
	

	

	

 

 

 

 

Guatemala, 3 de julio del 2017 

A todas las federaciones miembros 

Estimados amigos, 

A continuación, un breve resumen sobre lo más importante de la pasada Asamblea 
General Extraordinaria del pasado 25 de junio, en Munich. 

COMO PARTICIPAMOS 
Durante los meses anteriores a esta AGE, un grupo de  la industria, protegiendo sus 
intereses, envió diversos comunicados a todas las federaciones, en una clara 
intromisión a la autonomía de nuestro deporte, creando un ambiente de 
incertidumbre, entre todas las federaciones, anticipando posibles escenarios  sobre 
lo que podría pasar durante esta AGE.  Esta expectativa, obligó a muchas 
federaciones, a efectuar el viaje, extraordinario también en cuanto al gasto, y a otras, 
a confiar en sus autoridades o federaciones amigas para ser representadas, para 
apoyar la institucionalidad de nuestra organización. 

La CAT: FUERZA DETERMINANTE 
Aruba, Argentina, Nicaragua, Brasil, Canadá, Colombia, Dominicana ambas 
federaciones, Guatemala ambas, Chile ambas, México, Ecuador, Perú, Puerto Rico 
ambas, USA, Venezuela, Costa Rica, Paraguay, Honduras, El Salvador, Cuba, Islas 
Vírgenes, Panamá, Jamaica, Uruguay, Bolivia y Surinam. Una fuerza de 52 votos. 
Constituyendo el bloque más sólido en respaldar la implementación del programa de 
tiro para Tokio 2020, entendiendo que es competencia del Comité Ejecutivo, por 
mandato directo de la Asamblea General, el negociar con el COI todo lo relativo al 
programa de tiro en los Juegos Olímpicos. 

30 federaciones de 36 que están reconocidas por la ISSF en América, estuvieron 
presentes o fueron representadas, durante el fructífero desayuno-sesión ofrecido por 
la CAT el día de la asamblea, que tuvo la presencia del Presidente Vázquez Raña y 



del Secretario Franz Schreiber. La mayoría de participantes tuvieron oportunidad de 
expresarse y en algunos casos, despejar dudas sobre el proceso que llevó a la 
propuesta del programa olímpico. 

Nuestro agradecimiento a todas estas federaciones que respondieron a nuestro 
llamado. Por la confianza demostrada, muchas gracias. 

 

EL PROGRAMA OLIMPICO DE TIRO 2020 FUE RATIFICADO 
Tras las diversas presentaciones ofrecidas durante la asamblea, quedó muy claro que 
nada podía hacerse para cambiar el programa de tiro de Tokio 2020. 

Las aseveraciones sobre la adopción de tecnología laser, el complot para eliminar 
las armas de fuego o la negativa del Comité Olímpico Internacional para permitir 
estas en el programa de tiro de los Juegos de la Juventud, fueron todas desmentidas 
de manera contundente. Evidenciando, tal y como les fuera informado en anteriores 
circulares por la ISSF, que el verdadero motivo para convocar a esta AGE, era 
económico, político o cualquier cosa,  menos deportivo. 

Era una coyuntura que estaba siendo aprovechada para generar simpatía y votos a 
una prematura campaña con motivo de las elecciones del año entrante. 

No obstante, el Presidente Vázquez Raña, solicitó a la general, la aprobación de un 
foro que evalúe todos los eventos de tiro, para proponer el programa olímpico en el 
2024 y futuros juegos. Esta iniciativa fue aprobada con un caluroso aplauso y se 
implementará de inmediato. 

Igualmente, al concluir la presentación del representante del Comité Olímpico 
Internacional, el Sr. Kit McConnell, le fue informado por parte del Presidente de la 
ISSF a la asamblea, que el día anterior, de nuevo, tanto el Comité Ejecutivo como el 
Consejo Administrativo, habían ratificado su aprobación al programa 2020, 
habiendo sido aprobado en forma unánime, sin ninguna abstención o voto en contra. 

Al solicitar a la Asamblea General su ratificación al programa, este quedó aprobado 
con 249 votos a favor y solo 2 en contra. 

CONCLUSION 
Al final, debemos reconocer que, a pesar de lo inútil e irresponsable de la 
convocatoria a esta AGE, (se conocía de antemano que el programa no podía 
cambiarse), del desgaste institucional sufrido por nuestra organización, del gasto 
económico que significó para las federaciones y la pérdida de tiempo invertido en la 



preparación de la AGE, que bien pudo utilizarse en afinar los reglamentos de las 
nuevas finales, la ISSF emerge mas fuerte, sólida y unida. Se desvanecieron  los 
rumores y especulaciones de los pasados meses. Fueron dados a conocer de forma 
gráfica, a las federaciones interesadas, todos los procesos que llevaron a generar el 
programa de tiro para el 2020, el esfuerzo de la ISSF por proponerlo y las razones 
del COI para aprobarlo. Corresponde ahora a todas las federaciones, trabajar en la 
implementación de estos cambios en sus programas nacionales, aprovechar las 
oportunidades y unirse al proceso evolutivo que la Agenda 2020 requiere.  
 
Confiamos en que los aspirantes a ocupar la Presidencia de la ISSF el año entrante, 
a partir de ahora, concentren sus esfuerzos en generar una campaña limpia, honesta 
y de altura.  
 

El voto contundente de la Asamblea General el pasado 25 de junio, aprobando el 
Programa de Tokio, así lo demanda.  

Confirma también,  que todas las federaciones estarán alertas y se unirán siempre 
que sea necesario, para proteger la presencia del Tiro Deportivo en el Programa 
Olímpico. 

Atentamente	 

	

Carlos	Silva	Monterroso	
Presidente



	


