
 

COLOMBIA, Nuevo miembro de la  

Federación Internacional de Kendo (FIK) 

 

En una carta firmada con fecha de 30 de octubre del 2020, y firmada por el 

Sr. Yukio Sato, Secretario General de la International Kendo Federation (FIK), 

se ratificó la afiliación de la Asociación Colombiana de Kendo a la FIK.  

Este es un gran logro y un hito muy importante en la historia del Kendo en 

Colombia que es motivo para celebrar. Junto con nuestros hermanos de Perú 

hemos alcanzado este sueño. Ahora como miembros de la comunidad 

internacional de Kendo, nuestra selección nacional tendrá la oportunidad de 

participar en el 18 Campeonato Mundial de Kendo a realizarse en Francia en 

el 2022. 

La Asociación Colombiana de Kendo (ACK) tiene sus comienzos en el 2010. 

Inicialmente se llamó “Federación Colombiana de Kendo” (FCK), con Esteban 

Hernandez sensei (Ken-Zen Dojo Medellín) como Presidente. Posteriormente, 

en el 2012, Leonardo Lopez sensei fue elegido como Presidente y desde el 

2014 hasta el día de hoy, Demian Kondo ha servido como Presidente de la 

ACK.  

Aunque como grupo llevamos operando desde 2010, 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. Nos 

unimos a la Federación Latinoamericana de Kendo en 2012 

( https://www.clakendo.org/historico/ ) 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, torneos nacionales e internacionales, incluyendo el 2º 

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); y el VII Torneo Latinoamericano de Kendo (Cali, 23 al 26 de mayo de 

2019). Colombia ha participado en casi todos (si no todos) los Torneos 

Latinoamericanos de Kendo, comenzando con el Primer Torneo 

Latinoamericano de Kendo celebrado en Quito, Ecuador en 2010. 

Han pasado casi 10 años desde que los Dojos en Colombia se unieron. Desde 

entonces, hemos logrado enormes avances a nivel nacional e internacional, 

y ahora nuestra selección se reúne periódicamente para alcanzar el sueño de 

participar en el Campeonato Mundial de Francia.  

 

 

  

https://www.clakendo.org/historico/


 

Quiero agradecerle a todos los senseis de los Dojos miembros de la ACK, a 

nuestro coach nacional, nuestra selección y todos los kenshis de Colombia, 

que siguen el Camino de la espada. Este año 2020 ha sido un año tumultuoso. 

Desde que entramos en cuarentena a finales de marzo se dejó de practicar 

en los Dojos. Ahora gradualmente, bajo estrictos protocolos de bioseguridad 

algunos dojos han comenzado a reiniciar prácticas presenciales. Es en estos 

momentos difíciles que nos llega esta tan esperada buena noticia de afiliación 

a la FIK. Trabajemos cada uno hacia las metas que nos hemos trazado, y 

sigamos aún más unidos para que el Kendo de Colombia siga creciendo. 

Nuevamente felicitaciones. 

 

 

 

Demian Kondo 

Presidente  

Asociación Colombiana de Kendo (ACK) 


