdo con las autoridades regionales, 

en cualquier momento, incluso habiéndose iniciado los mismos. En caso que la región o 

ciudad donde se realice el partido esté bajo el régimen de zona de catástrofe, el Directorio 

podrá suspender un partido con 72 horas de anticipación a la establecida para su inicio, aún 

sin existir una determinación de la autoridad en tal sentido. Así las cosas, no podemos omitir 



 

las permanentes barricadas en las calles y principales arterias de cada ciudad de Chile; como 

asimismo los incendios que se han seguido realizando y el alto tráfico vehicular que se sigue 

registrando en las principales carreteras de nuestro país, día a día. 

 

 En concordancia con lo anterior, adjuntamos a la presente solicitud diversos 

comunicados públicos que llaman a no permitir que se disputen los partidos programados, 

entre ellos, los barras bravas de los siguientes equipos: Universidad de Chile, Santiago 

Wanderers, Colo Colo, Coquimbo Unido y Everton de Viña del Mar. 

 

 Sin otro particular, esperando que tanto el Ente Rector como sus clubes asociados y 

las autoridades regionales, tomen las providencias más estrictas y necesarias posibles para 

resguardar eficazmente la vida y salud de todos quienes participen en el desarrollo de los 

partidos programados, se despide cordialmente. 

 

  

 












