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Oficio COSUD N° 005 / 2019 

Mat. Informa sobre decisión tomada en Asamblea de COSUD.   

Nápoles, Italia 09 de julio de 2019 

 

Víctor Méndez V. 

Presidente  

Federación Nacional Universitaria de Deportes – FENAUDE 

Chile   

 

 Estimado presidente, junto con saludar y esperando que se 

encuentre bien, a través del presente en nombre de la Asamblea General 

de COSUD y de su Comité Ejecutivo, informamos a usted que, dado la 

exposición del avance en la organización de los Juegos Universitarios 

Sudamericanos, Concepción – JUSCON 2019, realizada por usted en la 

Asamblea General del día 8 de julio de 2019 y estando a dos meses de la 

fecha acordada con el Comité Ejecutivo para la realización de los mismos, 

quisiéramos señalarle lo siguiente: 

 

1. Somos consientes de los esfuerzos realizados por FENAUDE 

en cuanto Comité Organizador de los VI JUS y empatizamos 

con las dificultades que nos ha transmitido, y que les ha 

tocado tener que vivir y enfrentar para sacar adelante los 

compromisos. 

 

2. Lamentamos mucho que la institucionalidad de su país, 

representada en el Ministerio de Deporte e Instituto Nacional 

de Deportes, no hayan respondido de manera acorde con los 

compromisos adoptados el año 2017 y 2018, lo cual nos 

permitió como COSUD poder confiar la organización de los 

JUS a Chile, pues la documentación presentada en vuestra 

postulación reflejaba un respaldo institucional concreto y 

confiable.  

 

3. Entendiendo el escenario que nos plantea Chile, a dos meses 

de la realización de los JUSCON, la Asamblea General de 

COSUD en sesión ordinaria realizada el día 08 de julio, en la 

ciudad de Nápoles, Italia, con presencia de 06 países, en su 

conjunto ha tomado la determinación de cancelar los juegos, 

pues no están las garantías mínimas necesarias para poder 

realizarlos de manera tal de no generar un perjuicio mayor a 

nuestras FDNU y a la propia COSUD. 
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4. Lamentamos profundamente las consecuencias que esta 

decisión pueda traer al CO, pero creemos que dado el 

escenario planteado es la determinación correcta. 

 

5. Confiamos en que Chile podrá organizar eventos en un futuro 

cercano y que seguirá aportando a nuestra organización de 

manera activa y protagónica, manteniendo el liderazgo y 

compromiso que lo caracteriza. 

 

Sin otro particular, se despide atentamente Asamblea General, Comité 

Ejecutivo y presidente de COSUD. 

 

 

 

 Saludos cordiales, 

 

 

 

 

 

 

     Daniel Muñoz Quevedo  

               Presidente  

      COSUD  
Países asistentes: 

- Argentina – Emiliano Ojea. 

- Brasil – Luciano Cabral. 

- Chile – Víctor Méndez. 

- Paraguay – Arturo Piccardo. 

- Perú – Carlos Torres. 

- Uruguay – Julio Jackob. 


