
Cambio de Junta Directiva 

Saludos cordiales. El 12 de marzo, 2021, se realizó la Asamblea Ordinaria de la ACK, 

en la cual se seleccionó una nueva Junta Directiva. En este mensaje, quiero 

agradecerles a todos los senseis y kenshis de Colombia por haber puesto esa 

confianza en mí y en la anterior Junta Directiva. Desde esa fecha terminé mi trabajo 

como Presidente de la ACK, cargo que asumí en el 2014. También quiero agradecerles 

a los miembros de la FIK y de la CLAK durante todos estos años en que tuve el honor 

de representar a la Asociación Colombiana de Kendo-ACK. 

Como Grupo el Sensei Leonardo Bogotá y Sensei Esteban en Medellín trabajaban por 

el desarrollo del Kendo desde sus ciudades y viajaban a diferentes ciudades para 

difundir el Kendo. 

Aunque como grupo llevamos operando desde 2010 (en 2010 se Inició registro en 

Cámara de Comercio de Medellín, pero luego se canceló para seguir con el proceso 

de tramite con Coldeportes), nos registramos formalmente ante la Cámara de 

Comercio de Cali (Colombia) el 13 de febrero de 2017. Esta es la fecha de adopción 

formal de nuestra Constitución vigente. Nos unimos a la Confederación 

Latinoamericana de Kendo (antes Confederacion sudamericana de Kendo) en 2012 y 

desde entonces nos hemos involucrado activamente en la promoción de las 

enseñanzas del Kendo en Colombia y América Latina. Hemos realizado muchas 

actividades de promoción de Kendo, campeonatos nacionales e internacionales, 

incluyendo el II Seminario de Kendo para Instructores (Cali, 11-15 de noviembre de 

2015), el III Torneo Latinoamericano de Kendo (Medellín, 14-17 de noviembre de 

2013, organizado por Ken-zen dojo); y el VII Torneo Latinoamericano de Kendo (Cali, 

23-26 de mayo de 2019). Nuestros kenshis han participado en todos los Torneos 

Latinoamericanos de Kendo realizados en otros países, comenzando con el Primer 

Torneo Latinoamericano de Kendo realizado en Quito, Ecuador en 2010, al cual 

fuimos invitados. 

La historia del Kendo en Colombia se remonta a muchos años atrás, con pequeños 

grupos apareciendo y desapareciendo en el tiempo, pero no se sabe exactamente 

cuándo llegó el Kendo a Colombia. Sin embargo, fue en la primera década de los 

2000 que el Kendo proliferó en Colombia, cuando se realizó el primer seminario 

Internacional de Kendo dirigido por Arthur Murakami Sensei (Esteban sensei, 

comunicación personal). Los dojo más antiguos de Colombia son el Akitsu Kendo Kai 

en Bogotá y el Ken Zen Dojo Colombia (antes Nakaima Dojo), Nakaima Dojo se 

estableció a Marzo del 2002 bajo la dirección del Sensei Esteban Hernandez, que 

luego entraría a hacer parte de Ken Zen Dojo cambiando su nombre en Octubre de 

2003, el Akitsu Kendo Kai fue establecido en noviembre de 2002 por Leonardo López 

Sensei; seguido por Hakuryu Kai Dojo en Manizales, que establecido en febrero de 

2003; Nippon Budokai Dojo en Cali establecido por Demian Kondo en febrero de 

2009; y más reciente, Furinkazan Dojo establecido por Yuli Páez en mayo de 2017. 

  



En agosto de 2010, por primera vez, los líderes de los dojos colombianos que estaban 

dispersos y tenían poca interacción hasta entonces, se reunieron y crearon la 

“Federación Colombiana de Kendo”, un grupo informal que no era reconocido por la 

Dirección Administrativa de Deporte, Recreación. Actividades Físicas y Uso del 

Tiempo Libre (COLDEPORTES). Esteban Hernández sensei (5º Dan, Ken-Zen Dojo 

Medellín), quien era entonces 3º Dan, fue el primer presidente de la “Federación” y 

se logró  que el Kendo fuera reconocido como deporte oficialmente en Colombia, 

entrenado asi a ser parte del sistema nacional del deporte. Posteriormente, en 2012, 

Leonardo López sensei (4º Dan, Dojo Akitsu, Bogotá), quien entonces tenía 3º Dan, 

ocupó el cargo de Presidente. Desde 2014, mi persona, Demian Takumasa Kondo 

Rodríguez (5º Dan, Nippon Budokai, Cali), quien entonces tenía 4º Dan, asumí el 

puesto de Presidente hasta el día 12 del presente mes.  

Desde 2010, la ACK había estado solicitando el reconocimiento de COLDEPORTES, 

sin embargo, ser reconocido oficialmente como una “Federación” no ha sido posible 

hasta el momento. Desde que asumí la Presidencia de la ACK, nuestros objetivos, 

junto con la Junta Directiva, fueron la afiliación de nuestra Asociación a la FIK y el 

reconocimiento oficial como Federación por parte de COLDEPORTES. Sin embargo, 

por las dificultades de ser reconocidos como Federación, principalmente porque 

somos un pequeño grupo deportivo emergente, nos constituimos como Asociación, 

al igual que Ecuador, que es miembro de FIK. Fue así como nos registramos ante la 

Cámara de Comercio de Cali, departamento del Valle del Cauca, Colombia, como 

entidad deportiva sin fines de lucro. Estoy seguro de que la nueva Presidencia seguirá 

gestionando con COLDEPORTES el reconocimiento como Federación, ya que esto nos 

permitirá obtener el apoyo financiero del gobierno colombiano. Actualmente la ACK 

opera con fondos propios, principalmente cuotas de membresía. 

La Asociación Colombiana de Kendo tiene una breve historia en comparación con 

Brasil y otros países del continente, pero nos esforzamos constantemente por difundir 

el Kendo en Colombia. En el anterior Campeonato Latinoamericano realizado en 

Corrientes, Argentina, en la categoría de Equipos Femeninos, Colombia logró el 3er 

lugar y una de nuestras atletas estuvo entre las Mejores 8. En el VII Torneo 

Latinoamericano realizado en Cali, en el 2019, uno de nuestros atletas obtuvo el 2do 

lugar en la Categoría Juvenil-Mixta, y nuestro Coach Nacional obtuvo el Primer lugar 

en la Categoría Máster. Han pasado un poco más de 10 años desde que los Dojos en 

Colombia se unieron. Desde entonces, hemos logrado enormes avances a nivel 

nacional e internacional.  

Durante mi tiempo como Presidente trate de ser imparcial, respetuoso, de mantener 

la unión de los dojos, y tener transparencia. Me voy satisfecho. Sin embargo, todavía 

nos falta mucho camino por recorrer. Para terminar este mensaje, quiero manifestar 

mis sinceros agradecimientos a todos, por su paciencia, soporte y amistad. Le doy 

una calurosa bienvenida y mi soporte a la nueva Junta Directiva, compuesta por 

Esteban Hernández (Presidente), Rodrigo Soto (Tesorero) y Javier Rojas (Secretario). 

 

Muchas gracias, 

 

19 de marzo, 2021 

Demian T. Kondo R. 

Instructor, Nippon Budokai 


