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Mensaje del señor Presidente de la Confederación Panamericana de 
Judo Paulo Wanderley Teixeira con motivo de la inauguración del 

Campeonato Panamericano Juvenil San Salvador 2014  
sub 18 y sub 21 

 

 

Señor Luis Chevez 

Presidente de la Federación Salvadoreña de Judo,  

Tesorero de la Confederación Panamericana de Judo y anfitrión de este 
evento. 

 

Dr. Juan Carlos Vargas Barneond 

Gerente Técnico del Instituto de Deportes 

Hijo y Judoca destacado de El Salvador 

 

Señor Fernando Ibáñez 

Presidente de la Federación Ecuatoriana de Judo y  

Secretario General Confederación Panamericana de Judo 

 

Señor Dudley López  

Presidente de la Confederación Norte y Centroamericana de Judo y 
Vicepresidente de la CPJ 

 

Señor Porfirio García 

Presidente de Federación de Judo de Puerto Rico 

 

Señor Rodrigo Hernández  

Presidente de la Federación Colombiana de Judo 

 

Señora Estela Riley 

Presidenta de la Federación Panameña de Judo. 



 
Oficina del Presidente-President´s Office 
PANAMERICAN  JUDO  CONFEDERATION                                      

Avenida 20 de Janeiro, s/n-Terminal 1-3º Piso-Sector C-Ilha do Governador | Of 55-21-24632692 Cel 55-21-81835270 |  
judoamerica@cbj.com.br | www.cpjudo.com | Rio de Janeiro-Brasil 

 

Señor Manuel Larrañaga 

Presidente de la Federación Mexicana de Judo y  

Director Deportivo de la CPJ 

 

Señor Ovidio Garnero  

Director de Arbitraje de la CPJ 

 

Autoridades deportivas de El Salvador, entrenadores, atletas, amigos 
todos. 

 
 
Queridos amigos: 
 
 
Cuando un país se postula a la organización de un evento internacional, sea 

de la magnitud que sea, lo hace creyendo fuertemente en tres cosas: Que es 

capaz de organizarlo de la mejor manera bajo altos estándares de calidad y 

rigurosidad, que tiene la suficiente solvencia moral y ética como organización 

nacional para lograr reunir los esfuerzos públicos y privados necesarios para 

llevarlo a cabo y en tercer lugar, que confía plenamente en su equipo de 

trabajo, en sus atletas, en su cuerpo técnico y en su liderazgo. 

 

La Federación de Judo de El Salvador, confió en estas tres cosas y a la par 

de muchas más federaciones en América, ha demostrado en más de 8 

oportunidades que pueden ser parte latente del corazón del judo continental y 

mundial. 

 

Hace no más de 6 años la Federación de Judo de El Salvador participaba con 

un atleta en los Juegos Centroamericanos o Panamericanos, pero se 

atrevieron a soñar, sacaron pecho a la limitación y a la adversidad, y detrás 
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de los que abrieron trocha, se lanzaron en carrera hacia el éxito. El Salvador 

soñó y el judo lo hizo con ellos.  

 

¿Quién habría pensado que en 6 años, ya han participado en todos los 

campeonatos panamericanos desde esa fecha, en los últimos 5 mundiales, 

han organizado eventos de talla internacional como el campeonato 

Panamericano de Mayores, uno infantil y dos juveniles, que han incrementado 

el tamaño de sus delegaciones en un 600% en promedio y que hay judo en su 

país no en 5 sino en 9 departamentos? 

  

Esto lo han hecho pensando en sus atletas, no en los que ahora compiten 

sino en los más de 3000 salvadoreños que hoy practican judo en comparación 

de los más de 500 que lo hacían hace escasos 6 años. Han crecido. Este 

país, al igual que muchos otros en Centroamérica y en el resto del continente, 

se aprestan al desarrollo de sus capacidades y de su participación en eventos 

de esta magnitud; en la Confederación Panamericana de Judo, estamos 

dispuestos a creer y apoyar los sueños de todos los países de América y de 

sus atletas, sin distinción, sin condición y con un alto espíritu de unión y 

solidaridad. 

 

San Salvador es hoy nuevamente capital del Judo en América, que como 

muchas antes de ella unirá nuevamente en nuestro espíritu el crisol de 

nuestros pueblos. Las representaciones nacionales que hoy participan lo 

hacen  comprometidos con la mejora constante de sus atletas y con la unión 

permanente de nuestra conciencia americana. En palabras del inmortal Simón 

Bolívar: “La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los 

hombres, sino inexorable decreto del destino”. 
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Nosotros unimos América con deporte, con voluntad, con servicio, con valor, 

con deseos de victoria en nuestros corazones, con amistad pero sobre todo 

con nuestro decreto del destino, el judo.  

 

Directores, entrenadores, atletas, familias, amigos, llevemos protegida como 

muchos antes que nosotros, esa semilla de construcción de una sociedad 

mejor, esa semilla de esperanza que se planta cuando existe un deportista en 

un hogar, cuando en un hogar hay un judoca, hagámosla crecer y sobre todo 

lancémosla en todas las mentes y los corazones a los que pueda nuestro 

brazo alcanzar. 

 

Judocas de América, muchas gracias. 

 


