
                                                           Estambul, Turquía, 02 de Mayo de 2018 

Mat: Solicitud y Observaciones que se indican 

Sra. 
Pauline Kantor Pupkin
Ministra del Deporte 
República de Chile
Presente

Estimada Ministra:

Deseo comenzar esta carta para Ud. haciendo algunas reflexiones sobre lo que significa e

implica ser deportista. Lo hago porque viviendo fuera de Chile desde el 2015 a la fecha y

siendo Campeona de nuestro país en la especialidad de Kata en varios de los últimos años

(la última ocasión en diciembre de 2017, en el Polideportivo del Estadio Nacional), hoy me

encuentro en una situación paradojal e injusta. La Federación de Kárate de Chile me ha

excluido de todas las Selecciones Nacionales de los años 2017 y 2018. Es decir, no me han

seleccionado  para  el  Panamericano  específico  de  Curazao  en  el  2017,  Campeonato

Suramericano 2017,  los  Juegos Bolivarianos de Santa Marte en el  2017,  el  Campeonato

Suramericano de Guayaquil en el presente abril y tampoco se me incluyó en la delegación

de los próximos Juegos Suramericanos de  Cochabamba. (este último previa solivitud de

pase técnico) 

Muchos deportistas  coincidimos cuando se nos  pregunta por el  sacrificio  de  una vida

como deportista de élite. En ésta, la vida diaria gira en torno al entrenamiento y a las horas

de  descanso  para  seguir  rindiendo.  La  familia,  amigos  y  las  relaciones  personales  en

general pasan a un plano secundario. Algunos deportistas describen que el apoyo familiar

está presente en la mayoría de los casos, pero el tiempo disponible para dedicarse a ellos

es escaso, ya sea por entrenamiento, viajes o competiciones. 

En definitiva, el deporte de élite exige mucha disciplina y constancia para convivir con la

presión que exige. Para ello, necesitamos de un trabajo mental y psicológico constante para

poder llevar  esta situación y no quedarnos  atrapados  en la  rutina  diaria.  En paralelo,

también es muy necesario tener el apoyo financiero para estar tranquilos y enfocados.

El  ser  humano  por  naturaleza  es  un  ser  sociable  que  necesita  relacionarse  con  otras

personas.  Cuando  una  persona  se  encuentra  bajo  mucha  presión  y  está  obligada  a

afrontarla sola durante un largo periodo de tiempo, puede provocar el pensamiento de

dejar la carrera deportiva. 
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Sin entrar  a lamentarme,  me ha correspondido vivir todo esto.  La realidad descrita  la

conozco desde adentro y he saboreado estos sentimientos. Como le decía previamente, por

decisión propia decidí residir en el extranjero y porque se dió la oportunidad hace varios

años  para  perseguir  mis  metas  de  perfeccionar  los  conocimientos  de  la  Kata.  Lo  hice

algunos años en Japón y desde el 2015 vivo en Turquía, país que me ha acogido y que me

sirve de centro de operaciones.

 

Desde Chile, no obstante, con contadas excepciones, mi situación se ha tornado difícil y

pareciera ser que lo que se pretende es provocar mi retiro obligado, a lo cual me resisto

porque tengo un objetivo y un desafío más importante como deportista representante de

Chile  en una especialidad muy poco conocida que nunca ha tenido respaldo.  Nuestra

disciplina  de  Kata  es  Olímpica  a  partir  de  Tokio  2020  y  pretendo  tener  el  derecho  a

postular a un cupo para ese evento, pero la Federación Chilena no me lo está permitiendo

y me discrimina y excluye sin fundamentos serios de los eventos donde tendría que estar. 

Se me ha discriminado Ministra por vivir en el extranjero, por ser "vieja", dar  "lástima"

(frase registrada en acta de reunión en IND), por falta de resultados internacionales (cómo

si los demás los tuvieran en mi área), por relacionarme con la élite mundial (dirigentes) de

mi deporte, por hablar o comer con ellos, por aceptar oportunidades de dictar cursos que

me permiten sobrevivir y continuar con mi carrera, por dar seminarios en el mundo (mi

trabajo), por aprender y perfeccionarme en mi especialidad,  por entrenar con los mejores

para ser mejor, por dejar una huella de mi país y personal en los cinco continentes, por

gestionar  ayudas  y  recursos  con  las  autoridades,  debidamente  transparentadas,

justificadas y aceptadas, por cierto. 

En  definitiva,  me  discriminan  dejándome  abandonada  y  compitiendo  sola  por  los

entrenadores chilenos en las mismas competencias de Ranking Mundial que se hacen en

Europa, Asia o Africa, donde ha estado presente el equipo de mi País (2017-2018). Sin

duda esto me duele y me hiere el alma, pero, a la vez,  y aunque parezca increible  me

fortalece aún más. 

¿Cuál es mi error? ¿Ser distinta? ¿Decir las cosas? ¿Manifestar que tengo conocimientos

más allá de lo que hago? ¿Intentar defenderme? Sí me defiendo Ministra es porque me

siento atacada y porque me faltan al respeto en forma continua, como ser humano y como

deportista chilena. 

He sido Campeona Nacional de Kata de Chile desde el 2009 al 2018, lo que significa ser  la

deportista de mayor nivel en toda la historia del Karate Chileno de mi especialidad. Puede

sonar altisonante expresar el sueño de querer estar en unos Juegos Olímpicos y, por qué
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no,  ser medallista olímpica de esta disciplina,  aunque a muchos les  parezca ridículo y

absurdo. Existe actualmente un ranking mundial, donde soy la mejor chilena con el puesto

82, lo que me permite seguir en carrera a Tokio 2020. (cosa que tambien se descalifica por

falta de conocimientos) 

Como parte del proceso de exclusión que he vivido en los dos últimos años, en el 2017

estuve  hospitalizada  en  Marruecos  en  el  mes  de  abril,  entregándome  este  país  y  el

Ministerio del Deporte del mismo, todo su apoyo para mantenerme en él y recuperarme.

Sin embargo, eso me impidió poder viajar a Chile a competir en uno de los cuatro últimos

nacionales realizados hasta el presente, habiendo ganados tres de estos. 

En diciembre pasado gané uno de estos cuatro títulos. Personalmente pagué mi viaje y

volví a ocupar el primer puesto, demostrando con creces mi liderazgo en la Kata nacional

Se  me  dijo  en  la  oportunidad  que  habría  un  selectivo  para  los  próximos  Juegos

Suramericanos de Cochabamba, selectivo que no se realizó, continuando estando fuera del

equipo de Chile, sin poder competir en el tercer evento de continente. 

Debo mencionar que cuando estuve enferma en Marruecos fue cuando más necesité de la

Federación. No obstante,  de la Presidente de la misma,  no obtuve nada sino palabras

indolentes: Lo que te ocurre no cambia en nada los resultados".�

¿Cabe alguna duda Ministra del abuso de poder, la arbitrariedad con la que deciden, de la

falta de respeto contra quienes somos los embajadores del deporte en el extranjero? Y de

pasar por alto todos Ios procesos de preparación realizados con mis entrenadores para

esos eventos, todo con una estricta planificación. 

Después de exponer esta desagradable experiencia vivida, espero puedan pensar más en la

integridad de los  atletas  y  respetar  el  proceso  de  recuperación  de  éste  sin  que quede

automáticamente excluido de la selección. 

Muy autónomas pueden ser las Federaciones Deportivas, pero cuando se afecta la carrera

de un atleta con todo lo que conlleva, estamos frente a un abuso. Para oponerse a eso, creo

que existen estamentos superiores como el Ministerio del Deporte, el Instituto Nacional de

Deportes, el Comité Olímpico de Chile, la Comisión de Arbitraje Deportivo y la Comisión

de Deporte de la Cámara de Diputados. 

En conclusión  Ministra,  le  solicito  su apoyo para  que se  me incluya  en la  delegación

nacional de Kárate de los Juegos Suramericanos y en la delegación nacional de Kárate del

Campeonato Panamericano de Chile que se efectuará en junio del presente año. 
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Estoy preparada para estos eventos.  Cumplo con todos mis planes de entrenamiento a

nivel profesional que me permiten tener la seguridad de una buena actuación. No tengo

ningún problema si se solicita una competencia tope selectivo  para estos eventos pues� �

estoy preparada para competir y ganarlos. 

Si hay algo cierto que nadie puede borrar, es lo que actualmente soy y lo que merezco

porque me lo he ganado luego de muchisimos años de sacrificio. 

Sin otro particular, me despido cordialmente,  

          CAROL DE LA PAZ

                                            Deportista

Asociación  Deportiva  Regional  Karate Boston

     Campeona de Chile en Kata

      Karate - Deporte Olímpico 
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