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Los Angeles: The sporting world faces a "defining moment" in the battle 

against drugs as it prepares for the release of a new report into accusations of 

state-run cheating in Russia, the head of the United States Anti-Doping Agency 

(USADA) has warned. 

USADA chief Travis Tygart told AFP in an interview that a year dogged by 

scandal had presented authorities with a window of opportunity to get tough 

and reform -- or risk a backlash from frustrated clean athletes if they failed to do 

so. 

"On the one hand, it has been a challenging year but on the other hand, being on 

the brink of holding state-supported doping to account is exactly what needs to 

happen," Tygart told AFP. 

"It presents a defining moment, but that window is about to close. We have to 

get sport off of its solidified power position to make the necessary reforms to 

ensure that we're never in this situation again." 

Tygart was speaking to AFP ahead of the release on Friday of a report by 

Canadian law professor Richard McLaren expected to lift the lid once more on 

doping in Russia. 

The first instalment of McLaren's report, ordered by the World Anti-Doping 

Agency, detailed a sophisticated state-backed scheme in Russia to rig drug tests 

at the 2014 Sochi Winter Olympics and Paralympics. 

Tygart believes a failure to act decisively against Russia could have disastrous 

consequences for the future of clean sport. 

"Clean athletes are watching. They are very frustrated and even angry at what 

has occurred in a powerful country that has had tremendous success in 

international competitions, that could be running a doping program at the 
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extent as it did," he said. 

"If the change is not put in place to ensure that doesn't ever happen again, those 

athletes are either going to revolt or they are just going to join the dopers. That's 

unacceptable." 

'Conflict of interest' 
Previous investigations published this year had shown "beyond any doubt...that 

the sport system in Russia was rotten to the core," Tygart said. 

"It corrupted the Olympic Games and it robbed clean athletes. And now those 

athletes deserve justice. And Russia needs to be held accountable for their 

actions, he said. 

Tygart said the tumultuous events of the past 12 months have 

highlighted  structural flaws of a system which allows for overlap within WADA 

and the International Olympic Committee, presenting the possibility of a 

conflict of interest. 

The Olympic movement is well represented on both the WADA Foundation 

Board (18 members) and the agency's executive committee (five members). The 

fact that WADA's President, Craig Reedie, is also an IOC member, is 

problematical, Tygart said. 

"We have to remove sport from the governance at WADA because there's an 

inherent conflict of interest," Tygart said. 

"It's not personal, it's not based on the individuals, it's positional. You can't 

simultaneously be an IOC executive board member and be president of WADA. 

"Because sometimes you have to make decisions that are the best for clean 

athletes and their rights that might be against the short-term interests of sport." 

Tygart cited the example of USADA's leading role in exposing Lance Armstrong 

as a doping cheat. 

"It would have been like the president of international cycling being on our 

board at USADA when we held Lance Armstrong and the Postal Service's team 

accountable because of their cheating," Tygart said. 

"You can only imagine that outcome might be different if the president of 

international cycling was also the president of the US anti-doping organisation." 

Power to punish 

Giving WADA the power to issue provisional sanctions against countries or 

individuals would be a step in the right direction, Tygart added. 

"Once you change the governance of WADA you obviously have to give them 



clear authority to investigate and sanction," Tygart said. 

"That doesn't mean they're the judge. It just means that they operate like every 

other democratic organisation that has compliance powers. They put in place 

the sanction but then that can be appealed to an independent judicial body, the 

Court of Arbitration for Sport. But WADA absolutely has to have the sanctioning 

powers." 

The oft-cited obstacle to enhancing WADA's investigative reach around the 

world -- the cost -- could be remedied by the IOC at a stroke if it chose to do so, 

Tygart believes. 

"The IOC could solve the problem today," Tygart said. "They have a $1.4 billion 

dollar fund. They could take $500 million of that and set it aside in a blind trust 

to spill off money to fund WADA and the efforts for clean sport," Tygart said. 

Failure to invest in enforcing clean sport could ultimately erode revenue 

streams if fans, sponsors and broadcasters no longer had confidence in the 

spectacle. 

"(The IOC) benefit from having competition on the field that is played by the 

rules, "Tygart said. "Because at some point, the fans walk away." 
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The International Olympic Committee’s (IOC) most senior member said the 
organisation lost "its moral authority" when it refused to ban the entire Russian team 
from the 2016 Olympic Games in Rio de Janeiro.  

Canadian Richard Pound told the 25th anniversary meeting of the International Society of 
Olympic Historians (ISOH) in London that the IOC should have followed the example of the 
International Association of Athletics Federations (IAAF) and the International Paralympic 
Committee (IPC) and introduced a blanket suspension. 

These bans followed the allegations of widespread state-sponsored doping in Russia. 

"The IAAF and the International Paralympic Committee did in my view the right thing," said 
Pound. 

"The [IOC] Executive Board did not do the right thing and seriously damaged the reputation 
of the IOC. 

"The failure to exclude Russia was an opportunity lost, a huge loss of moral authority by the 
IOC.  

"Nothing gets attention like being sanctioned.  

"There is a deterring effect on the sanctioned and anybody else. 

"That’s the big opportunity we have missed with Russia in Rio.  

"We don’t care who you are, big small, large.  
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"If you cheat and it happens to be Russia, the deterrent factor is a lot more." 

Pound was the founding chairman of the World Anti-Doping Agency (WADA), so it was 
unsurprising that doping loomed large as he examined 25 key themes in the development 
of the Olympic Movement in typical style to celebrate the historians’ silver jubilee. 

Richard Pound was a vocal critic against Russia's appearance 
at Rio 2016 ©Getty Images 

As further tests on samples from 2008 and 2012 have revealed widespread doping 
offences in weightlifting, Pound recalled a threat to expel the sport at the 1988 Seoul 
Olympics in South Korea after similar doping scandals. 

"I love weightlifting, it's an elemental, strategic, exciting sport, but it has a problem," he 
said. 

"[We said] we’ll take you off the Olympic programme for whatever it takes, we’ll help you 
and then we’ll welcome you back with a fanfare and everything once your problem is 
solved.'" 

A system of fines and a change in weight categories to expunge suspect records had an 
effect back in the 1990s, but now the sport is plunged into crisis once again. 

"At a certain point you can certainly say 'you’re giving everybody a bad name here, why 
don’t you take a rest,'" said Pound. 

The re-testing of samples from Beijing and London has seen results revised, seemingly on 
an almost weekly basis.  

Updating records has become a very real headache for Olympic historians. 

It was not such an issue on a rainy London day in December 1991 when the ISOH was 
founded at the now demolished Duke of Clarence Pub in Notting Hill. 

"The society had started as a concept long before that meeting," said founder member Bill 
Mallon. 

"In the 1980s, I’d started writing Olympic history as a hobby and in the process began 
communication with various Olympic historians and hobbyists.  

"In several of these letters the idea of forming a society was broached." 

Founder members who travelled to London included the prominent German sports writer 
Volker Kluge, Dutch historian Tony Bijkerk, athletics statistician Stan Greenberg and 
Guinness Book of Records sports editor Peter Matthews.  

The current ISOH President, David Wallechinsky, was also present.  

His ground-breaking "Complete Book of the Olympics" first appeared in the mid 1980s, but 
to the dismay of many Olympic fans, publishers decided against printing a 2016 edition for 
the Rio Games. 

Membership of the ISOH is open to all who are interested in Olympic History.  
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U.S. athletes push for 
action on doping issues 
 
By Bonnie D. Ford | Dec 5, 2016 
ESPN.com 

U.S. athletes in several different Olympic sports, frustrated by inaction and bureaucratic 
infighting about doping issues at the highest levels, are going public with their displeasure 
and pushing for action from specific reforms to potential event boycotts. 

Athletes attending USA Track & Field's annual meeting in Orlando, Florida, last weekend 
drafted a petition which calls for the World Anti-Doping Agency to become completely 
independent of the International Olympic Committee, and for the IOC to provide sufficient 
funding for WADA to do an effective job. 

The document, generated by USATF's athlete advisory committee (AAC), had been signed 
by more than 80 current and retired athletes as of Monday morning, including 2016 
Olympic shot put champion Michelle Carter and 4x400-meter relay gold medalists Phyllis 
Francis and Natasha Hastings, along with past medalists Bernard Lagat (5,000 meters), 
Adam Nelson (shot put), Brigetta Barrett (high jump) and Terrence Trammell (110 meter 
hurdles). 

Newly elected AAC chair Jeff Porter, a two-time Olympian in the 110-meter hurdles, said 
athletes are deeply dissatisfied with what they view as slow, piecemeal responses by 
international authorities to the Russian doping scandal that has unfolded over the last two 
years. He said U.S. track and field athletes wanted to make a statement ahead of what they 
anticipate will be more evidence of corruption when law professor Richard McLaren 
releases Part II of his WADA-commissioned independent investigation on Friday. 

"These systemic issues can no longer be tolerated," Porter told ESPN.com. He added that 
many athletes are galvanized to the point where they would contemplate more drastic 
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actions, such as boycotting events. "I am hopeful and optimistic that we won't need to, but if 
we need to, I think the athletes are prepared to," Porter said. 

The petition backs proposals made by a coalition of national anti-doping agencies last 
August in Copenhagen, the most pointed of which seeks to eliminate conflicts of interest by 
excluding international sports executives or policy makers from WADA executive 
positions. A number of IOC members sit on WADA's executive committee and Foundation 
Board, and current WADA president Craig Reedie, who was just re-elected to a second 
three-year term, is a longtime IOC member. 
"We feel strongly that IOC and WADA governance should be separate, and that the IOC 
should invest the necessary funding in WADA for it to be effective," the petition states. 
"These would be landmark steps toward protecting clean sport athletes globally, and 
restoring faith in Olympic Sport. We, the undersigned, are concerned citizens who urge our 
leaders to act now to support the Copenhagen Reform Proposal." 

The upcoming conclusion to the McLaren report is looming large in the minds of athletes, 
who wonder if the fourth major set of investigative findings to be issued in the last 13 
months will be enough to tip leaders into aggressive action. McLaren's July findings 
regarding state-sponsored doping in Russia "fed every conspiracy theory" that athletes 
normally try to keep from distracting and deflating them, said recently retired U.S. distance 
runner Lauren Fleshman. 

"We give up a lot of personal freedom and allow our privacy to be invaded for drug testing, 
and we do it on the assumption that it's being done everywhere else," Fleshman, a two-time 
national champion in the 5,000-meter event, told ESPN.com. 

"It should be [the IOC's] responsibility to pay for things that are going to keep their brand 
from public humiliation. Everyone tells us that athletes can make a difference. But we've 
never tested it." 

The petition drive took shape after athletes heard a presentation by U.S. Anti-Doping 
Agency CEO Travis Tygart, who traveled to Orlando at the athletes' request, Porter said. 
USADA was among the agencies that participated in the Copenhagen meeting. 

Lauryn Williams, one of a handful of athletes to have won medals at both the Summer 
(2012 gold, 4 x 100 meters) and Winter Games (2014 silver, two-woman bobsled), also 
signed the petition and said she is outraged that competitions are still being scheduled in 
Russia. 

"They were passing [urine] samples through a hole in the wall and they expect athletes to go 
back there?" she said, referring to revelations made by former Moscow laboratory director 
Grigory Rodchenkov about drug-testing sabotage at the 2014 Sochi Games. "Stop backing 
athletes into a corner. Move the competition and don't tell me it's too expensive. That's 
bullshit." 
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The IOC executive board asked winter sports federations to "freeze" preparations to hold 
major events in Russia. However, the February 2017 world championships for bobsled and 
skeleton in Sochi are proceeding as planned, and the international biathlon federation 
recently awarded its 2021 worlds to Tyumen, Russia, a city in western Siberia. 

WADA has threatened the biathlon federation with an edict of non-compliance if it does not 
provide a "satisfactory" explanation. 

The New York Times reported Sunday that U.S. bobsled and skeleton athletes are 
considering a boycott of next year's world championships. Reigning British skeleton gold 
medalist Lizzy Yarnold has previously said she would consider skipping the event. 
Athletes and officials in various ski disciplines are taking issue with remarks made by the 
longtime president of their international federation last month, which they view as 
symptomatic of a greater problem. Gian-Franco Kasper, reacting to a slew of retested 
samples that came back positive from the Beijing and London Games -- most of which 
disqualified athletes from Russia and former Soviet republics -- told The New York Times, 
"We need to stop pretending sport is clean. It's a noble principle, but in practice? It's 
entertainment. It's drama." 

The comments by Kasper, a senior Swiss official who is also an IOC member and sits on 
WADA's Foundation Board, prompted 2010 Nordic combined gold medalist Bill Demong 
to post a response on his Facebook page that included this: 

"Any success we have had is in spite of doping and an attitude like that just perpetuates the 
narcissistic attitude required to cheat. 
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El informe McLaren, un nuevo jaque 
al dopaje en Rusia 
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Este viernes se presenta la segunda parte del informe 
elaborado por el abogado canadiense Richard McLaren 
para la AMA sobre el dopaje de Estado en Rusia 

• 0 
As.com 7 diciembre 2016 08:17h CET 

Este viernes 9 de diciembre se conocerá la totalidad del informe 
elaborado por el abogado canadiense Richard McLaren para la 
Agencia Mundial Antidopaje sobre el Dopaje de Estado en Rusia. El 
pasado mes de junio, la publicación de la primera parte de este escrito 
ya puso en jaque al deporte ruso por presuntas trampas en deportes 
como atletismo o halterofilia y en competiciones como los Mundiales 
de Atletismo de 2013 de Moscú o los Juegos Olímpicos de Invierno 
que albergó la ciudad rusa de Sochi en 2014. 
La publicación de esta primera parte del informe tuvo lugar el pasado 
18 de julio, apenas tres semanas antes del inicio de los Juegos 
Olímpicos de Río. En el escrito realizado por McLaren para la AMA se 
recogía que se escondieron cerca de 580 controles positivos en 30 
deportes olímpicos distintos, y durante los controles realizados en los 
Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi, fue el ministerio de Deportes 
ruso, entonces bajo mandato de Vitaly Mutkó, quien dirigió y supervisó 
la manipulación de resultados de las muestras obtenidas. 

http://as.com/tag/doping/a/
http://masdeporte.as.com/masdeporte/2016/12/07/polideportivo/1481095065_679317.html#EnlaceComentarios
http://masdeporte.as.com/autor/diario_as/a/
http://as.com/tag/fecha/20161207/
http://as00.epimg.net/descargables/2016/07/18/8d424ed694180b955dfa04f3920837e6.pdf
http://as00.epimg.net/descargables/2016/07/18/8d424ed694180b955dfa04f3920837e6.pdf
http://as00.epimg.net/descargables/2016/07/18/8d424ed694180b955dfa04f3920837e6.pdf
http://as00.epimg.net/descargables/2016/07/18/8d424ed694180b955dfa04f3920837e6.pdf
http://us.as.com/us/2016/07/18/masdeporte/1468855041_077837.amp.html
http://us.as.com/us/2016/07/18/masdeporte/1468855041_077837.amp.html


 
A raíz de la publicación del informe, numerosos comités olímpicos 
nacionales y federaciones internacionales de varios deportes 
solicitaron que Rusia no participase en los Juegos Olímpicos de Río. 
Finalmente, una semana después de la publicación del informe, el COI 
tomó una decisión salomónica sobre la presencia de Rusia en los 
Juegos Olímpicos de Río: serían las respectivas federaciones 
internacionales las encargadas de vetar o no vetar a los deportistas 
rusos. Finalmente, Rusia presentó en Río una delegación con 278 
deportistas y estuvo presente en todas las disciplinas... salvo en 
atletismo, ya que la IAAF vetó la participación de los atletas rusos a 
excepción de la saltadora de longitud Darya Klishina, la única que 
pudo competir. La UCI también impidió la participación de varios 
corredores en la prueba de ciclismo al aparecer sus nombres en el 
informe. 
Sin embargo, el castigo total a Rusia sí se hizo efectivo el pasado mes 
de septiembre en los Juegos Paralímpicos, donde los atletas rusos no 
pudieron competir en ninguna modalidad. A la espera de la publicación 
de la segunda parte del informe este viernes, varios deportistas 
estadounidenses podrían no acudir a los Mundiales de Bobsleigh y 
Skeleton que tendrán lugar el próximo mes de febrero en Sochi en 
función de los resultados finales de una investigación que ha puesto 
patas arriba el deporte ruso en este 2016. 
 

http://masdeporte.as.com/masdeporte/2016/12/07/polideportivo/1481095065_679317.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://masdeporte.as.com/masdeporte/2016/07/24/juegosolimpicos/1469368126_550554.html
http://masdeporte.as.com/masdeporte/2016/07/24/juegosolimpicos/1469368126_550554.html
http://masdeporte.as.com/masdeporte/2016/07/24/juegosolimpicos/1469368126_550554.html
http://masdeporte.as.com/masdeporte/2016/07/24/juegosolimpicos/1469368126_550554.html
http://masdeporte.as.com/masdeporte/2016/07/24/juegosolimpicos/1469368126_550554.html
http://masdeporte.as.com/masdeporte/2016/07/22/juegosolimpicos/1469143173_968201.html
http://masdeporte.as.com/masdeporte/2016/08/23/juegosolimpicos/1471971970_297102.html
http://masdeporte.as.com/masdeporte/2016/08/23/juegosolimpicos/1471971970_297102.html
http://masdeporte.as.com/masdeporte/2016/12/05/polideportivo/1480958252_172200.html
http://masdeporte.as.com/masdeporte/2016/12/05/polideportivo/1480958252_172200.html
http://masdeporte.as.com/masdeporte/2016/12/05/polideportivo/1480958252_172200.html
http://masdeporte.as.com/masdeporte/2016/12/07/polideportivo/1481095065_679317.html


Euronews 

I Conferencia Internacional sobre la 
nueva era del dopaje. Entrevista a 
Giuseppe Fischetto 

 

 
6 dic 2016 

•  
El fin de semana se celebró la I Conferencia Internacional sobre la nueva era 
del dopaje. El evento tuvo lugar en Grecia y entre los ponentes estuvo el doctor 
Giuseppe Fischetto. El italiano, considerado el mayor experto sobre temas de 
dopaje en el mundo y padre del “pasaporte biológico”, atendió en exclusiva a 
Euronews. 

¿Cuántas muestras debe entregar un deportista al año para considerar que 
está “limpio”? 

No existe un número definido pero normalmente el sistema antidopaje se basa 
en una prueba inteligente en la que se tiene en cuenta la información de su 
pasaporte biológico y el perfil de esteroides. Es decir, los dos modelos del 
nuevo reglamento de la Agencia Mundial Antidopaje. Es posible realizar un test 
más exhaustivo. Por supuesto, es mejor hacer las pruebas a los deportistas 
fuera de competición que en competición. Pero no hay un número definido de 
pruebas. 

¿Cuántas posibilidades tiene de no ser descubierto un deportista que se dopa? 

Supongo que las posibilidades de no atrapar a un deportista que compite 
dopado son cada vez menores. Porque ahora las herramientas que utilizan los 
investigadores son mejores y hay dos mecanismos principales. Existe la 

http://es.euronews.com/2016/12/06/i-conferencia-internacional-sobre-la-nueva-era-del-dopaje-entrevista-a-giuseppe


posibilidad de volver a analizar las muestras después de cinco, seis u ocho 
años con métodos nuevos y mejores y con instrumentos más avanzados. Y la 
segunda herramienta es el pasaporte biológico, que está formado por las 
muestras de un deportista que se han ido recogiendo a lo largo del tiempo. Así, 
aunque hayan pasado varios años, se puede saber si un deportista ha violado 
las reglas. 

Mucha gente dice que el dopaje siempre va un paso por delante del sistema 
antidopaje. ¿Usted qué opina? 

Supongo que la distancia entre ambos es cada vez más corta, también porque 
ahora la lucha contra el dopaje se basa en estrategias más inteligentes. 

También se dice que los deportistas de alto nivel toman sustancias prohibidas y 
que la mejor manera de terminar con esto sería legalizar el dopaje. ¿A usted 
qué le parece? 

Estoy totalmente en contra porque el dopaje es un problema que no solo afecta 
al deporte, sino también a la salud de las personas. Porque el abuso de ciertas 
sustancias crea problemas a los deportistas. Por supuesto que existe un abuso 
en el uso de medicinas o suplementos. Muchos de ellos ni siquiera son útiles, 
son muy caros y no proporcionan ninguna ventaja a quienes los consumen. 
Además hay muchos suplementos cuya calidad se desconoce, no se sabe si 
están o no contaminados. Nadie puede estar seguro. El riesgo es alto, los 
costes son elevados y no hay ventajas. Creo que el nivel de un deportista 
debería basarse en tres aspectos: un buen entrenamiento, una recuperación 
apropiada y una buena alimentación. Estos son los tres elementos que pueden 
permitir a un deportista alcanzar un buen nivel. 

http://es.euronews.com/2016/12/06/i-conferencia-internacional-sobre-la-nueva-era-del-
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La importancia de los 
informantes en el 
antidopaje 
LAS NUEVAS FÓRMULAS PARA PERSEGUIR EL DOPAJE 

ESPECIAL SOBRE DOPAJE 

 

 
AEPSAD 

07 DIC 2016 12:12 

Lo hemos escuchado con cierta frecuencia en los últimos 
años: “Nunca he dado positivo en un control”. Este es un 
argumento que muchos deportistas utilizan para defenderse de las 
acusaciones de dopaje, pero que deberíamos dejar de tener en cuenta 
en algunos casos. Por un lado, porque hay herramientas, como el 
pasaporte biológico, que señalan de manera indirecta si un deportista 
ha utilizado sustancias prohibidas. –De hecho el TAS sancionó hace 
unos días a tres atletas rusas por este motivo-. Y, por otro, porque 
infringir la normativa antidopaje no es simplemente presentar un 
resultado adverso en un control. Existen nueve infracciones más (la 
posesión, el tráfico, la complicidad, entre otras) por las que un 
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deportista puede ser sancionado por dopaje, más allá de que sus 
resultados analíticos sean intachables. 
 

Desenmascarar a un deportista que usa sustancias prohibidas o que 
incluso trafica con ellas no es, lógicamente, una cuestión sencilla. Los 
testimonios de los informadores se han convertido, en los últimos 
años, en el punto de partida de numerosas investigaciones que, 
posteriormente, han destapado importantes tramas de dopaje. Las 
confesiones de los ciclistas Floyd Landis y Tyler Hamilton 
desembocaron en el Caso Armstrong, las denuncias de Jesús 
Manzano, en cierto modo, en la Operación Puerto, las declaraciones 
del ciclista danés Michael Rasmussen dieron lugar a la sanción 
vitalicia al médico de Rabobank, Geert Leinders y las informaciones 
que Vitaly y Yulia Stepanov ofrecieron a la cadena de televisión 
alemana ARD fueron la pista que Richard McLaren y su equipo 
siguieron para publicar el informe que desveló el dopaje de Estado en 
Rusia. 
La importancia de estos testimonios y las continuas amenazas que 
reciben algunos informantes (como el matrimonio Stepanov que se vio 
obligado a abandonar su país y cambiar de domicilio en varias 
ocasiones) ha hecho que las organizaciones nacionales 
antidopaje consideren, como requisito imprescindible para fortalecer la 
independencia de la AMA,  la puesta en marcha de un programa 
más seguro y profesional. 
Una red de personas 
Por esa razón, la Agencia Mundial Antidopaje presentó hace unos días 
en su Consejo Fundacional el nuevo programa para informantes que 
comenzará a emplear en 2017. Según Günter Younger, director de 
Inteligencia e Investigaciones de la AMA, “el objetivo es establecer, a 
largo plazo, una red de personas que pueda desplazarse a 
distintos lugares a recabar información”. Younger subrayó que 
“este sistema se cimienta en una relación personal, de confianza, con 
el informante”. 
Esta no es la única propuesta de este tipo que hay ahora mismo sobre 
la mesa. La Federación Internacional de Atletismo (IAAF) y 
entidades privadas como Got Ethics o Fair Sport ofrecen, asimismo, 

http://www.usada.org/renewed-calls-urgent-anti-doping-reforms/
http://www.usada.org/renewed-calls-urgent-anti-doping-reforms/


este tipo de servicios. También, el periodista alemán Hajo Seppelt, 
responsable de los documentales sobre dopaje de la televisión 
alemana ARD, ha impulsado una iniciativa similar, 
llamada SportDoping Leaks, cuyo objetivo es recabar toda la 
información posible para que sean los medios de comunicación los 
que comanden esas investigaciones. 
En nuestro país, las personas que quieran dar a conocer cualquier 
información relativa al uso, administración o tráfico de sustancias o 
métodos prohibidos en el deporte pueden hacerlo a través del 
programa  “Contra el dopaje, colabora” de la AEPSAD.  Todos estas 
herramientas tratan de ayudar y proteger a aquellas personas que se 
atreven a dar un paso adelante y denunciar el dopaje en el deporte. 
*Departamento de Prensa de la Agencia Española de Protección 
de la Salud en el Deporte 
 

http://www.wangconnection.com/la-importancia-de-los-informantes-antidopaje/ 
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Dimite presidente de la comisión antidopaje del Comité Olímpico Internacional 

Solo a tres días de la publicación de los casos de doping vividos durante los Juegos Olímpicos 
de Invierno de Sochi-2014, el máximo timonel dejó su cargo por motivos personales. 

Martes 6 de diciembre de 2016  
Por Triunfo  
Publicado por: Carlos Davis Foto: AFP (Archivo) 

Síguenos en  y  

El presidente de la comisión disciplinaria fundada por el Comité Olímpico Internacional para 
investigar situaciones referentes al dopaje, optó por renunciar a su cargo tras la publicación 
del Informe MacLaren, el cual denunció temas de doping. 

El francés Guy Canivet, ex miembro de la comisión de Ética del COI, había sido designado como 
presidente de esta comisión disciplinaria el pasado 19 de julio. 

Su dimisión, “por motivos personales”, se produjo tan solo a tres días del grave hecho 
denunciado en el Informe McLaren a cargo de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), que puso 
a la vista de todos el sistema de dopaje que se usó en los Juegos Olímpicos de Invierno de 
Sochi-2014. 

El portavoz del CIO, Mark Adams, fue breve al explicar los motivos que tuvo el ex presidente de 
la comisión antidopaje para dejar su cargo, soteniendo que “Canivet tiene sólidas razones 
personales”. 

Además, comentó lo que le dijo el francés al máximo referente del Comité Olímpico 
Internacional: "Pidió al presidente del COI Thomas Bach que entendiese su decisión". 

El reemplazante en la presidencia de la comisión antidopaje quedará en manos del 
suizo Samuel Schmid. 

http://www.lanacion.cl/noticias/deportes/otros-deportes/dimite-presidente-de-la-comision-
antidopaje-del-comite-olimpico-internacional/2016-12-06/180413.html 
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El deporte se enfrenta a un 
"momento decisivo" en la 
lucha antidopaje 

•  
El presidente de la Agencia Antidopaje de Estados Unidos, Travis Tygart, durante un seminario en 
Singapur el 11 de febrero de 2015. AFP 

AFP  
|LOS ANGELES | 6 DIC 2016 05.59PM 

El mundo del deporte se enfrenta a un "momento decisivo" en la lucha contra el 
dopaje, mientras se prepara para la publicación de un nuevo informe en 
acusaciones de fraude estatal en Rusia, advirtió el jefe de la Agencia Antidopaje de 
Estados Unidos (USADA). 

El jefe de la USADA, Travis Tygart, dijo a la AFP en una entrevista que, en un año 
salpicado por el escándalo de dopaje en Rusia, se presentó a las autoridades la 
oportunidad para ponerse duros y crear reformas o arriesgarse a una reacción 
negativa de los atletas limpios, frustrados en caso de no llevarlas a cabo. 

"Por un lado, ha sido un año desafiante, pero por el otro, poner de manifiesto el 
dopaje respaldado por el Estado (en Rusia) es exactamente lo que hace falta", dijo 
Tygart a la AFP. 

http://www.rpctv.com/deportes/


"Se trata de un momento decisivo, pero esta ventana está a punto de cerrarse. 
Tenemos que sacar al deporte de su posición de poder para hacer así las reformas 
necesarias y asegurarnos de no estar en esta posición nunca más", añadió. 

Tygart habló con la AFP antes de la publicación este viernes del informe del 
profesor de derecho canadiense Richard McLaren, que espera destapar una vez 
más el sistema de dopaje en Rusia. 

La primera entrega del informe McLaren, ordenada por la Agencia Mundial 
Antidopaje (AMA), detalló un esquema sofisticado respaldado por el Estado en 
Rusia para evitar los controles positivos de sus atletas en los Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos de Invierno de Sochi 2014. 

Tygart opinó que un fracaso en las acciones contra Rusia podría tener 
consecuencias desastrosas para el futuro del deporte limpio. 

"Los atletas limpios están observando, están muy frustrados e incluso enojados 
porque un país poderoso que ha tenido un éxito tremendo en competiciones 
internacionales haya podido llevar a cabo un programa de dopaje como el que ha 
tenido", dijo. 

"Si el cambio no se pone en marcha para asegurarse de que no vuelva a ocurrir, 
esos atletas se van a rebelar o simplemente se van a unir a los dopados. Eso es 
inaceptable". 

- "Conflicto de intereses" - 

Las investigaciones anteriores publicadas este año habían demostrado "sin lugar a 
dudas... que el sistema deportivo en Rusia estaba podrido hasta la médula", dijo 
Tygart. 

"Corrompió los Juegos Olímpicos y robó a atletas limpios, y ahora esos atletas 
merecen justicia y Rusia debe ser responsabilizada por sus acciones", agregó. 

Tygart dijo que los tumultuosos acontecimientos de los últimos 12 meses han 
puesto de manifiesto los defectos estructurales de un sistema que da lugar a 
contradicciones entre la AMA y el Comité Olímpico Internacional, presentando la 
posibilidad de un conflicto de intereses. 

El movimiento olímpico está representado tanto en el Consejo de Fundación de la 
AMA (18 miembros) como en el comité ejecutivo de la Agencia (cinco miembros). 
El hecho de que el presidente de la AMA, Craig Reedie, sea también miembro del 
COI resulta problemático, dijo Tygart. 



"Tenemos que eliminar el deporte del gobierno de la AMA porque hay un conflicto 
de intereses", apuntó Tygart. 

"No es personal, no se basa en los individuos, se basa en la posición. No puede 
ser simultáneamente miembro del consejo ejecutivo del COI y ser presidente de la 
AMA". 

"Porque a veces hay que tomar decisiones que son las mejores para los atletas 
limpios y sus derechos que podrían estar en contra de los intereses a corto plazo 
del deporte". 

Tygart citó como ejemplo de liderazgo el papel de la USADA al exponer a Lance 
Armstrong como un tramposo. 

"Hubiera sido como si el presidente del ciclismo internacional estuviera en nuestro 
directorio en la USADA cuando encontramos las trampas de Lance Armstrong y el 
equipo US Postal", agregó Tygart. 

"Sólo se puede imaginar que el resultado hubiera sido diferente si el presidente del 
ciclismo internacional fuera también el presidente de la organización antidopaje de 
los Estados Unidos". 

- Poder para castigar - 

Dar a la AMA el poder de sancionar provisionalmente a países o individuos sería 
un paso en la dirección correcta, añadió Tygart. 

"Una vez que cambies al gobierno de la AMA obviamente tienes que darles la 
autoridad para investigar y sancionar", subrayó Tygart. 

"Eso no significa que ellos vayan a ser el juez. Simplemente significa que van a 
operar como cualquier otra organización democrática: puede aplicar sanciones 
pero éstas se pueden apelar a un órgano judicial independiente como el Tribunal 
de Arbitraje Deportivo. En cualquier caso, la AMA deber absolutamente tener 
poder para sancionar". 

Tygart cree que el obstáculo que se menciona a menudo para mejorar el alcance 
para investigar de la AMA en todo el mundo -el costo- podría ser remediado 
inmediatamente por el COI si así lo decidiera. 

"El COI podría resolver el problema hoy", explicó Tygart, quien agregó que "tienen 
un fondo de 1.400 millones de dólares, podrían quitar 500 millones y depositarlos 



en un fideicomiso ciego para gastar dinero para financiar la AMA y los esfuerzos 
por el deporte limpio". 

Un eventual fracaso en la inversión por un deporte limpio podría, en última 
instancia, erosionar los flujos de ingresos si los aficionados, los patrocinadores y 
los medios de comunicación pierden la confianza en el espectáculo. 

"(El COI) se beneficia de tener en marcha la competición que se juega según las 
reglas", apuntó Tygart. "Porque en algún momento, los aficionados se van". 

http://www.rpctv.com/deportes/otros_deportes/deporte-enfrenta-momento-decisivo-
antidopaje_0_978503083.html 
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AmericaTV 

Mirtha Uribe se pronunció 
tras ser sancionada por 
doping por la FIVB 
Capitana de la selección de vóley contó su verdad y acatará castigo 

 

5 dic 2016 

La capitana de la selección peruana de vóleibol, Mirtha Uribe dio 
positivo por la presencia mínima de Clembuterol en el control 
antidopaje realizado en el marco de campeonato internacional 
clasificatorio de los Juegos Olímpicos de Río 2016 realizados en Japón, 
debido al consumo de carne contaminada. 

Debido a la suspensión impuesta por la Federación Internacional de 
Vóleibol (FIVB), la voleibolista se pronunció y contó lo sucedido en el 
siguiente comunicado. 

-Ante todo, soy promotora del juego limpio, y en todos estos años de mi 
carrera nunca he dado positivo a pruebas antidoping.  

-El Panel Disciplinario de la FIVB confirmó, a través de un informe del 
laboratorio, la presencia de una dosis muy baja de Clembuterol. Éste es 
un fármaco indicado para el tratamiento de enfermedades respiratorias, 
pero también es comúnmente utilizado por los ganaderos para el 
engorde del ganado, y dentro de los países de alto riesgo de 
contaminación se encuentran China y México. 

-Según el Panel Disciplinario de la FIVB, la baja dosis de esa sustancia 
encontrada en mi organismo, puede ser resultado de la ingesta de algún 



alimento contaminado. Y en efecto, esa sustancia fue ingerida 
involuntariamente tras consumir carnes contaminadas en el hotel de 
México, ciudad en la que toda la selección hicimos escala por más de 12 
horas para luego hacer conexión a Tokio. Ésta fue la única alteración de 
mi rutina alimentaria. 

-Con el propósito de demostrar mi inocencia, adquirí muestras de carne 
que comí en el hotel de México, y tras un análisis realizado en el Centro 
de Control Total de Calidades, laboratorio que forma parte del 
Ministerio de Salud de México, confirmaron que contenían Clembuterol. 
Estas pruebas fueron presentadas y aceptadas por el Panel Disciplinario 
de la FIVB. 

-Sin embargo, de conformidad con el Reglamento Médico y Antidopaje 
de la FIVB de 2016, la presencia de una sustancia prohibida en 
deportistas, constituye una violación de las normas antidopaje, y el 
Clembuterol es considerado una sustancia que corresponde a la 
categoría Otros Agentes Anabólicos. 

-Por tanto, el Panel Disciplinario de la FIVB, tomando en cuenta las 
pruebas que he presentado ha resuelto imponerme una sanción 
reducida de un año porque los hechos y circunstancias de este caso 
demuestran que la violación a las normas antidopaje NO fueron 
intencionales. 

-Soy consciente de la falta involuntaria y acataré la decisión de la FIVB. 
La sanción parte desde mi última competición en mayo del 2016, 
culminando el 11 de mayo del 2017.  

-He fomentado en estos años una conducta ética dentro de mi 
disciplina, y considero que lo he demostrado en diversas competencias 
tanto nacionales como internacionales en las que con orgullo he 
representado a mi país.  

-Agradezco a mi familia y amigos por el apoyo brindado. Este pequeño 
percance no será una limitación para continuar persiguiendo mis 
sueños. Seguiré esforzándome y entrenando, y no permitiré que el 
desaliento me embargue. Confío que saldré victoriosa de esta prueba y 
volveré más fortalecida que nunca a representar al Perú. 

http://www.americatv.com.pe/deportes/polideportivo/mirtha-uribe-se-pronuncio-
sancionada-doping-fivb-n256824 

http://www.americatv.com.pe/deportes/polideportivo/mirtha-uribe-se-pronuncio-sancionada-doping-fivb-n256824
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Diario Octubre 

Ex alto cargo de WADA admite dopaje 

terapéutico entre deportistas famosos 
• En Mundo 
• 6 diciembre, 2016 

 

Moscú, 6 dic (Sputnik). - El exvicepresidente de la 
Agencia Mundial Antidopaje (WADA), el sueco 
Arne Ljungqvist, reconoció que algunos 
deportistas de primer nivel usan sustancias 
prohibidas con autorización terapéutica (AUT). 

Según revelaciones recientes del grupo de hackers Fancy Bears que promueve el 
deporte limpio, la estadounidense Simone Biles, medalla de oro en Río de Janeiro 2016, 
usó fármacos dopantes en plena competición con el visto bueno de la WADA. 
“Algunos deportistas famosos usan sustancias prohibidas (…) Los conocemos y ustedes 
los conocen”, dijo Ljungqvist en un documental de la cadena rusa Canal 1 sobre las 
enfermedades en el mundo del deporte de alto rendimiento. 
El escándalo de dopaje salpicó también a otros deportistas estadounidenses, entre ellos 
las tenistas Serena y Venus Williams, los ciclistas Chris Froome y Bradley Wiggins 
(medalla de oro en Río), la jugadora de baloncesto Elena Delle Donne (medalla de oro 
en Río). 

https://diario-octubre.com/ex-alto-cargo-de-wada-admite-dopaje-terapeutico-entre-deportistas-famosos/
https://diario-octubre.com/ex-alto-cargo-de-wada-admite-dopaje-terapeutico-entre-deportistas-famosos/
https://diario-octubre.com/category/mundo/
https://diario-octubre.com/wp-content/uploads/2016/12/06/ex-alto-cargo-de-wada-admite-dopaje-terapeutico-entre-deportistas-famosos/imagen-activa-p.jpg


“Cuando empezamos los debates sobre las exenciones terapéuticas, en el Comité 
Olímpico Internacional (COI) había dirigentes muy influyentes que decían: si una 
persona está tan enferma que necesita usar las sustancias prohibidas, no debería 
competir”, apuntó el sueco. 
Ljungqvist recordó que hubo problemas cuando “se puso de moda el trastorno por 
déficit de atención”, una patología que afecta sobre todo a los niños. 
“Los adolescentes nunca fueron un problema en el plano de la exención terapéutica y es 
que pocos compiten en torneos de alto nivel (…), pero cuando este diagnóstico se 
empezó a poner a los adultos, comenzó un gran problema”, subrayó. 
En octubre Fancy Bears publicó también la correspondencia de los funcionarios 
deportivos de EEUU y de los representantes de la USADA, la agencia antidopaje de ese 
país, entre ellos el director científico del organismo Matt Fedoruk. 
Las filtraciones apuntan a que Fedoruk estaba al tanto del uso de sustancias prohibidas 
por parte de deportistas de diferentes países, así como de la ocultación de las pruebas de 
dopaje que dieron positivo. (Sputnik) 
 

https://diario-octubre.com/ex-alto-cargo-de-wada-admite-dopaje-terapeutico-entre-
deportistas-famosos/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://diario-octubre.com/ex-alto-cargo-de-wada-admite-dopaje-terapeutico-entre-deportistas-famosos/
https://diario-octubre.com/ex-alto-cargo-de-wada-admite-dopaje-terapeutico-entre-deportistas-famosos/


SPUTNIK 
El Gobierno alerta de nuevo ataque contra el deporte 
ruso tras segundo informe McLaren  
© REUTERS/ Christinne Muschi 
 
RUSIA 10:51 06.12.2016(actualizada a las 11:59 06.12.2016) URL corto Tema: 
Escándalo de dopaje en Rusia (191) 111031 MOSCÚ (Sputnik) —  

El vicepresidente del Gobierno ruso, Vitali Mutkó, avisó que se prepara un nuevo 
ataque contra el deporte nacional tras la publicación de la segunda parte del informe 
McLaren el próximo 9 de diciembre. El abogado canadiense Richard McLaren, que 
encabeza la comisión independiente de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), tras 
una investigación de dos meses emitió el pasado 18 de julio la primera parte de su 
informe en el que acusó al Estado ruso de promover un sistema de dopaje en las 
Olimpiadas de Sochi 2014.  

"Después del 9 de diciembre sabremos exactamente lo que se cuece en esa otra 
embestida contra el deporte ruso", dijo Mutkó en una entrevista a R-Sport. El dirigente 
advirtió que las autoridades deportivas no tendrán la posibilidad de impugnar.  

Putin firma una ley que criminaliza la incitación al dopaje "Nos darán mala fama en 
todo el mundo y solo después empezarán a investigar", apuntó. Se repetirá, subrayó, lo 
mismo que sucedió con los atletas paralímpicos rusos. "Primero fueron suspendidos de 
los Juegos y luego durante seis meses redactaron todo un tomo para fundamentar su 
decisión", indicó. La WADA suspendió también en noviembre de 2015 al laboratorio 
antidopaje moscovita y a la Agencia Rusa Antidopaje (Rusada) supuestamente por no 
corresponder con el código del organismo.  

"Esperamos que el próximo año en mayo se resuelva el caso de Rusada y a finales de 
año, el asunto del laboratorio", señaló.  

Rusia tomará parte activa en la reforma de la WADA Mutkó recordó la conversación 
que desenmascaró la verdadera actitud de la cúpula de la WADA hacia Rusia. El mes 
pasado la cadena televisiva RT publicó una conversación informal en la que el director 
general de la WADA, el abogado suizo Oliver Niggli, quien fuera designado a este 
puesto en noviembre de 2015, le dice al presidente del organismo, el británico Craig 
Reedie, que "la WADA no está desesperada para que Rusia vuelva a la entidad". Niggli 
recomendó también a Reedie "no ser muy alentador" con el titular de la Comisión 
Independiente Antidopaje del Comité Olímpico Ruso, Vitali Smirnov. "Cuando dejaron 
por casualidad encendidos los micrófonos, el mundo entero escuchó a los dirigentes de 
la WADA y se enteró de cuál es su actitud hacia Rusia", puntualizó. 
 

https://mundo.sputniknews.com/rusia/201612061065348636-rusia-nota-deporte-dopaje/ 
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REUTERS 
SPORTS NEWS | Tue Dec 6, 2016 | 2:21pm EST 

French judge resigns from Sochi 
doping investigation: IOC 
By Karolos Grohmann | LAUSANNE, SWITZERLAND 

Former Switzerland President Samuel Schmid has taken over an 
International Olympic Committee investigation into doping at the 2014 
Sochi winter Olympics after French judge Guy Canivet resigned, the IOC 
said on Tuesday. 

Canivet was appointed earlier this year to lead the IOC probe after 
revelations of widespread doping in Russia and systematic cheating during 
the 2014 Games by Russian athletes, who were allegedly helped by the 
country's secret service. 

IOC spokesman Mark Adams said Canivet, a French Constitutional Court 
judge, had stepped down for "strong personal reasons". 

Canivet offered to remain at the IOC's service and "give advice whenever 
needed", Adams said. 

His investigation was focusing on allegations of government involvement in 
Russian doping during the Sochi Games. 

The 69-year-old Schmid is a former president of the Swiss Confederation 
and ex-head of the federal council in charge of the army, population and 
sport. 

Canivet's resignation comes just days before Canadian lawyer Richard 
McLaren publishes the second part of his report into Russian doping in 
London on Friday. 

http://www.reuters.com/article/us-doping-sochi-ioc-idUSKBN13V2J4 
 

http://www.reuters.com/news/archive/sportsNews
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