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Apoyo en la Enseñanza de Judo 
 
Mi  misión como voluntario en Guatemala fue buscar métodos para mejorar la calidad de judo 
en Guatemala.   
 
Para lograr esta meta, di clases en varios clubes de judo y establecimientos escolares, así 
como talleres y demonstraciones en varias ocasiones.  También fui el juez principal de la 
competencia “Nage-no-Kata” en el Campeonato Centroamericano de Judo y participé en 
diferentes campeonatos de judo como luchador y juez.   
 
Del mismo modo, pude colaborar en la gestión de una donación de 50 uniforme de judo y 146 
colchones tatami a través de la Cooperación Financiera No Reembolsable del Gobierno de 
Japón.  Como el logro más notorio de mi misión fue el inicio del “Torneo de Judo Masahiro 
Sugiyama”, que llegó a realizarse por iniciativa de las personas locales, hasta 8 veces a 
septiembre de 2012. 
 
Durante mi misión de dos años, dirigí a los jóvenes de la Federación Nacional de Judo de 
Guatemala en la enseñanza de kata y técnicas japonesas.  De mis alumnos se destacó Sr. 
Darrel, de 19 años, quien representó a Guatemala en los Juegos Olímpicos de Londres en la 
clase de +100kg, por primera vez en 10 años de no participar ningún guatemalteco, aunque el 
resultado fue irónico porque perdió contra un jugador japonés. 
 
En Guatemala las prácticas de judo se realizan entre hombres y mujeres juntos.  Me di cuenta 
de algunas diferencias culturales en judo; por ejemplo, no se quitan las joyas para las 
prácticas y no les gusta quitarse los calcetines.  También había poco conocimiento sobre los 
buenos modales del arte marcial japonés al inicio. 
 
A través del apoyo en la enseñanza de judo en Guatemala, los alumnos lograron llegar en 
kata (forma o secuencias de movimientos fundamentales de la disciplina) al nivel de 
aprobación en distintas formas.  Aun las formas que no llegaron al nivel de aprobación, 
pudieron demostrarlas ante el público en el VIII Torneo.  Además mejoraron sus 
conocimientos de los buenos modales, su capacidad física y mental para judo. 
 

   
 

 


