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EE UU y 15 países más piden suspender a Rusia por su política 

antidopaje: "Es una broma" 
 

 

MAXIM SHEMETOV 

REUTERS 

16 agencias respaldan las palabras del jefe de la USADA, Travis Tygart, que manifestó que "la 

situación es una broma y una vergüenza para la AMA". 

J.A.Ezquerro  

Rusia quebrantó el plazo establecido (31 de diciembre de 2018) por la Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA) para proporcionar toda la documentación correspondiente al Laboratorio 

de Moscú. Ofrecer esa información era un requisito indispensable para que la Agencia Rusa 

(RUSADA) sea declarada en cumplimiento completo con el Código Mundial después de su 

escándalo de dopaje de Estado. Y mientras la AMA (y el Comité Olímpico Internacional) no cree 

que la infracción suponga un obstáculo para la readmisión, 16 agencias nacionales (lideradas 

por EE UU y entre las que no se encuentra España) se posicionaron en contra. 

Travis Tygart, director de la Agencia Norteamericana (USADA), criticó con dureza a rusos y 

responsables de la AMA: “La situación se ha convertido en una broma total y una vergüenza 

para la AMA y el sistema global del antidopaje. En septiembre, la AMA movió sus hilos en 

secreto y reincorporó a Rusia en contra de los deseos de los deportistas, los gobiernos y los 

aficionados (con condiciones, que de momento rompen). La AMA garantizó que Rusia 

entregaría las evidencias relativas a sus métodos de ocultación de pruebas y de dopaje 

institucionalizado el pasado 31 de diciembre... como muy tarde. A nadie le sorprende que se 

haya ignorado la fecha límite”. 
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Las palabras de Tygart (y por extensión de la USADA) fueron respaldadas por 15 agencias más. 

Las 16, Alemania, Australia, Austria, Canadá, Dinamarca, EE UU, Finlandia, Francia, Holanda, 

Irlanda, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Singapur y Suecia, emitieron un comunicado 

conjunto para expresar su preocupación: "Tras casi cuatro años de revisiones, indecisión y 

escaso compromiso para responder al peor escándalo de dopaje en la historia del deporte, ha 

llegado el tiempo de demostrar que ningún deportista o país quedan exentos de cumplir el 

Código Mundial Antidopaje”. 

David Howman, al frente de la AMA desde 2003 hasta 2016, se mostró igual de contundente: 

“Se trata del triunfo del dinero frente a la limpieza”. Y concretó su impresión sobre Rusia: 

“Algo huele muy mal en este tema si no entregaron en el plazo estipulado las investigaciones 

requeridas”. Sin embargo, Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), 

se alinea en una postura similar a la de la AMA: “Nos sentimos preparados para dar de nuevo 

la bienvenida a Rusia. Su castigo acabó (de noviembre de 2015 a septiembre de 2018) y no 

resultará necesario aplicar más suspensiones”. 

Esta semana, el equipo de expertos dirigido por el doctor José Antonio Pascual emitirá un 

dossier sobre los avances (o retrocesos) rusos para su estudio. Del 14 al 15 de enero el Comité 

de Revisión de Cumplimiento (CRC) se reunirá y valorarátodos los elementos disponibles. A 

pesar de la presión del bloque anglosajón y nórdico, la posición de AMA y COI parece clara: 

Rusia debe ser declarada otra vez en cumplimiento. 

https://as.com/masdeporte/2019/01/02/polideportivo/1546435367_465352.html  
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Opinión- Juan Gutiérrez 

Otro lío gordo con Rusia 
 

Acabamos de entrar en año preolímpico, con los rescoldos de un viejo conflicto otra vez en 

llamas: el dopaje en Rusia. Para los Juegos de Río 2016, el caso se resolvió precipitadamente, 

porque el rotundo Informe McLaren que confirmaba el dopaje de Estado se le echó encima al 

COI con escaso tiempo de reacción, por lo que dejó la decisión sobre la presencia rusa en 

manos de cada una de las 27 federaciones internacionales. Para los Juegos de Pyeongchang 

2018 dispuso de un mayor margen para la investigación y Rusia sí fue excluida de la cita 

invernal, aunque se permitió la participación de los deportistas inocentes sin la bandera y el 

himno patrios. El COI dio por cumplida la pena con aquello, como se ha encargado de recordar 

su presidente, Thomas Bach, que no quiere pasar por el mismo embrollo para Tokio. 

Pero hay voces notables que piden un castigo ejemplar, que incluya la descalificación de 

Rusia para esos Juegos. Son 16 países con Estados Unidos al frente. Desde allí Travis Tygart, el 

hombre de la USADA que cazó a Lance Armstrong, ha calificado la situación de “broma” y 

“vergüenza”. Incluso el Gobierno de Trump ha promovido una ley para perseguir el dopaje por 

el mundo. Todo viene porque consideran que la AMA no actúa con mano de hierro. En 

septiembre levantó la sanción a la RUSADA, entre otras condiciones con el permiso a acceder a 

los ordenadores del Laboratorio de Moscú. Pues bien: la AMA se ha quedado sin los datos con 

la peregrina excusa de unos certificados informáticos. Rusia no colabora con nitidez. Y el caso 

superó hace tiempo la esfera deportiva. Se avecina otro lío gordo con Tokio 2020 al fondo. 

https://as.com/opinion/2019/01/02/portada/1546460497_569423.html  
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MARCA 

02/01/2019 

Las organizaciones nacionales Antidopaje piden mano dura a la 

AMA con Rusia 
 

Polideportivo Solicitan que se mantenga el veto a Rusia hasta que cumpla con los requisitos 

exigidos 

 

Una aficionada rusa, delante del Comité Olímpico del país AFP 

Las organizaciones nacionales Antidopaje que conforman NADO, entre ellas Estados Unidas, 

Francia, Japón, Australia o Canadá, han emitido un comunicado en el que solicitan mano dura 

a la Agencia Mundial Antidopaje con respecto a Rusia después de que se conociera que este 

país no ha cumplido el requisito de dejar que su laboratorio fuera inspeccionado antes del 31 

de diciembre. 

En este sentido, las organizaciones aseguran que "después de más de tres años de revisión, 

indecisión y compromiso en respuesta al peor escándalo de dopaje en la historia del deporte, 

ha llegado el momento de demostrar que ninguna persona ni nación está exenta del 

cumplimiento del Código Mundial Antidopaje".  

Los países que conforman NADO piden a la AMA que reconozca la gravedad de este plazo 

perdido y solicite una revisión inmediata y una recomendación del Comité de Revisión del 

Cumplimiento.  

Rusia explica que el retraso en la inspección de su laboratorio se ha debido a un fallo 

informático, pero los comités nacionales antidopaje creen que Rusia "debe rendir cuentas por 

su continuo incumplimiento. El retorno al deporte internacional sólo debe considerarse para 

Rusia una vez que se restablezca la confianza total en una cultura deportiva limpia, es decir, 

sólo una vez que la AMA haya recibido y verificado los datos electrónicos del LIMS, así como el 

acceso a las muestras en el Laboratorio de Moscú". 

El Comité de Atletas emite un duro comunicado 

https://www.marca.com/otros-deportes/2019/01/01/5c2bb89b268e3ec2178b45cf.html
https://www.marca.com/otros-deportes/2019/01/01/5c2bb89b268e3ec2178b45cf.html


  
 

 

Por su parte, el Comité de Atletas de la AMA ha emitido un comunicado en el que expresan 

que expresan su rechazo a la actitud rusa y solicitan medidas: "Estamos extremadamente 

decepcionados de que las autoridades rusas no hayan respetado la fecha límite del 31 de 

diciembre impuesta a Rusia por la AMA", reza el escrito hecho público.  

El mismo, añade: Ahora esperamos que, siguiendo el proceso recomendado por el CRC 

(Comité de Revisión de Cumplimiento), se declare que Rusia no cumple con los requisitos. Solo 

esta acción será adecuada y apropiada para los atletas. El breve comunicado se cierra de forma 

más que directa: "Cualquier cosa menos será considerada un fracaso por parte de la AMA 

actuando en nombre de los atletas limpios". 

https://www.marca.com/otros-deportes/2019/01/02/5c2cb7f346163fa9a18b45d5.html  
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SPUTNIK 

03/01/2019 

Comité de Deportistas de la WADA pide suspender a la agencia 

antidopaje rusa 
 

© REUTERS / Christinne Muschi 

MOSCÚ (Sputnik) — El Comité de Deportistas de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por 

sus siglas en inglés) instó a retirar el estatus de miembro de pleno derecho a la Agencia 

Antidopaje de Rusia (Rusada) por no facilitar en el plazo establecido el acceso a los datos del 

laboratorio de Moscú. 

En un comunicado difundido este miércoles, el ente expresó su "extremada decepción" por 

que las autoridades rusas "no hayan respetado la fecha límite del 31 de diciembre impuesta a 

Rusia por la WADA". 

 

© SPUTNIK / VLADIMIR PESNYA  

"Ahora esperamos que, siguiendo el proceso por el Comité de Revisión del Cumplimiento, se 

declare que Rusia no cumple con los requisitos. Solo esta acción será adecuada y apropiada 

para los atletas", insistió el Comité de Deportistas. 

Un grupo de expertos de la WADA que llegó a Moscú en diciembre pasado no logró finalizar su 

misión de recogida de datos necesarios en los plazos establecidos a causa de problemas con 

los dispositivos que no están certificados en Rusia. 

El pasado 20 de septiembre, el Comité Ejecutivo de la WADA decidió restablecer como 

miembro a Rusada con nueve votos a favor, dos en contra y una abstención. 

La WADA suspendió a Rusada en noviembre de 2015 por un supuesto programa de dopaje a 

nivel estatal. 



  
 

 

En diciembre de 2017, el Comité Olímpico Internacional (COI) prohibió a la selección rusa 

participar en los Juegos de Pyeongchang 2018 bajo la bandera nacional, pese a no haber 

encontrado pruebas del llamado "dopaje institucional" del que se acusó a Rusia. 

Moscú negó en repetidas ocasiones cualquier vínculo del Gobierno ruso y los organismos 

públicos con los casos de dopaje entre los deportistas y aseguró que no solo luchó en el 

pasado contra este mal, sino que así lo seguiría haciendo en el futuro. 

https://mundo.sputniknews.com/deporte/201901031084529502-acceso-datos-laboratorio-

rusada/  
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OVACIÓN (Perú) 

03/01/2019 

Zegarra es nuevo presidente de Comisión Nacional Antidopaje 
 

Carlos Zegarra Presser es el nuevo presidente de la Comisión Nacional Antidopaje (CONAD). La 

designación del también jefe de la Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva del 

Instituto Peruano del Deporte se oficializó mediante Resolución Ministerial N° 722-2018-

MINEDU. De esta manera el exjudoca toma la posta cedida por Giorgio Mautino Battuello, 

quien ejerció la presidencia de la institución desde agosto del año 2015. 

Mautino Battuello, quien también es asesor de la presidencia del Instituto Peruano del 

Deporte (IPD), presentó su renuncia a la presidencia de la CONAD por motivos personales. Fue 

durante su gestión que se instauró el Programa Nacional Antidopaje, siendo la primera vez que 

el Perú tomó acciones concretas para la lucha contra el dopaje en el deporte. 

A lo largo de su mandato como presidente, la CONAD contó con una asignación presupuestal 

que le permitió ejecutar las dos principales acciones de todo programa antidopaje: controles y 

educación. Gracias a este liderazgo, la CONAD desarrolló sistemas de capacitación y 

prevención que han colocado al Perú como uno de los países con mejor evolución en la región. 

Este desempeño ha sido alabado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y sus 

organizaciones regionales. 

https://www.ovacion.pe/otros-deportes/zegarra-nuevo-presidente-comision-nacional-

antidopaje  
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