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Fecha: 24 de Septiembre 2021 

 

To:   Pan American Taekwondo membership and Council members 

(English/Spanish) 

CC: President Office, MDR Department, Legal, Integrity, IMC members 

 

Re: Aclaraciones sobre difamaciones en redes sociales  

Estimada Familia del Taekwondo, 

En Junio del 2021, el Consejo de World Taekwondo decidió 

suspender a la administración anterior PATU y establecer un Comité 

Interino de Administración (IMC). Durante los pasados tres meses, he 

tenido del privilegio de trabajar con el IMC y sentar las bases para una 

nueva y mejor PATU.  

 Algunos días atrás, fuimos informamos de los intentos por oficiales 

de la anterior administración de PATU en divulgar información incorrecta 

sobre WT y pintar un cuadro muy diferente de lo que realmente pasó en 

PATU.  

 Como hemos informado anteriormente el día 6 de julio y el 30 de 

Agosto, WT encontró evidencia de las negligencias y la mala 

administración en PATU que resultaron en severas irregularidades en la 

estructura formativa de PATU y donde los exoficiales fallaron en sus 

deberes fiduciarios. Con el interés de ayudar a nuestro miembros a 

comprender la situación, hemos adjuntado la carta enviada el 30 de 

agosto, que incluye los detalles de los problemas en PATU.  

 En los pasados 3 meses, WT ha procedido de acuerdo al código de 

diciplina y apelaciones de WT, que cual ha servido para descubrir los 

hechos y hasta para proteger a los exoficiales acusados hasta que se 

demuestre su culpabilidad de acuerdo a los procedimiento legales. Por 

mas the un mes hemos esperado que estos individuos acepten al tribunal 

independiente como solicita el proceso legal.   

Por lo tanto nos encontramos consternados de que esos individuos 

hayan renegado sus obligaciones legales y en cambio hayan ido a las 

redes sociales con un malicioso intento de dañar la reputación de WT y 

del Taekwondo con información incorrecta.  

Como muchos recordarán, este no es el primer intento de estos 

individuos de buscar desestabilizar a la comunidad de WT circulando 

mentiras y información incorrecta. Aborrecemos los esfuerzos que 

intentan desestabilizar los esfuerzos de WT de establecer una buena 
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gobernanza, transparencia y responsabilidad financiera auditada por 

firmas contables independientes, como ha sido debidamente 

reconocido por el COI y ASOIF. 

Las cuentas de WT son reportadas transparentemente en los 

reportes anuales presentados a la Asamblea General y publicados en el 

sitio de WT. La presentación pública de estos reportes contables 

auditados ha sido también halagada por el COI y ASOIF como altos 

estándares de transparencia.  

Desafortunadamente no puede decirse lo mismo de la previa 

administración de PATU. Algunos de los fallos de estos oficiales han sido 

catalogados como fraudulentos, como mínimo. La evidencia 

recolectada fue revisada y analizada exhaustivamente por varios 

comités, individuos independientes y expertos. Por ejemplo, WT busca 

llevar a la claridad las finanzas de PATU, ya que han habido reportes de 

finanzas cuestionable que incluyen un faltante de 80,000 USD de las 

cuentas de PATU.  

       Adicionalmente no hay un registro claro de como los fondos de 

desarrollo de la UC, que deben ser utilizados para el desarrollo del 

Taekwondo en las MNA en PATU, fueron gastados.    Para su información, 

WT envió 584,000 USD a PATU entre el 2016 y el 2020 como fondo de 

desarrollo para el UC.  Lo que WT recibió como una declaración auditada 

por un “contador publico independiente” resultó que no existen registros 

públicos de tal contador.  

Un reporte detallado será presentado en las asambleas generales 

de PATU y WT este Octubre. Es menester de estos individuos presentar las 

evidencias que los exculpen al tribunal independiente antes de estas 

asambleas generales.  

Finalmente, en este momento nos encontramos analizando las opciones 

legales al respecto de los últimos acontecimientos.    

Saluda Atentamente, 

 

 

Ivan Dibos 
IMC Chair 
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