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Fecha: 06 de Octubre 2021 

 

To:   Pan American Taekwondo membership and Council members 

(English/Spanish) 

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

 

Re: Declaración IMC sobre elecciones y grupos en redes sociales  

 

Querida familia de Taekwondo, 

Le escribimos para informarle que un tribunal de Texas ha negado un intento 

del Sr. Rick Shin de detener nuestras elecciones planeadas para este fin de 

semana. 

El Sr. Shin presentó sus argumentos a un tribunal de justicia de Texas, donde 

afirmó que no debería ser excluido de las elecciones de la PATU ya que la 

mala gestión habia sido responsabilidad del presidente, tesorero y auditor de 

la PATU, y que él tenía derecho a ser candidato a la nueva organización PATU. 

Nuestro equipo legal aclaró al tribunal la estructura de PATU y World 

Taekwondo y las razones por las que el Sr. Shin fue suspendido. Después de 

escuchar los argumentos, el tribunal denegó la solicitud del Sr. Shin. 

Por lo tanto, IMC confirma que la elección de PATU se llevará a cabo según lo 

programado, y los candidatos que están bajo cargos están excluidos de la 

candidatura de acuerdo con el artículo 3.12 del Código de Apelaciones y 

Acciones Disciplinarias de World Taekwondo y el artículo 2.2 de los Estatutos 

Electorales. 

Además, deseamos agradecer a la familia global de Taekwondo por sus 

preocupaciones sobre el daño que se está haciendo a la imagen de nuestra 

organización y el deporte debido a los ataques y la desinformación en las 

redes sociales. Compartimos sus inquietudes para aclarar la situación. 

En este punto, todavía no podemos revelar mucho, ya que nuestras reglas y 

regulaciones requieren que protejamos a las personas actualmente 

suspendidas hasta que hayan agotado el proceso de apelación. Esta es la 

razón por la que World Taekwondo no puede responder públicamente o en las 

redes sociales; hecho que estos individuos parecen decididos a explotar. 

 

Como se indicó en correspondencias anteriores, compartiremos toda la 

información una vez que se completen los procedimientos del tribunal. Por lo 

tanto, nuestro silencio no debe malinterpretarse como algo más que nuestro 

respeto por los procedimientos legales y la protección de las personas, a pesar 

de sus ataques y la continua difusión de desinformación. 

mailto:admin.panam@worldtaekwondo.org


  
 

  

  
admin.panam@worldtaekwondo.org  

Contact us 
 

Finalmente, PATU también quiere expresar nuestra preocupación con respecto 

a las entidades "anónimas", correos electrónicos y sitios web que usan el 

nombre de World Taekwondo o cualquier organización relacionada para 

recopilar información. Estas entidades e individuos no están relacionados con 

ninguna de las organizaciones o miembros de WT. El hecho de que no revelen 

quién está detrás de ellos es sospechoso. Queremos informar a nuestros 

miembros y hacerles consciente del peligro de proporcionar información a 

estos sitios, ya que pueden estar compartiendo información personal con 

personas que no deberían tener conocimiento de eso. Si alguno de estos se lo 

ha contactado y tiene inquietudes, pueden comunicarse con:  

- WT en WT Member Relations & Development al correo electronico: 

member@worldtaekwondo.org 

- PATU al correo electronico: admin.panam@worldtaekwondo.org 

 

Atentamente, 

 

 

Mr. Hoss Rafaty 
IMC Member 

 

Mr. Ivan Dibos 
IMC Chair  

 

Ms. Sharon Jewell 
IMC Member  
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