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Señora ministra,  
Distinguidas autoridades, invitados y participantes:  
 
Antes de empezar mis palabras, quisiera dar las gracias a la Agencia Mundial 
Antidopaje (AMA), al Gobierno de España, al ministerio de Educación y Ciencia 
y al Consejo Superior de Deportes por haber organizado esta importante 
Conferencia. 
 
Señora ministra: Quiero darle especialmente las gracias, así como a sus colegas 
en el gobierno, por su apoyo, por su firme legislación antidopaje aprobada el año 
pasado y por el interés que ha mostrado en el caso Operación Puerto, que 
espero se resuelva rápidamente. Respetamos la separación de poderes y la 
independencia de la justicia y esperamos con gran interés que la justicia 
española adopte con carácter prioritario una decisión en el referido caso 
Operación Puerto. En consecuencia, confío en que se permita pronto a las 
organizaciones deportivas utilizar la información contenida en el Informe Puerto 
para que puedan adoptar las sanciones disciplinarias necesarias contra los 
atletas culpables.  
 
Constituye un gran placer encontrarme hoy entre ustedes para mostrar la 
importancia de nuestros esfuerzos contra el dopaje, para examinar los éxitos 
obtenidos en este terreno, para explorar los retos y oportunidades que tenemos 
delante de nosotros y para reafirmar nuestro compromiso conjunto de erradicar 
el dopaje en el deporte.  
 
La importancia de nuestros esfuerzos 
En primer lugar, la importancia de lo que estamos haciendo. 
 
El dopaje constituye una las amenazas más serias que nunca ha sufrido el 
Movimiento Olímpico. Socava las bases de nuestros valores más queridos. 
Atenta a la salud de los atletas. Quita credibilidad a los resultados. Pone en 
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peligro el reclutamiento deportivo pues quién sabe si un día quizás los padres no 
permitan a sus hijos acudir a los clubes de deportes. 
 
Pero la lucha contra el dopaje afecta mucho más que únicamente el deporte de 
elite. No es una cuestión que se limita a analizar y sancionar a atletas muy 
conocidos sino que incumbe a la salud y futuro de nuestra población. Se trata, 
por tanto, de un problema de salud pública. Una serie de estudios recientes 
muestran que la misma dinámica que se produce en el deporte profesional está 
surgiendo también en el deporte a nivel escolar y universitario en todo el mundo. 
Estos estudios indican que cientos de miles de jóvenes e, incluso de 
muchachos, están en peligro. 
 
El dopaje afecta también al público deportivo - especialmente a los millones de 
personas que podríamos llamar  “atletas del fin de semana”, a corredores, a 
socios de clubes de gimnasia que quieren incorporar el deporte y el ejercicio 
físico en sus vidas con el propósito de conservar y mejorar su salud, fortalecer 
sus músculos o rejuvenecer su cuerpo. Un informe de la Unión Europea estima 
que la incidencia del dopaje entre sus deportistas amateurs ha aumentado 
durante las dos últimas décadas de aproximadamente un 5% a más de un 20%. 
Y no nos olvidemos de las enormes cantidades de esteroides anabolizantes y 
píldoras de éxtasis confiscadas por las autoridades en muchos países. Se 
venden a mucha más gente que a los atletas únicamente.  
 
Como abogado del deporte y de los atletas de todo el mundo, el Comité 
Olímpico Internacional (COI) se mantiene inquebrantable en su compromiso de 
combatir el dopaje en el deporte. Esta lucha constituye nuestra primera 
prioridad.  
 
Éxitos 
El COI ha sido un líder en la lucha contra el dopaje durante más de cuarenta 
años. Constituimos una comisión médica en 1967. Establecimos la primera lista 
de sustancias prohibidas y los primeros métodos de detección. Establecimos 
también un sistema de sanciones y homologamos laboratorios de test 
antidopaje. Todas estas medidas fueron adoptadas por el Movimiento Olímpico. 
Creamos el Tribunal de Arbitraje Deportivo, introdujimos test fuera de las 
competiciones y financiamos la investigación sobre las tendencias del dopaje y 
los métodos de detección. Y financiamos también el presupuesto de la AMA 
durante sus dos primeros años de existencia.  
 
Tras el escándalo Festina en el Tour de Francia 1998, nos dimos cuenta de que 
se necesitaba trabajar más a fondo en este tema. En 1999, organizamos la 
Conferencia Mundial sobre Dopaje en Lausana para armonizar las normas 
antidopaje en el mundo del deporte y solicitamos la ayuda de los gobiernos. Ello 
llevó a la creación de la AMA. 
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Actualmente, el COI sigue siendo un líder en la lucha contra el dopaje y, en 
respuesta a la gravedad de la amenaza, nos hemos erigido en campeones de la 
política de tolerancia cero.  
 
Aplicamos esta política a través de un exhaustivo programa de test durante cada 
edición de los Juegos Olímpicos. El año que viene en Pekín, prevemos realizar 
4.500 test en y fuera de las competiciones, lo que supone alrededor de un 25% 
más que en los Juegos de 2004 en Atenas y un 90% más que en los Juegos de 
2000 en Sydney.  
 
Hemos propuesto recientemente una serie de medidas para reforzar nuestra 
política de tolerancia cero, que incluyen la no autorización a participar en la 
edición siguiente de los Juegos Olímpicos a los atletas y su entorno sancionados 
con una penalización de más de seis meses. Impondremos, además, una 
suspensión automática tras una muestra A positiva, y multas mucho más 
elevadas a los comités olímpicos nacionales y a los atletas, aplicando una 
interpretación más estricta de las normas relacionadas con las exenciones por 
uso terapéutico.  
  
Nuestro esfuerzo por erradicar el dopaje entre los atletas durante los 16 días de 
los Juegos Olímpicos constituye, naturalmente, un componente necesario de un 
calendario internacional eficaz pero de ninguna manera suficiente. En ese 
sentido, confiamos en la ayuda de otros asociados del Movimiento Olímpico. El 
Movimiento Olímpico adoptó el código de la AMA antes de los Juegos de julio de 
2004 en Atenas aunque algunas federaciones deportivas internacionales y 
algunos comités olímpicos nacionales tendrán que reforzar algunos aspectos del 
referido código para ajustarse totalmente al mismo. Por ello, urjo a dichas 
federaciones deportivas internacionales y a dichos comités olímpicos nacionales 
que agilicen sus esfuerzos conformándose plenamente a las directrices de la 
AMA antes del 1 de enero de 2009. 
 
Oportunidades y retos 
El impacto del dopaje, naturalmente, trasciende los límites del Movimiento 
Olímpico y afecta a todo el mundo. Por ello, hemos de trabajar más para hablar 
con una sola voz a favor del fair play. La colaboración entre las comunidades 
deportivas y los gobiernos resulta absolutamente necesaria para conseguirlo.  
 
Nuestros esfuerzos conjuntos nos ayudarán a educar a los jóvenes para que 
sepan adoptar las decisiones justas. La importancia de la ayuda de los 
gobiernos quedó de manifiesto en 2006. Ese año, la Guardia Civil Española 
lanzó la investigación de la Operación Puerto. Ese mismo año, el COI solicitó la 
ayuda de las autoridades italianas para perseguir a los involucrados en una 
compleja operación de dopaje durante los Juegos de Invierno en Turín. 
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Recientemente, la operación Raw Deal llevada a cabo por las autoridades de 
EE UU con la colaboración de varios gobiernos ha desmantelado una gigantesca 
red de dopaje.  
 
Los medios de comunicación han hecho mucho hincapié últimamente en la 
responsabilidad de los gobiernos pero la verdad es que muchos de ellos han 
jugado desde siempre un importante papel en la lucha contra el dopaje. Muchos 
gobiernos han introducido una legislación contra el dopaje. El Consejo de 
Europa se convirtió en un actor clave, junto con el COI, a la hora de preparar la 
Carta Internacional contra el Dopaje en el Deporte, que abrió el camino a la 
Declaración de Copenhague y al Convenio Internacional de la UNESCO contra 
el Dopaje en el Deporte.  
 
Al reunirnos ahora para abrir un nuevo capítulo de nuestra lucha unificada contra 
el dopaje, hago un respetuoso llamamiento a todos los gobiernos para que 
asuman sus responsabilidades ratificando el Convenio de la UNESCO. Espero 
que los gobiernos aceleren el proceso de ratificación para que coincida con el 
ajuste de algunas federaciones deportivas internacionales y comités olímpicos 
nacionales, antes del 1 de enero de 2009.  
 
La AMA sólo será realmente creible cuando cuente con el pleno respaldo de los 
gobiernos y del Movimiento Olímpico. Los dos asociados de la AMA, los 
gobiernos y el movimiento deportivo, tiene una gran labor por delante y han de 
realizarla rápidamente.  
 
Pero nos quedan otros retos. 
 
Desgraciadamente, los espectadores y la opinión pública siguen siendo 
demasiado complacientes en esta cuestión, lo que dificulta nuestro trabajo y nos 
obliga a ser aún más activos en la promoción de la educación a través del 
deporte.  Nos vemos amenazados por nuevas formas de prácticas injustas y por 
la posibilidad del dopaje genético. En este sentido, hemos de trabajar con los 
investigadores, con los laboratorios y con la industria farmacéutica para 
conseguir mejores resultados científicos. 
 
Gran parte del éxito de la AMA a lo largo de los últimos ocho años se debe a la 
gran labor de su presidente saliente, Richard Pound. En nombre del Movimiento 
Olímpio, quiero agradecer sinceramente a Richard Pound el extraodrianrio 
trabajo que ha realizado..  
 
Compromiso conjunto 
Durante los próximos días, debatiremos el nuevo código antidopaje. Los 
representantes del Movimiento Olímpico presentarán sugerencias para mejorar 
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el borrador. Procederemos, también, a elegir al nuevo presidente de la AMA 
proveniente del sector gubernamental.  Apoyamos a la AMA de todo dorazón.  
 
Seguimos comprometidos con nuestra política de tolerancia cero y estamos 
deseando trabajar con todos ustedes para conseguir un contexto de deporte 
limpio para las futuras generaciones.    
 
La tercera Conferencia Mundial sobre Dopaje en el Deporte constituye un hito en 
nuestra lucha contra el dopaje y marcará la próxima etapa de nuestro combate. 
Al ir avanzando, aprovechemos la labor realizada y construyamos sobre ella 
para promover un deporte más limpio. Abordemos los retos y oportunidades que 
nos esperan con convicción y una sola voz. Y, por encima de todo, no perdamos 
nunca de vista por qué estamos aquí… Para dar a los atletas a todos los niveles 
la oportunidad que se merecen. Para crear un marco que permita a los 
campeones brillar como modelos para los niños, padres y seguidores por igual. 
Para preservar la integridad - y el verdadero futuro - del deporte.    
 
Muchas gracias.   

 
#  #  # 

 


