
Rafael de Santiago, un reconocido nombre en la cano�lia internacional, ha estado involucrado con enti-
dades caninas y la FCI por un sinnúmero de años. En el año 2013 se convirtió en Presidente de la Federa-
ción Cinológica Internacional, siendo el primer no europeo en conseguir dicha posición. Previo a esto 
sirvió por 14 años en el Comité Ejecutivo de la FCI, dos años como Vice-Presidente (2011-2013), luego de 
ser tesorero por tres periodos consecutivos, siendo electo por primera vez al Comité Ejecutivo en el 
1999. Previo a esto, sirvió en la Comisión de Estándares por 8 años. Rafael fue el fundador de la Federa-
ción Canó�la de Puerto Rico y actual presidente de la misma. En el 1997, encabezó el comité organizador 
y juzgó el Mejor de Exposición en la Mundial de la FCI en Puerto Rico.
 
Rafael ha disfrutado de una larga y altamente exitosa historia en los perros, que se expande a través de 
4 décadas. En el 1972 en sociedad con Roberto Vélez-Picó, fundaron el criadero de afganos RADESA, 
alcanzando un sinnúmero de éxitos internacionales. Uno de sus más destacados afganos que viajó 
frecuentemente y con muchos galardones fue Blue Boy do Vale Negro, criado por Carla Molinari, en cam-
paña con Rafael a través de los Estados Unidos, Europa y América Latina.
 
Rafael, un juez de todas las razas de la FCI desde el 1984, ha juzgado en 5 continentes en las más presti-
giosas exposiciones, lo cual incluyen 19 Mundiales, la Exposición Suprema de Campeón de Campeones 
de la FCI en Suecia, Westminster en Nueva York, el Campeonato Nacional del AKC/Eukanuba y el Challen-
ge Mundial de Eukanuba del 2008, para nombrar sólo algunos.
 
Aún viajando 3 �nes de semana al mes por el mundo a exposiciones para cumplir con sus asignaciones 
de juzgamiento, Rafael encuentra el tiempo para trabajar como Presidente de Imagen Optima, una 
agencia de publicidad y relaciones publicas en San Juan.
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