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COMUNICADO – Cali, octubre 19 de 2019 

 
La Federación Colombiana de Judo prepara a los atletas que se encuentran proyectados para 
los próximos Juegos del ciclo olímpico a través del programa COLOMBIA TIERRA DE ATLETAS 
desarrollado por el Ministerio del Deporte en Corea del sur del 16 al 30 de octubre de 2019. 
 
El Ministerio del Deporte, a través del departamento de la Oficina de Cooperación 
Internacional bajo la dirección de Claudia ZULOAGA y con el apoyo María Fernanda MUÑOZ 
BRAVO, en colaboración con la Federación Colombiana de Judo y la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, puso en marcha el proyecto 
COLOMBIA TIERRA DE ATLETAS como una iniciativa del gobierno donde el presidente Iván 
DUQUE quiere potencializar las relaciones con este país dejando un espacio importante para 
el deporte; el señor Ministro Ernesto LUCENA creó un espacio en el cual el deporte esté 
activo en esta iniciativa del gobierno nacional realizando un trabajo de entrenamiento y 
preparación que beneficiará a los deportistas que se proyectan para los ciclos olímpicos 2024 
y 2028. Se contó con la colaboración de la Embajada de Colombia en Seúl, en cabeza del 
embajador Juan Carlos CAIZA ROSERO, y también con el apoyo de Juan Sebastián GOMEZ 
MARTINEZ quién es el segundo secretario de la embajada, a través de quienes se logró 
contactar con la Universidad de Seúl y realizar la parte logística y operativa para el correcto 
desarrollo de las actividades de la Delegación Colombiana de Judo que viaja a este país. 
 
EL grupo está conformado de izquierda a derecha por el 
profesor Juan Esteban OCHOA BEDOYA 1987 (COL-ANT) 
y los competidores Mateo MEJIA MONTOYA 2002 (COL-
ANT) M-66 kilos, Keyla Nohemí VASQUEZ ARIAS 1998 
(COL-ANT) F-57 kilos y Leider Farid NAVARRO SANCHEZ 
1998 (COL-SAN) M-73 kilos. 
Ellos realizan sus entrenos en Corea del sur través del 
programa COLOMBIA TIERRA DE ATLETAS y forman 
parte de un grupo de judokas que serán concentrados 
con miras a su preparación a los Juegos Bolivarianos, 
suramericanos, Centroamericanos, Panamericanos, 
Olímpicos y eventos internacionales de próximos años.  
 

Vemos con positivismo el que parte de nuestros deportistas proyectados para los próximos 
ciclos olímpicos sean tenidos en cuenta para su preparación y desarrollo en Corea del sur; se 
hacen necesarios estos espacios para que los judokas adquieran experiencia, tengan 
desarrollo de sus capacidades técnicas, descubran debilidades que podrán trabajar 
específicamente y principalmente sigan con el proyecto de vida deportivo retribuyendo las 
Políticas Nacionales. 
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En Corea del Sur, el Judo tiene un alto nivel y sigue en crecimiento. Se ha profundizado el 
desarrollo de este deporte en todo el país y en la actualidad han acumulado un total de once 
medallas de oro en Juegos Olímpicos, además de que cuentan con varios deportistas en los 
primeros diez puestos del ranking internacional. Al tener un gran desarrollo se hace una 
excelente opción para que nuestros atletas puedan observar, aprender, analizar y entrenar 
Judo desde múltiples puntos de vista, lo cual desarrollará su capacidad deportiva y aportará 
para acumular las aptitudes necesarias para los diferentes eventos internacionales a los que 
seguirán asistiendo con el importante apoyo del Ministerio del Deporte. 
 
Agradecemos a todas las personas y entidades que ayudaron para la creación de este espacio 
y deseamos éxitos en todas las actividades de nuestros deportistas. 
 

  
 

 
 

 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HERNANDO ARIAS GIRALDO 
Presidente 
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