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Buenos Aires, 28 de abril de 2020 

 

Estimados miembros de la International Taekwon-Do Federation, 

 

Como es de público conocimiento, la Organización Mundial de la Salud ha 

declarado oportunamente la pandemia por la propagación del virus COVID-19. El 

brote se extendió a más de 120 países de los 5 continentes, decretándose a nivel 

global una cuarentena social, preventiva, y de carácter obligatoria en muchos 

países. La situación epidemiológica a nivel global es verdaderamente alarmante y 

el impacto social de la pandemia es extremadamente doloroso. Son tiempos 

difíciles, sin precedentes. 

   

En consonancia con esta situación los organismos internacionales proponen 

distanciamiento social, evitar aglomeraciones de personas y extremar las medidas 

de higiene para mitigar el impacto sanitario de la pandemia. No sólo debemos acatar 

estas medidas, sino tenemos la responsabilidad moral de promoverlas. 

 

La mayoría de los países han suspendido las clases de Taekwon-Do, los 

entrenamientos, los eventos deportivos en general.  Particularmente se vieron en la 

obligación de suspender los campeonatos selectivos para el Campeonato Mundial 

a realizarse en la Ciudad de Ámsterdam Holanda durante el año 2021. 

Por esta razón conjuntamente con las autoridades de nuestra federación hemos 

estimado conveniente reprogramar el Campeonato Mundial de Taekwon-Do para el 

año 2022 y suspender la agenda internacional de eventos internacionales hasta 

nuevo aviso. 

 

Por otra parte, queremos aprovechar la oportunidad para felicitar a nuestros 

maestros e instructores por la tremenda reacción en cadena sostenida en todo el 

mundo. Han creado dojangs virtuales y establecido contactos con los alumnos 

desde lo particular a lo general, realizando clases virtuales, videos, generando 

mensajes esperanzadores, entrevistas, reuniones motivacionales y optimizando los 

recursos a través de las redes sociales, para sostener el entusiasmo y contener a  

la familia del Taekwon-Do en la peor crisis global de los últimos tiempos.   
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Queremos motivarlos a que sigan trabajando en este sentido, asumiendo este nuevo 

desafío como parte de una nueva política de comunicación de I.T.F. Elaborando y 

ejecutando nuevas acciones tendientes a promover el Taekwon-Do como una 

disciplina que no se detiene, que tiene la capacidad de adaptarse, resistir, levantarse 

y seguir adelante frente a las peores circunstancias. 

 

En lo referente a la capacitación, quiero comunicarles que I.T.F. realizará su primer 
SEMINARIO INTERNACIONAL DE CAPACITACION VIRTUAL los días 23 y 24 de 

mayo próximo. Esta experiencia inicial estará dirigida a países de habla hispana, 

donde se podrá ver y escuchar a Grandes Maestros cuya disertación será en idioma 

español e inglés con traducción al español.     

La intención de este proyecto es continuar la capacitación de nuestros miembros, 

generando recursos y herramientas para colaborar, en estos difíciles e inciertos 

momentos. 

 

En el plano deportivo, estamos desarrollando competencias virtuales de Forma. 

El Maestro Edimir Kawakubo en Brasil ha realizado el primer torneo de manera 

exitosa, como así también se están realizando los primeros torneos virtuales en 

Argentina, Chile, Colombia, España, Paraguay y Uruguay entre otros. 

En este sentido, alentamos a todas las Federaciones Nacionales a realizar sus 

propias competencias virtuales, de manera que estas acciones converjan en la 

primera competencia virtual de la International Taekwon-Do Federation. 

 

Un fraternal abrazo, 

Taekwon 

 
         GM Néstor Galarraga 

        Director de Torneos ITF  


