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FEDERACIÓN COLOMBIANA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS 

 
INFORMA: 

 
Que, finalizado el ciclo olímpico 2017-2020 con los JUEGOS OLÍMPICOS TOKIO 2020, 
es imprescindible hacer un balance y continuar sin interrupciones la preparación para 
el próximo ciclo. 
 
Cabe resaltar que, las pesas colombianas, vienen dando excelentes resultados en los 
eventos multideportivos desde el año 1970, gracias al trabajo realizado por las diferentes 
ligas afiliadas en sus respectivas regiones y la articulación de Comité Olímpico Colombiano, 
Coldeportes (hoy MINDEPORTE) teniendo como base la fluida comunicación con respeto 
por la institucionalidad. 
 
Queremos invitar al Comité Olímpico Colombiano y Ministerio del Deporte para que, junto 
con nuestra Federación, iniciemos el ciclo con una comunicación constante, respetando los 
espacios que por ley tienen cada una de las instituciones, articulando el esfuerzo para que 
se tenga un solo ganador: COLOMBIA.  
 
Como precedente es válido recordar lo hecho en los dos ciclos anteriores, donde 
Colombia se consolidó como potencia continental. 
 
FEDEPESASCOL viene pidiendo a gritos, espacios para trabajar sin injerencias, donde se 
les dé la oportunidad a los talentosos atletas de las regiones de vestir los colores patrios y 
demostrar la grandeza del país, como ya se hizo en los Juegos Olímpicos de la Juventud 
(tres atletas, tres medallas, rendimiento del 100%), Panamericano de Mayores de Santo 
Domingo (Campeón Masculino ganando todas las categorías en que se participó). 
Iberoamericano, Sudamericano y Clasificatorio a Juegos Olímpicos de Cali (campeones 
indiscutidos en todos los eventos).  
 
Queremos continuar con el exitoso trabajo que viene dando resultados desde hace más de 
medio siglo. 

 
Ante la dificultad surgida por los 3 casos de resultado analítico adverso de igual número de 
atletas del equipo nacional comunicado en febrero de 2020, estuvimos a punto de ser 
excluidos de la IWF, por una situación que se hubiese podido evitar. La FEDEPESASCOL 
insistió en las medidas discrecionales de carácter preventivo y correctivo, respeto por la 
disciplina, acatamiento de las obligaciones emanadas de las autoridades de lucha contra el 
dopaje, cumplimiento de los lineamientos de la IWF, campañas de educación e información 
oportuna. 
 
En momentos en que, por la pandemia, reinó el pesimismo y la incertidumbre, la 
FEDEPESASCOL dio un aporte de esperanza y optimismo, reactivando la actividad con 
eventos virtuales, en Colombia con 6 torneos, y a nivel internacional con 18 Campeonatos, 
todos ellos acompañados de capacitaciones antidopaje, lo que valió un importante 
reconocimiento mundial. 
 
Finalizado el proceso de los atletas por dopaje, donde el fallo fue condenatorio con la 
inminente sanción para COLOMBIA de acuerdo a la normatividad vigente (tiempo y dinero), 
momento donde en nuestro país solo se escuchó mensajes de agresión, pesimismo y 



oportunismo negativo para la FEDEPESASCOL. 
 
La FEDEPESASCOL, seguro de sus argumentos, de su trabajo honesto y organizado y con 
el respaldo de la comunidad internacional; con la mayor diligencia, contratando a un grupo 
de expertos en Colombia y Suiza, en tiempo récord logró mantener su afiliación, 
pudiendo organizar el CAMPEONATO PANAMERICANO JUNIOR en Manizales, participar 
en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 (3 atletas) y recuperar todos los derechos de 
participación de nuestros atletas en todos los eventos. 
 
En Juegos Olímpicos Tokio 2020 participamos con MERCEDES PEREZ, LUIS JAVIER 
MOSQUERA y BRAYAN SANTIAGO RODALLEGAS. 
 
Nos sentimos orgullosos de nuestros dignos representantes, quienes tuvieron que cargar 
con la enorme responsabilidad de representar a sus compañeros, resistiendo enormes 
presiones, pero demostrando amor patrio y grandeza, logrando una medalla de plata y dos 
diplomas olímpicos. 
 
Hoy, estamos optimistas por nuestro futuro, consideramos que, con la reserva deportiva que 
tenemos, con una comunicación interinstitucional respetuosa y constante, con oportunidades 
transparentes e igualitarias para los atletas, continuaremos siendo la potencia continental y 
en París 2024 buscaremos la hegemonía mundial. 
 
Cabe resaltar que los compromisos adquiridos con la IWF, en particular lo concerniente a la 
lucha contra el dopaje y lineamientos de la Federación Mundial, son de obligatorio 
cumplimiento y por ende solicitamos respetuosamente colaboración para el cumplimiento de 
estos. 
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