¿Hacia dónde va el Sambo?
Carta abierta a todos los presidentes de federaciones nacionales de Sambo y sobre
todo a mi amigo Danil Skalli,
¡Estimado Danil!
Yo leí muy atentamente su carta y comprendí que yo soy uno de los “amantes de la
verdad”, que intenta “sacar los trapitos al sol” del presidente de la FIAS. Además yo fui
quien cuatro años atrás propuse elegir al señor Shestakov como presidente de la FIAS
y retiré su candidatura de las elecciones.
Mi proceder fue motivado por el hecho de que Vasili Shestakov prometió 10 millones de
dólares para el desarrollo del Sambo en el mundo (5 millones para Rusia y la misma
cantidad para el desarrollo internacional). Además, nosotros decidimos “unir nuestros
esfuerzos para el desarrollo del sambo”. Si él destinó medios para la federación rusa de
sambo, no lo sé, está pregunta hay que hacérsela al presidente de la federación rusa
de sambo, pero lo que yo sí sé es que en tres años y medios a la federación
internacional no se le destinó ni la mitad de esta suma.
Se realizó “El trabajo” durante este periodo:
- Se abrió una nueva oficina en Lausanna. Lo que ocurre allá no lo sabemos y
tampoco sabemos para qué se hizo esto.
- Se registró el estatuto de la FIAS, al principio ilegalmente, pero después de la
presión de año y medio de la sociedad, esto se corrigió. ¿ Se cumplen los estatutos?-

NO.
- Hoy en los panamericanos y en el continente asiático existen de a dos
federaciones continentales de Sambo. ¿Esto contradice a los estatutos?- SI.
En algunos países intentan crear federaciones de sambo alternativas. Ya hay dos de
estas en Corea de sur. Y este conflicto ya ha durado más de 3 años.
- La promesa de dinero para el desarrollo del sambo se quedó solo como
promesa. Presupuesto para la federación de Sambo –No hay. Han llegado cartas de
muchos países, pero no hay NINGUNA reacción.
- No hemos discutido ni una sola vez – a que federación hay que ayudar, a
cuales no y por qué.
- Todas las cuestiones las resuelve una persona – el presidente de la FIAS.

Una pregunta: ¿Tenemos democracia o dictadura?
- La carta al comité olímpico internacional fue enviada con la firma de solo una
persona – el director de la FIAS. No existe ninguna especie de foro donde se discuta
esto. Como resultado el comité olímpico internacional no lo aceptó.

- El “Sportacord” informó a la FIAS que nuestra membresía en esta organización
está amenazada. ¿Y esto es progreso? ¿Este es el movimiento hacia las

alturas olímpicas?
- Y por último – nuestro orgullo, nuestra disciplina, la que está más de moda y es
más asistida – el sambo de lucha fue excluida del programa “juegos de

artes marciales” del año 2013.
Queremos ser inteligentes, pero cuando un tipo de deporte, al cual muchos le
dedicaron toda su vida, se encuentra amenazado, las condicionales quedan en un
segundo plano.

Para preservar el SAMBO, propongo retirar a Vasili
Shestakov de su puesto de presidente de la FIAS, por
pérdida de confianza.
David Rudman,
Presidente honorífico de la FIAS,
Primer vice-presidente de la FIAS

P.S.
En cuanto a lo propuesto por el señor Skalli de “sentarse a negociar” lo considero
correcto. Hay que realizar la reunión de un congreso extraordinario de la FIAS lo más
pronto posible, para que todas las federaciones nacionales puedan participar en la
decisión de cuestiones sobre el futuro del SAMBO y para que el Sr. Shestakov no
pueda realizar ningún paso más en contra del SAMBO.

