
FEDERACION ECUATORIANA 

DE ATLETISMO 
 

 

Distrito Metropolitano de Quito, 5 de enero de 2012 

Señores 

DEPORTISTAS, ENTRENADORES, DIRIGENTES 

Presente 

 

La Federación Ecuatoriana de Atletismo a la sociedad ecuatoriana y la comunidad atlética 

del país hace llegar nuestro deseo de un excelente año 2013 que los objetivos personales, 

familiares y profesionales se realicen exitosamente.  

El Directorio legalmente electo de la Federación Ecuatoriana de Atletismo para el período 

2012-2016 nos vemos en la obligación de aclarar la situación actual frente al momento 

histórico que vive el deporte ecuatoriano  y más concretamente el atletismo. El país 

entero conoce que fuimos electos el 5 de octubre de 2012 en la ciudad de Guayaquil y 

reconocidos por el Ministerio Sectorial mediante Acuerdo Ministerial N° MD-DJAD-2012-

1623-O de 14 de noviembre, por lo que todo lo actuado en fechas anteriores fueron de 

exclusiva responsabilidad del directorio anterior presidido por el Prof. Fausto Mendoza 

Cajas, por el bien del deporte que tanto queremos y que históricamente es el de mejores 

resultados en el Ecuador invitamos a deponer posiciones personales en favor del 

desarrollo de la actividad deportiva, de los deportistas de Alto Rendimiento y de todas las 

generaciones de atletas que contamos hoy en día, para que no les suceda como ya pasó 

con los seleccionados nacionales de la Categoría Menores que no pudieron viajar a 

competir en el mes de octubre en el Campeonato sudamericano efectuado en Argentina a 

los cuales en su momento les expresamos nuestra solidaridad y apoyo por el daño 

irreparable causado en ellos así como a sus padres, entrenadores y dirigentes provinciales. 

Después de nuestra elección y durante todo este tiempo, en torno al problema de 

dominio público el ex presidente del organismo Prof. Fausto Mendoza sostiene y aseguró 

que el problema lo generó el Ministerio del Deporte, él sugiere cumplir los acuerdos 

firmados con el señor Delegado del COI (Alejandro Blanco). Uno de éstos, afirma, es 

convocar a elecciones con clubes legalmente constituidos  y “no solo con los del agrado 

del Ministerio” palabras textuales copiada de un medio de prensa escrito a nivel nacional 



(El Comercio 26-12-12) rechazamos estas declaraciones reiterativas lo que también nos da 

a entender la actitud soberbia de no apoyo a los atletas y recordemos de quién ha estado 

electo mediáticamente a los largo de estos 14 añitos y otros tantos que se desempeñó 

como secretario, vicepresidente, etc. Elección que el país entero sabía que lo hacía vía 

telefónica y que era reconocido por el COE, por esta circunstancia es que la decisión la 

toma por espíritu de cuerpo y no defendiendo el interés del deportista y el deporte del 

Ecuador, ya basta!!!  que nunca transparentó sus actividades como exige la Ley, que el 

2012 nunca presentó el POA requisito fundamental hoy en día para la asignación de 

recursos, no actualizó el RUC, la cuenta corriente para asignar recursos, que tiene 

problemas con la Superintendencia de Bancos y Compañías, que hasta la fecha no ha 

cumplido con sus obligaciones financieras, informes de entrenadores, informes de 

psicólogos, informes técnicos, informes disciplinarios, deportistas de Alto Rendimiento 

impagos, empleados impagos, obligaciones con el Seguro Social, etc. Nosotros no somos 

quién para juzgar su accionar en el futuro será la Ley que les exija, pero si hacemos un 

llamado a los deportistas y la sociedad en general estar vigilantes para que les exijan a la 

brevedad posible rendir cuentas por que los deportistas, entrenadores, médicos, 

psicólogos, etc. también se benefician de los impuestos que tributan los ecuatorianos. 

En ningún momento este Directorio ha usurpado puestos dirigenciales, es la primera vez 

en la historia del deporte básico que todos sus directivos fuimos en su momento 

seleccionados del país y medallistas internacionales y que vivimos tantos atropellos 

cometidos por los nefastos dirigentes (desde luego si hay excepciones) pero no estamos 

con sentido de revanchismo sino de ser facilitadores para que nuestros compañeros 

alcancen el éxito como nuestro referente histórico del deporte nacional JEFFERSON 

PEREZ, tal ves a eso se refiera el ex presidente que somos del agrado del Ministerio del 

Deporte y estamos empeñados en cambiar paradigmas de comportamiento dirigencial 

pensando en primer lugar en los Atletas, varios de ellos por temor a represalias acallaron 

su voz, pues conocemos en carne propia su sentir por eso asumimos este reto y en el 

transcurso de estos tres meses hemos logrado unir a la familia atlética del país y 

queremos desarrollar nuestros objetivos y metas pero sin interferencia de los que dicen 

“ser los representantes a nivel internacional” en todo caso con que deportistas viajarán? 

Que irresponsabilidad, seguramente en esta instancia tendrán que vestir la sagrada 

tricolor para poder competir, desde luego tendrán que ganarse un cupo para representar 

al país poniendo marcas que los califique y participando en los selectivos. 

Debemos decirles a todos los deportistas, entrenadores y todos quienes están 

involucrados con el atletismo que suspendimos actividades programadas por que no nos 

asignaron presupuesto del 2012, especialmente la reunión con todos ustedes para 

exponer nuestros objetivos, metas, marcas mínimas a los diferentes eventos de los 



deportistas, plan de becas implementado por el Ministerio del Deporte, Manual de 

enseñanza-aprendizaje por especialidades para todo el país, presentación del entrenador 

nacional, de los entrenadores por área, cursos de capacitación para entrenadores, curso 

de capacitación para jueces, etc. para el período que fuimos elegidos y que culminará con 

los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro-Brasil 2016. 

En este contexto debo informar que el apreciado Prof. Fausto Mendoza me ofreció por el 

bien de los deportistas renunciar a su cargo el 31 de diciembre y  presentar un informe 

técnico, financiero, disciplinario, etc. muy a pesar de haberle oficiado, haciendo caso 

omiso. El día viernes 28 de diciembre lo llamé para en favor de los deportistas pedirle que 

haga historia como este directorio lo reconoce y que cumpla con su ofrecimiento y se 

negó, debo decirles en ese momento porque me siento un deportista comprometido con 

mis compañeros y fiel a mi práctica de principios solidarios le pedí reunirnos y yo 

convocaba a una rueda de prensa y renunciar conjuntamente: el Prof. Mendoza a su cargo 

“internacional” y yo a mi cargo “nacional”. Simplemente NO ACEPTÓ y en ese momento su 

esposa tomó el teléfono y me dijo que le dejen en paz al Prof. Mendoza y que “hagamos lo 

que nos dé la gana” y me colgó el teléfono. Por tanto a mis compañeros deportistas, 

amigos entrenadores, apreciados dirigentes y sociedad en general dejo constancia de mi 

esfuerzo por que esta pugna termine y los atletas puedan competir a nivel internacional, 

considero que está solamente en los seres humanos deponer esta actitud y seguir 

haciendo historia en el atletismo como lo hizo en letras doradas nuestro amigo y 

apreciado “JEFF” 

Respetados deportistas, entrenadores, dirigentes provinciales y nacionales les invitamos a 

mantener la unión y el compromiso de trabajar juntos por el desarrollo y 

engrandecimiento del Atletismo, ponemos en consideración el calendario de actividades 

del 2013 en la que esperamos contar con todas las provincias, en el POA presentado por 

ustedes en el Ministerio del Deporte tienen recursos para no poner escusa y programar 

desde ya su asistencia, así como la proyección de deportistas que pueden asistir a eventos 

internacionales a los cuales deben apoyarlos también. Esta Federación EXIGE realizar un 

proceso sistemático de entrenamiento con los deportistas, que este año tendremos los 

centros de Alto Rendimiento en donde podremos concentrar a nuestros deportistas con 

todo su equipo multidisciplinario, que trabajemos a largo plazo, que a los entrenadores se 

les brinde estabilidad laboral para no acelerar procesos en los deportistas y no ser simples  

resultadistas del presente sobre todo en las categorías formativas.  

Que los eventos programados en sus respectivas ciudades sean acogidos con beneplácito 

y sobre todo proporcionen el soporte, la ayuda del caso y se comprometan a que se 

cumpla estrictamente para no alterar la planificación.  



También ponemos en su consideración nuestra página Web (www.featle.org.ec), nuestra 

cuenta en Facebook y Twitter en las cuales serán bienvenidos sus aportes, sugerencias, 

noticias, comentarios, denuncias, etc. 

Finalmente, insistimos señores ex dirigentes de la Federación Ecuatoriana de Atletismo las 

realidades están dadas, todas bajo un Marco Legal amparados en la Constitución, la Ley 

del Deporte y el Estatuto de la F.E.A. “QUE USTEDES MISMO ACATARON, REFORMARON Y 

APROBARON”, en el que se aprecia claramente el respeto a los convenios con Organismos 

Internacionales entonces porque no permitir que nuestros deportistas compitan a nivel 

internacional? una vez más les invitamos a deponer su actitud, a colaborar con el cambio y 

en cuatro años mediante la formación de clubes formativos y especializados de Alto 

Rendimiento se presenten a elecciones y puedan regresar a la dirigencia nacional, nuestro 

compromiso todos juntos a lograr una nueva medalla Olímpica o Mundial. 

Atentamente, 

 

DIRECTORIO F.E.A. 2012-2016 


