
Estambul, 14 de Abril de 2018 

Mat: Aclaraciones y Observaciones que se indican 

Sres. 

Directorio y Comisión Técnica 

Federacion Deportiva Nacional de Karate

Presente

Por medio de la presente misiva, vengo  a aclarar y realizar algunos comentarios

con relación a la respuesta emitida por el señor Alejandro  del Pino Plaza, por medio de

correo electrónico de fecha 09 de Abril del año 2018, por el cual el suscrito se pronuncia

rechazando la  petición  realizada  por  la  Asociación Deportiva  Regional  Karate  Boston,

respecto de mi persona, en base a las siguientes consideraciones: 

En primer lugar, el señor del Pino decide en forma arbitraria, sin justificación y sin

tener ningún antecedente concreto a la vista, que en su opinión, la solicitud que se planteó

estaría totalmente fuera de lugar y que la rechaza totalmente, porque a su juicio es otra la

atleta indicada para el evento. 

A  este  respecto,  cabe  señalar,  que  dicho  pronunciamiento  carece  de  toda

justificación por cuanto tal como se mencionó señala que a su "juicio", es otra la deportista

la que debería participar, sin tomar en consideración antecedente alguno para arribar a esa

conclusión. 

En los últimos 4 eventos nacionales,  a saber,  Abril  de 2016,  Diciembre de 2016,

Abril de 2017 y Diciembre de 2017, en tres de ellos, obtuve el título de campeona nacional,

por  sobre  las  otras  dos  deportistas que  según  el  señor  del  Pino  tendrían  resultados

relevantes, con la salvedad del proceso de Abril de 2017, en que por motivos de salud que

me ocurrieron fuera del país, informados  la Federación y Ministerio del Deporte, no pude

asistir, modificándose con dicho evento el Ranking en el cual hasta la fecha estaba primera

y pasando al quinto lugar del mismo. Recordando que ya tenía yo ganados dos nacionales

que  eran  parte  del  proceso  competitivo  2017.  Luego  en  Diciembre  de  2017  obtengo

nuevamente el título de campeona nacional, proceso 2018.  

Si bien, actualmente me encuentro posicionada  número 3  del Ranking Nacional,

luego de ganar en Diciembre 2017. Este ranking no es un indicador absoluto en relación de

quién debería o no competir en el evento solicitado, dado que un ranking es un criterio de

proceso selectivo y en ningun caso determinante como regla,  ya que no existe al día de

hoy,  un reglamento técnico por escrito aprobado y apegado al estatuto de la Federación

que determine que obligatoriamente un ranking nacional, (muchas veces no tomado en

cuenta  también  en  otras  categorías),  así  deba  establecerlo  y  sobre  todo  por  ser  un



"acuerdo" que viene del año 2015 con una Federación distinta a esta y en ningun caso es

un reglamento. 

            Las dos deportistas a que se refiere el señor del Pino, se mantienen en los primeros

lugares del Ranking Nacional, teniendo puntaje del nacional abril de 2017 segun el mismo

criterio de proceso selectivo al que usted hace alusión (ranking) tal puntaje debería ser

eliminado en el presente mes (abril)  ya que se cumple el año.   Les otorgaron también

puntos por Campeonato Panamericano Adulto de Curacao del mes de Mayo 2017 (donde

yo no fui considerada para competir), que a un año también ese puntaje debería eliminarse

y donde no obtuvieron medallas y se posicionaron en el quinto y séptimo lugar. (Posicion

ya obtenida anteriormente por mi, lo cual yo no considero un logro tangible, por esa razón

continúo trabajando al dia de hoy para obtenerlo.. Cabe destacar mi lugar 7 y 11 obtenidos

en Campeonatos del Mundo con rondas ganadas, ademas de dos Bronces en Campeonatos

Iberoamericanos  (República  Dominicana  y  Nicaragua)  sumando  multiples  títulos  y

medallas en Abiertos Internaciones por si no estaba usted Sr. del Pino en coconocimiento.

Me  gustaría  también  recordarle  última  version  de  juegos  deportivos  nacionales  (que

también he ganado anteriormente),  en este caso en Mayo 2017, version en la que no formé

parte,  donde la Srta. Gabriela Bruna quien es de conocimiento nacional competidora y

campeona  de  kumite(combate)  de  la  categoría  -50kg,  "especialidad  distinta"  quien

compitió en éste evento en la categoría de kata,  superando a las dos competidoras a las

que usted hace referencia,  obteniendo Bruna el  oro).  Luego de ello,  ambas deportistas

nuevamente tuvieron la posibilidad de competir en el Campeonato Suramericano en el

mes de Julio del año 2017, en el cual, no obtuvieron logros. Y en el caso de la número 2 del

ranking  Srta.  Peña  quien  compite  en  dos  categorías  de  kata.  Sudamericano  (adulto  y

juvenil), Panamericano Adulto(mayo 2017) y Juvenil(Agosto 2017) tambien sin logros. 

En el mes de Diciembre de 2017,  según ya se ha adelantado, se realiza el campeonato

nacional,   en  el  cual obtengo  nuevamente  el Titulo Absoluto de Campeona de Chile y

donde la señorita Lorena Vergara, obtiene el tercer lugar, dado que yo le gané en semifinal

y la señorita Catalina Peña, no obtuvo medalla,  perdiendo en segunda ronda  con una

atleta medallista de bronce del mismo campeonato nacional. 

Este  última version  competitiva en Chile  demuestra en forma tangible y objetiva

que mis resultados superan con creces a estas dos competidoras que me anteceden en el

Ranking Nacional, por lo que me parece inaudita la respuesta contenida en el correo en

cuestión, pues solo se basa en meras conjeturas o incluso podríamos decir, en una falsa

percepción de la realidad. 

Ahora bien, si a la Comisión Técnica no le queda claro quién es la mejor atleta de

kata  a  nivel  nacional,  entonces  como  una  medida  de  transparencia  y  a  fin  de  evitar

arbitrariedades,  se  debería  realizar  una  nueva  competición  tope  selectivo-  para�

determinarlo,  para lo cual el directorio se encuentra plenamente facultado para decidir

llevarlo a cabo,  conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 40 D de la ley

19.712.  Basandose  para  este  efecto  en  criterios  estrictamente  técnicos.  Cuestión  que  el



entrenador nacional de Kata Don Christian Medina, ya propuso anteriormente con el fin

de determinar con un proceso justo a las atletas para dichos eventos, en base al resultado

de esta evaluacion, no siendo considerada su petición. Kata no puede ni debe ser evaluado

como kumite, al ser especialidades muy diferentes con un nivel y un desarrollo desigual al

kumite en nuestro país que no tiene comparacion alguna. Tampoco existe comision tecnica

de kata que se encargue exclusivamente de esta disciplina. 

En segundo lugar, el Sr. del Pino hace alusión al Ranking Mundial, con respecto a

lo cual cabe realizar dos órdenes de consideraciones: 

Por un lado, que el Ranking Mundial no guarda relación con la solicitud planteada,

dado  que  en  ella  se  habla  de  Juegos  Suramericanos  Odesur  y/o  Campeonato

Panamericano,  en  que  para  acudir,  solo  se  necesita  ser  el  mejor  del  país  y  ganar  los

nacionales y/o selectivos si no hubiese clasificacion en caso de JJSS, no debiendo recurrir a

realizar un análisis de mi rendimiento a nivel mundial más aún si lo realiza en forma vaga

e imprecisa, dado que al igual que las consideraciones anteriores, no se funda en ningún

antecedente,  menoscabando  con  ello,  mi  imagen  y  mis  aptitudes  como  atleta  que

representa al país, con esfuerzo y muchas veces sin apoyo. 

          Por otro lado, señala que las tres competidoras estaríamos muy cercanas en puntaje,

sin embargo, no precisa a qué Ranking Mundial se refiere, dado que como es sabido a

nivel de competencia mundial, existen al menos tres Ranking y en todos ellos yo supero a

las otras dos atletas.  

Así, en el “Ranking de todos los tiempos”, que corresponde a aquel que no elimina

puntos, solo los suma, de un total de 1229 karatekas, figuro en la posición número 30, a

diferencia  de  las  señoritas  Vergara  y  Peña,  que  figuran  en  los  lugares  261  y  213,

respectivamente. 

Luego, en el “Standings Ranking”2018, soy la única chilena que figura dentro del

mismo. 

Hasta aquí,  cabe señalar  que en ningún caso,  se puede hacer una comparativa,

dado que en el primero de los aludidos Ranking están a más de 100 puestos de diferencia

y en el segundo ni siguiera aparecen. 

Por último, sólo en el “Actual Ranking”, es posible visualizar que las únicas que

estamos entre  las  100 mejores,  soy yo y luego la  señorita  Peña,  tomando en cuenta  u

detalle miy importante que explica que este Ranking elimina el 50% de los puntos cada un

año y el 100% de los puntos cada dos años. 

Como tercera idea, el señor del Pino, sostiene que yo he participado en la mayoría

de los eventos premier league y sólo por participación he obtenido puntaje,  hablando en

forma muy generalizada, sin embargo, en las competiciones en cuestión, he llegado a estar

en la sexta posición del ranking mundial e incluso compitiendo por la medalla de bronce

en campeonatos de Premier League y para esas instancias a nivel mundial, no solo basta

con la sola participación, sino que es preciso ganar rondas.  



Cabe además añadir a lo anterior, que el señor del pino, señala primero que para

efectos de determinar quién compite, se debe respetar el ranking, para luego, indicar que a

su juicio quien debe competir es doña Catalina Peña, que es la número dos del Ranking y

no la uno, cayendo en una evidente contradicción y para lo cual se basa en un criterio de

proyección de la atleta, donde bien se entiende el término, proyectar, que  ésta atleta debe

ser  preparada al igual que otras a futuro,  no eliminar a las actuales, sin considerar para

llegar  a  esa  conclusión,  a  las  otras  deportistas  de  kata  del  Ranking  Nacional,  lo  cual

debería hacer, dado que el mismo, según lo que manifiesta no está respetando el Ranking,

que primero afirma se "debe" respetar. 

A este  respecto,  cabe señalar que  ésta  solicitud busca obtener la  posibilidad de

representar  al  país  en  los  Juegos  Suramericanos  Odesur,   y  al  menos  un  evento  de

continente, dado que como se ha indicado, actualmente soy la actual campeona nacional y

con ello en ningún caso pretende afectar la posibilidad legítima de competencia de las

demás atletas, ojalá todas las deportistas del ranking de kata pudieran tener la posibilidad

de competir para subir su nivel, difícilmente podrán hacerlo si solo salen dos o tres.  Las

deportistas  mencionadas  tendrán  la  posibilidad  de  representar  al  país  en  múltiples

eventos en el curso del año 2018.  Se pide que a mí también se me de la oportunidad de

poder competir, soy la atleta que lidera esta disciplina en el país, que trabaja arduamente a

diario  para estar  en el  circuito  representando con orgullo  a  Chile.  Sin  olvidar  que he

abierto  un  camino  para  que  muchas  otras  estén  hoy  activas  en  el  circuito  nacional  e

internacional, lo que hace algunos años no existía en nuestro país.. Sin duda he podido

aportar un granito de arena y motivar a otras a que continuen también superándose y

puedan obtener sus objetivos. Y siempre que me lo pidan y tal como se lo dije a la señora

María Coronil Presidente de esta Federación (en Enero del presente año) podrán contar

conmigo para compartir mis conocimientos y experiencia con todos los atetlas de kata de

Chile. Todo suma señores, aquí no se trata de restar ni de excluir. 

          Para concluir,  debo decir que la respuesta del señor del Pino, me parece no sólo

inadecuada por carecer de fundamentos, sino que además improcedente, ello dado que es

de público conocimiento que mantiene una relación de pareja y es el entrenador de la

señorita Lorena Vergara, por ende, una falta total de imparcialidad para pronunciarse con

respecto al tema, dado que hay un evidente conflicto de interés y debió abstenerse de

emitir comentarios y presentar su inhabilidad oportunamente a los restantes miembros de

la Comisión Técnica, lo cual no hizo. 

En cuanto a los  demás  miembros de la Comisión, uno de ellos, solo se limita  a

reafirmar en forma escueta y también sin ningún argumento que está de acuerdo con lo

manifestado por el señor del Pino y la tercera integrante de la Comisión no se pronuncia,

quien además tampoco tiene la imparcialidad suficiente,  dado que es  una atleta  de la

selección de karate en actual ejercicio. 



Además  el  artículo  40  de  la  ley 19.712  establece  que:  la  comision  técnica  debe

proponer al directorio la formacion de delegaciones de deportistas que representarán al

país en las competencias internacionales. De dicho precepto legal es posible desprender

claramente que la comision técnica en ningún caso está facultada para aprobar o rechazar

ésta solicitud. Lo que se reafirma por lo dispuesto en el artículo 64 del estatuto vigente de

la Federación. 

Por todas estas consideraciones se  pide a éste directorio y comision tener a bien

analizar y  considerar basándose en criterios técnicos  la solicitud planteada por  ésta mi

Asociación, en los términos que ya se han expuesto. 

Sin otro particular, se despide 

Atentamente

CAROL DE LA PAZ

Deportista Asociacion Deportiva Regional Karate Boston

Campeona de Chile en Kata

Karate - Deporte Olímpico 

 

 


