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AS 

15/09/2021 

La AMA avisa a España: si no adapta la Ley, habrá sanción 
El organismo da cuatro meses para que se corrija la legislación en materia antidopaje para 

adaptarse a la normativa que entró en vigor este 2021. 

J.A.Ezquerro@JAEzquerro 

DANIEL SASTRE DIARIO AS 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) declarará a España país no cumplidor del Código 

Antidopaje si no corrige su legislación en un plazo de cuatro meses para adaptarla a la 

reglamentación que entró en vigor el 1 de enero de 2021. El Consejo de Ministros aprobó el 

pasado 15 de junio (en segunda lectura) el proyecto de Ley Orgánica de lucha contra el dopaje 

en el deporte. La adecuación al nuevo marco internacional suponía reajustar la vigente Ley 

3/2013, de 20 de junio. Se pretendía que la tramitación se llevara a cabo antes de los Juegos 

de Tokio, pero continúa en el periodo de enmiendas en el Congreso (luego irá al Senado… y se 

espera la luz verde definitiva para diciembre). Así que España acumula un retraso de más de 

nueve meses con un asunto siempre escabroso, y que ya acarreó en 2016 una suspensión por 

parte de la AMA. 

"Si las acciones necesarias no se implementan antes del 14 de enero de 2022, la Agencia 

Nacional Antidopaje (la AEPSAD, en este caso) recibirá automáticamente una notificación 

formal de incumplimiento", confirmó la AMA tras una reunión de su Comisión Ejecutiva. Entre 

las advertidas, además de España (sin castigo por el trabajo en común de los dos organismos), 

aparecen tres comunidades de Bélgica, Grecia, Irán, Letonia, Países Bajos, Portugal y 

Uzbekistán. Directamente como no cumplidoras, Corea del Norte, Indonesia, Tailandia, 

Rumanía, Montenegro y la comunidad germana belga. También pidió a Rusia que respete la 

independencia de su agencia (RUSADA). 

https://as.com/autor/jose_andres_ezquerro/a/
https://as.com/autor/jose_andres_ezquerro/a/
https://twitter.com/@JAEzquerro
https://as.com/autor/jose_andres_ezquerro/a/


  
 

 

Al margen, el problema del pasaporte biológico sigue abierto para la AEPSAD. Introducido 

mediante un Real Decreto en 2017, la nueva Ley especificará que se aplicarán los estándares 

de la AMA para reforzarlo como herramienta sancionadora válida. Porque su regulación se 

encuentra en entredicho y recurrida en los tribunales ordinarios por la propia AMA, después 

de que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) absolviera al exciclista Ibai Salas por sus 

resultados adversos. Los expedientes abiertos quedaron parados y la Agencia, en 

incumplimiento respecto a un instrumento clave en el antidopaje. 

https://as.com/masdeporte/2021/09/15/polideportivo/1631702446_498283.html  

  

https://as.com/masdeporte/2021/09/15/polideportivo/1631702446_498283.html


  
 

 

MUNDO DEPORTIVO 

15/09/2021 

Ultimátum de la AMA a España para "corregir" su legislación 

antidopaje 
Será declarada país no cumplidor del Código Antidopaje si no cambia su legislación antes de 

cuatro meses para adaptarla a la normativa internacional 

 

Ultimátum de la AMA a España para "corregir" su legislación antidopaje 

• AGENCIAS 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha advertido a España de que será declarado país no 

cumplidor del Código Antidopaje si no corrige su legislación antes de cuatro meses para 

adaptarla a la normativa internacional en vigor en este materia. 

"Si las acciones correctivas no son implementadas antes del 14 de enero de 2022, la Agencia 

Nacional Antidopaje (la AEPSAD, en el caso español) recibirá automáticamente una 

notificación formal de no cumplimiento", informó la AMA tras una reunión de su Comisión 

Ejecutiva. 

El pasado 15 de junio el Consejo de Ministros español aprobó un proyecto de Ley Orgánica de 

lucha contra el dopaje en el deporte, que inició así su tramitación parlamentaria. 

Cuando sea aprobado, se incorporará al ordenamiento jurídico el nuevo Código Mundial 

Antidopaje, que entró en vigor el 1 de enero de 2021 y que exigía reajustar la vigente Ley 

Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el 

dopaje en la actividad deportiva, la conocida como Ley Antidopaje. 



  
 

 

 

La AMA pone ahora un plazo de cuatro meses a esa aprobación para no sancionar a España. 

En la misma reunión la AMA ya declaró como no cumplidoras a las agencias de Corea del 

Norte, Indonesia, Tailandia, Rumanía, Montenegro y la comunidad germana de Bélgica. 

Entre las advertidas, además de España figuran las agencias nacionales de otras tres 

comunidades belgas y de Grecia, Irán, Letonia, Holanda, Portugal y Uzbekistán. 

La AMA aprobó asimismo la lista de sustancias prohibidas en 2022, que hará pública el 

próximo 1 de octubre. El organismo adelantó que los cambios se limitan a "contadas 

modificaciones", entre ellas la prohibición de todas las formas inyectables posibles de 

glucocorticoides. 

Respecto al cannabis, "que está actualmente prohibido en competición y lo seguirá estando en 

2022", la AMA acordó "iniciar en 2022 una revisión científica" de su estatus, "tras recibir 

varias peticiones" de distintas partes. 

Por otra parte, se ha suprimido la posibilidad de que los deportistas accedan en tiempo real a 

los datos hematológicos de su pasaporte biológico, tras comprobarse que algunos los 

utilizaban "para calibrar sus estrategias de dopaje y evitar la detección". 

Los deportistas tendrán acceso a sus datos, pero mediante una petición vía un organismo 

antidopaje. 

La AMA da por superada la ralentización de los controles antidopaje derivada de la 

pandemia y ya ha recuperado, incluso superado, los niveles del año 2019. 

https://www.mundodeportivo.com/otros-deportes/20210915/1001688604/ultimatum-ama-

espana-corregir-legislacion-antidopaje.html  

  

https://www.mundodeportivo.com/otros-deportes/20210915/1001688604/ultimatum-ama-espana-corregir-legislacion-antidopaje.html
https://www.mundodeportivo.com/otros-deportes/20210915/1001688604/ultimatum-ama-espana-corregir-legislacion-antidopaje.html


  
 

 

MARCA 

15/09/2021 

La AMA da a España cuatro meses para "corregir" su legislación 

antidopaje 
El nuevo proyecto de Ley Orgánica contra el dopaje está en su tramitación parlamentaria tras 

ser aprobado por el Consejo de Ministros el 15 de junio 

 

Un cartel de la Agencia Mundial Antidopaje. 

• EFE 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha advertido a España de que será declarado país no 

cumplidor del Código Antidopaje si no corrige su legislación antes de cuatro meses para 

adaptarla a la normativa internacional en vigor en este materia. 

"Si las acciones correctivas no son implementadas antes del 14 de enero de 2022, la Agencia 

Nacional Antidopaje (la AEPSAD, en el caso español) recibirá automáticamente una 

notificación formal de no cumplimiento", informó la AMA tras una reunión de su Comisión 

Ejecutiva. 

El 15 de junio el Consejo de Ministros español aprobó un proyecto de Ley Orgánica de lucha 

contra el dopaje en el deporte, que inició así su tramitación parlamentaria. 

Cuando sea aprobado, se incorporará al ordenamiento jurídico el nuevo Código Mundial 

Antidopaje, que entró en vigor el 1 de enero de 2021 y que exigía reajustar la vigente Ley 

Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el 

dopaje en la actividad deportiva, la conocida como Ley Antidopaje. 

La AMA pone ahora un plazo de cuatro meses a esa aprobación para no sancionar a 

España. En la misma reunión la AMA ya declaró como no cumplidoras a las agencias de Corea 

del Norte, Indonesia, Tailandia, Rumanía, Montenegro y la comunidad germana de Bélgica. 

Entre las advertidas, además de España figuran las agencias nacionales de otras tres 

comunidades belgas y de Grecia, Irán, Letonia, Holanda, Portugal y Uzbekistán. 

La AMA aprobó también la lista de sustancias prohibidas en 2022, que hará pública el 

próximo 1 de octubre. El organismo adelantó que los cambios se limitan a "contadas 

modificaciones", entre ellas la prohibición de todas las formas inyectables posibles de 



  
 

 

glucocorticoides. Respecto al cannabis, "que está actualmente prohibido en competición y lo 

seguirá estando en 2022", la AMA acordó "iniciar en 2022 una revisión científica" de su 

estatus, "tras recibir varias peticiones" de distintas partes. 

https://www.marca.com/otros-deportes/2021/09/15/6141b84cca4741170b8b45b4.html  

  

https://www.marca.com/otros-deportes/2021/09/15/6141b84cca4741170b8b45b4.html


  
 

 

COPE 

15/09/2021 

La AMA da a España cuatro meses para "corregir" su legislación 

antidopaje 
La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha advertido a España de que será declarado país no 

cumplidor del Código Antidopaje si no corrige su legislación antes de cuatro meses 

 

La AMA da a España cuatro meses para "corregir" su legislación antidopajeEuropa Press 

•    

EFE 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha advertido a España de que será declarado país no 

cumplidor del Código Antidopaje si no corrige su legislación antes de cuatro meses para 

adaptarla a la normativa internacional en vigor en este materia. 

"Si las acciones correctivas no son implementadas antes del 14 de enero de 2022, la Agencia 

Nacional Antidopaje (la AEPSAD, en el caso español) recibirá automáticamente una 

notificación formal de no cumplimiento", informó la AMA tras una reunión de su Comisión 

Ejecutiva. El pasado 15 de junio el Consejo de Ministros español aprobó un proyecto de Ley 

Orgánica de lucha contra el dopaje en el deporte, que inició así su tramitación parlamentaria. 

Cuando sea aprobado, se incorporará al ordenamiento jurídico el nuevo Código Mundial 

Antidopaje, que entró en vigor el 1 de enero de 2021 y que exigía reajustar la vigente Ley 

Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el 

dopaje en la actividad deportiva, la conocida como Ley Antidopaje. 

La AMA pone ahora un plazo de cuatro meses a esa aprobación para no sancionar a España. En 

la misma reunión la AMA ya declaró como no cumplidoras a las agencias de Corea del Norte, 

Indonesia, Tailandia, Rumanía, Montenegro y la comunidad germana de Bélgica. 



  
 

 

Entre las advertidas, además de España figuran las agencias nacionales de otras tres 

comunidades belgas y de Grecia, Irán, Letonia, Holanda, Portugal y Uzbekistán. La AMA aprobó 

asimismo la lista de sustancias prohibidas en 2022, que hará pública el próximo 1 de octubre. 

El organismo adelantó que los cambios se limitan a "contadas modificaciones", entre ellas la 

prohibición de todas las formas inyectables posibles de glucocorticoides. 

Respecto al cannabis, "que está actualmente prohibido en competición y lo seguirá estando en 

2022", la AMA acordó "iniciar en 2022 una revisión científica" de su estatus, "tras recibir varias 

peticiones" de distintas partes. Por otra parte, se ha suprimido la posibilidad de que los 

deportistas accedan en tiempo real a los datos hematológicos de su pasaporte biológico, tras 

comprobarse que algunos los utilizaban "para calibrar sus estrategias de dopaje y evitar la 

detección". 

Los deportistas tendrán acceso a sus datos, pero mediante una petición vía un organismo 

antidopaje. La AMA da por superada la ralentización de los controles antidopaje derivada de la 

pandemia y ya ha recuperado, incluso superado, los niveles del año 2019. 

https://www.cope.es/deportes/noticias/ama-espana-cuatro-meses-para-corregir-legislacion-

antidopaje-20210915_1500093  

  

https://www.cope.es/deportes/noticias/ama-espana-cuatro-meses-para-corregir-legislacion-antidopaje-20210915_1500093
https://www.cope.es/deportes/noticias/ama-espana-cuatro-meses-para-corregir-legislacion-antidopaje-20210915_1500093


  
 

 

AS 

16/09/2021 

El TAS confirma la sanción de cuatro años por dopaje a Alberto 

Salazar 
El que fuera entrenador de Mo Farah hasta 2017 y el médico Jeffrey Brown han sido castigados 

con esta sanción tras estimarse que se usaron sustancias y métodos de dopaje. 

EFE 

PHIL NOBLE REUTERS 

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha confirmado la suspensión de cuatro años que 

impuso en 2019 la corte norteamericana de arbitraje al entrenador Alberto Salazar y al 

endocrinólogo Jeffrey Brown, sin anularla, como pedían los sancionados, ni aumentarla, como 

solicitaba la Agencia Estadounidense Antidopaje (USADA). 

El entrenador estadounidense, de origen cubano, y el médico fueron sancionados después de 

una investigación de cuatro años en la que, según la USADA, más de 30 testigos informaron de 

la trama de dopaje en la que estaban envueltos mientras trabajaban en el Nike Oregon Project 

(NOP), grupo de entrenamiento de alto nivel. 

Tras unos procedimientos prolongados extraordinariamente en el tiempo debido a la 

pandemia, el TAS estima que Salazar incurrió en posesión de testosterona, complicidad con 

Brown en el uso de métodos prohibidos y manipulación de los controles antidopaje. 

En cuanto a Brown, el TAS considera probada su complicidad con Salazar en la posesión de 

testosterona, el tráfico de esta sustancia para hacérsela llegar al entrenador, administración de 

un método prohibido y manipulación de los controles. 

Cuando se hicieron públicas las sanciones, en 2019, Salazar estaba en los Mundiales de 

Atletismo de Doha, que tuvo que abandonar al serle retirada la acreditación. 

En el pasado había sido entrenador del británico Mo Farah, cuatro veces campeón olímpico y 

seis veces campeón mundial de 5.000 o 10.000 metros. La relación entre ambos se rompió en 

2017. 

https://as.com/masdeporte/2021/09/16/atletismo/1631780045_957659.html   

https://as.com/autor/agencia_efe/a/
https://as.com/masdeporte/2021/09/16/atletismo/1631780045_957659.html


  
 

 

INFOBAE 

10/09/2021 

COI califica de “paso importante” reformas en la IWF, pero espera 

por las elecciones mientras anuncia “Cero Doping” en la 

halterofilia de Tokio 2020 
El comité ejecutivo del COI envió una carta a todos los Comités Olímpicos Nacionales para 

informar que continuará con el monitoreo a la Federación Internacional de Halterofilia antes 

de reevaluar su futuro olímpico. La IWF reaccionó con optimismo en carta a las Federaciones 

Nacionales. 

El peligro de exclusión del levantamiento de pesas del programa olímpico de Paris 2024 parece 

reducirse, aunque no eliminarse . 

Tal percepción se desprende del análisis de la situación de la Federación Internacional de 

Halterofilia (IWF) efectuado por el comité ejecutivo del Comité Olímpico Internacional (COI) en 

su reunión del miércoles último, en el que se conoció además que en la halterofilia de Tokio 

2020 no se detectó ningún caso de doping. 

Las consideraciones del COI tras la reciente adopción de los estatutos de la IWF fueron 

expresadas en una carta dirigida a los principales directivos de esa federación . 

El organismo olímpico ha expresado que la misiva, suscrita por el Director General del COI, 

Christophe de Kepper, ha sido compartida con todos los Comités Olímpicos Nacionales con el 

fin de mantener infiormados a atletas y partes interesadas del Movimiento Olímpico 

El COI reconoce como un “paso importante” en el proceso de reformas hacia la buena 

gobernanza la aprobación de los nuevos estatutos, pero al mismo tiempo advierte que estará 

al tanto del resultado de las elecciones del próximo diciembre antes de restablecer su 

confianza en la atribulada federación internacional. 

En febrero pasado el COI había advertido a la Junta Ejecutiva de la IWF de sus serias 

preocupaciones que, de no solucionarse, conducirían a una revisión del lugar del 

levantamiento de pesas en el programa de París 2024 y en otros Juegos Olímpicos futuros. 

El COI ha calificado de “exitoso” el Congreso de fines de agosto, en el que se votó por 

abrumadora mayoría una nueva Constitución luego que en su primera jornada, en junio, no 

lograra aprobarse. Sin embargo, en esta reunión con más de 190 federaciones nacionales 

fueron avaladas todas las propuestas de la Agencia Mundial Antidopaje y la Agencia 

Internacional de Controles. 

El documento recuerda que Congreso Constituyente del mes pasado había tenido lugar 

después de las enmiendas a la Carta Olímpica aprobadas por la Sesión del COI el 8 de agosto, 

mismo día de la clausura de los Juegos Olímpicos de Tokio. 

“La Comisión Ejecutiva del COI que reconoce los progresos en materia de promoción de la 

representación de los atletas y de la igualdad de género en la Junta y el Congreso de la IWF, 

también señaló la suma importancia de la aplicación efectiva de este nuevo marco normativo 

con miras a garantizar un necesario cambio de cultura. 



  
 

 

“El proceso hacia el próximo Congreso Electoral ofrece una destacada oportunidad para la 

adopción de cambios tangibles y una nueva cultura” señala la carta. 

En ese sentido, el COI valoró la concesión de un plazo adicional para presentar nominaciones 

de “una nueva generación de candidatos” en un Congreso electoral que ha cambiado de fecha 

y se celebrará ahora los días 20 y 21 de diciembre. 

En este capítulo el COI ha solicitado a la IWF se aclare que las restricciones de admisibilidad de 

candidatos de federaciones miembros sancionadas, también se aplican a aquellos postulantes 

que representen federaciones continentales. 

El COI confirmó que “seguirá monitoreando de cerca” las pesquisas en curso emprendidas por 

el Departamento de Inteligencia e Investigación de la Agencia Mundial Antidopaje, asi como 

los resultados de cualquier otro proceso similar pertinente. 

El organismo olímpico reveló que a día de hoy la Agencia Internacional de Controles (ITA) no 

ha informado de ninguna violación de las normas antidopaje en el torneo de halterofilia de los 

Juegos Olؙimpicos de Tokio, un elemento que el COI tendrá en cuenta para su próxima 

evaluación de este deporte. 

El levantamiento de pesas fue uno de los cinco deportes a los que más controles se les realizó 

junto al atletismo, los deportes acuáticos, el ciclismo y el remo, de acuerdo al informe final de 

ITA publicado en su sitio oficial. 

En la carta, la Comisión Ejecutiva del COI estima que a la luz de las consideraciones 

mencionadas “ha decidido reevaluar la situación de la IWF tras el próximo Congreso Electoral”. 

El COI también ratificó que en consideración del estatus de la halterofilia en París 2024 y 

posteriores ediciones de los Juegos Olímpicos, continuará con su “seguimiento” de la lista de 

decisiones que garantizan el cambio de cultura y transparencia en este deporte con atletas de 

protagonistas merecedores de una nueva IWF. 

Estos deportistas acaban de protagonizar un torneo memorable con 40 récords olímpicos, y 

varias medallas históricas para muchos países, a pesar de la pandemia. 

REACCIONA LA IWF 

En respuesta a la carta del COI, la IWF hizo pública este viernes su respuesta en mensaje 

enviado a todas las Federaciones Nacionales suscrito por el presidente interino, Michael Irani, 

y el secretario general, Mohammed Jalood. 

La IWF recordó que estas cartas del COI se han convertido en “habituales” desde los resultados 

de los primeros análisis a posteriori de controles antidoping en Pekín 2008 y Londres 2016, que 

“causaron los problemas en nuestro deporte y se convirtieron en una fuente de gran 

preocupación para el COI” 

Preocupación convertida en amenaza de exclusión de la halterofilia de los futuros Juegos 

Olimpicos y en tres desafíos impuestos por el COI a la IWF, según recuerda en su misiva de este 

viernes: 

1 - Una amplia mejora de la gobernanza a raíz del documental ARD. 

2 - Competencias de levantamiento de pesas limpias en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020  

3 - Cambios en el liderazgo de la IWF para demostrar el cambio cultural. 

https://www.infobae.com/aroundtherings/espanol/2021/09/03/dos-latinoamericanas-de-exito-cruciales-para-determinar-el-futuro-olimpico-de-la-halterofilia/


  
 

 

Las Federaciones Nacionales notarán, dice la IWF, que si bien al COI le hubiera gustado que se 

hubiera adoptado la nueva constitución tempranamente, no plantea problemas con el 

proyecto que aprobamos en Doha y en línea, de forma casi unánime. 

“Esta constitución es un gran comienzo. La implementación es, por supuesto, de vital 

importancia. Ahora también estamos considerando la adopción de más políticas y medidas de 

transparencia para salir del grupo inferior de las federaciones olímpicas internacionales en 

términos de gobernanza, según la medición de ASOIF. Debemos asegurar una clasificación de 

la que podamos estar orgullosos”. 

La IWF destacó el resultado de “cero dopaje” en el torneo olímpico de Tokio, elogió su Sistema 

de Clasificación Olímpica, y subrayó la contribución de la ITA y de las Federaciones nacionales 

al enviar atletas limpios. 

En la carta, la IWF reconoce que el COI espera más cambios en su próximo liderazgo a elegir en 

diciembre a partir de criterios de elegibilidad estrictos, un proceso que contará con nuevos 

representantes de atletas y más mujeres. 

“Ahora, sin embargo, no es el momento de celebrar el haber evitado lo peor. Debemos seguir 

trabajando para lograr lo mejor para nuestros levantadores de pesas. No merecen menos”, 

señaló la misiva. 

En coincidencia con estas declaraciones, este viernes la IWF anunció que Tashkent, la capital 

de Uzbekistán, será la sede del 7 al 17 de diciembre del Campeonato Mundial Senior -

originalmente previsto en Lima, Perú– y tres días después del crucial Congreso Electoral que 

fijará la atención de muchos, especialmente del COI. 

De acuerdo a expertos es probable que el torneo mundial sirva de escenario también para las 

elecciones de una nueva Comisión de Atletas en una nueva era. 

https://www.infobae.com/aroundtherings/espanol/2021/09/10/coi-califica-de-paso-

importante-reformas-en-la-iwf-pero-espera-por-las-elecciones-mientras-anuncia-cero-doping-

en-la-halterofilia-de-tokio-2020/   

https://www.infobae.com/aroundtherings/espanol/2021/09/10/coi-califica-de-paso-importante-reformas-en-la-iwf-pero-espera-por-las-elecciones-mientras-anuncia-cero-doping-en-la-halterofilia-de-tokio-2020/
https://www.infobae.com/aroundtherings/espanol/2021/09/10/coi-califica-de-paso-importante-reformas-en-la-iwf-pero-espera-por-las-elecciones-mientras-anuncia-cero-doping-en-la-halterofilia-de-tokio-2020/
https://www.infobae.com/aroundtherings/espanol/2021/09/10/coi-califica-de-paso-importante-reformas-en-la-iwf-pero-espera-por-las-elecciones-mientras-anuncia-cero-doping-en-la-halterofilia-de-tokio-2020/


  
 

 

HERALDO DEPORTES (Méjico) 

14/09/2021 

Agencia Mundial de Dopaje: ¿Uso de marihuana dejará de ser 

prohibido en el deporte? 
 

La AMA revisará el estatus de la cannabis en su lista de sustancias prohibidas, luego del caso 

de Sha'Carri Richardson en Tokio 2020. 

 

Por Redacción Heraldo Deportes 

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) informó este martes que revisará el estatus del cannabis 
en su lista de sustancias prohibidas a raíz de la prueba positiva que dio la velocista 
estadounidense Sha'Carri Richardson, suspendida de los últimos Juegos Olímpicos de Tokio 
2020. 

Tras una reunión del comité ejecutivo de la AMA en Estambul, el organismo de control 
mundial antidopaje señaló que se llevará a cabo una revisión científica del cannabis el próximo 
año, aunque la droga permanecería prohibida en 2022. 

"El cannabis está actualmente prohibido en la competencia y seguirá estando en 2022", agregó 
la entidad. 
¿Qué motivó la nueva postura de la AMA sobre la cannabis?Se esperaba que Richardson, 
estrella estadounidense del esprint, fuera una de las caras principales de los Juegos de Tokio-
2020 después de una serie de exhibiciones en los 100 metros planos a principios de 
temporada. 

Sin embargo, la joven de 21 años fue descartada de los Juegos luego de recibir una suspensión 
de 30 días tras una prueba positiva de marihuana a raíz de su victoria en los 100 metros en las 
pruebas olímpicas de Estados Unidos, en Eugene en junio pasado. 

Su caso desencadenó un debate sobre la inclusión continua de la marihuana en la lista de 
sustancias prohibidas de la AMA, con celebridades y atletas que criticaron la regla como 
obsoleta e innecesaria. 

 



  
 

 

¿Cuáles son las normas deportivas en torno a la marihuana? 

Si se considera que la marihuana no aumenta el rendimiento deportivo, ¿por qué continúa 

estando prohibida? 

Según la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA por sus siglas en inglés), “para que 

algo sea incluido en la Lista Prohibida, debe cumplir dos de tres criterios: a) que represente un 

peligro de salud para los deportistas b) pueda mejorar el desempeño y c) infrinja el espíritu 

deportivo”. 

Aunque la Agencia Mundial Antidopaje (WADA por sus siglas en inglés) amplió el límite para 

considerar positivo un examen, no ha retirado a la marihuana de la lista porque afirma que la 

planta cumple al menos dos de los criterios mencionados. 

https://www.heraldodeportes.com.mx/tendencias/2021/9/14/agencia-mundial-de-dopaje-

uso-de-marihuana-dejara-de-ser-prohibido-en-el-deporte-23068.html   

https://www.heraldodeportes.com.mx/tendencias/2021/9/14/agencia-mundial-de-dopaje-uso-de-marihuana-dejara-de-ser-prohibido-en-el-deporte-23068.html
https://www.heraldodeportes.com.mx/tendencias/2021/9/14/agencia-mundial-de-dopaje-uso-de-marihuana-dejara-de-ser-prohibido-en-el-deporte-23068.html
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WADA commits to review of cannabis' status on Prohibited List 

and declares six NADO's non-compliant 
14/09/2021 

 

The World Anti-Doping Agency (WADA) Executive Committee has endorsed a scientific review 

into cannabis' status as a banned substance and also declared eight organisations - including 

the national anti-doping bodies of Romania, Thailand and Indonesia - non-compliant. 

Cannabis' presence on WADA's Prohibited List has come under fresh scrutiny after American 

sprinter Sha'Carri Richardson missed the Olympics due to testing positive for the recreational 

drug, which is legal in many American states and decriminalised across much of the world. 

Richardson won the women's 100 metres at the US Olympic trials but returned a positive test 

for marijuana on the same day, ultimately leading to the United States Anti-Doping Agency 

banning her for a month and the 21-year-old's results at the trials being disqualified. 

Richardson said she had ingested marijuana after learning from a reporter that her biological 

mother had died and was in Oregon, where it is legal. 

World Athletics President Sebastian Coe is among those to have queried the cannabis ban, 

saying a review "should be" carried out, while Richardson's suspension sparked particular 

backlash in the US. 

Cannabis will remain banned in 2022 while the review initiated by WADA's List Expert Advisory 

Group is carried out. 



  
 

 

WADA said "there will be limited modifications" only to the Prohibited List for 2022, following 

the Executive Committee's latest meeting in Istanbul. 

A modification prohibiting all injectable routes of administration of glucocorticoids in 

competition was approved in September 2020, and will be implemented from January 1 next 

year. 

This delay was made to allow more time for communication and education of athletes and 

medical personnel with regards to the change to help them avoid inadvertent adverse 

analytical findings and for laboratories to update their procedures. 

Sha'Carri Richardson missed the Olympics due to testing positive for cannabis ©Getty Images 

After the approval of the Executive Committee, athletes will no longer have real-time access 

permission to their athlete biological passport (ABP) hematological data in the anti-doping 

administration and management system, after Operation Aderlass revealed this could be used 

to help avoid detection. 

Under privacy and data-protection laws, athletes will continue to be required to submit a 

request within 30 days for a copy of their ABP blood data. 

As for compliance with the World Anti-Doping Code, six National Anti-Doping Organisations 

(NADOs) have been declared non-compliant, plus two International Federations (IFs). 

The Deaf International Basketball Federation, German Community of Belgium National Anti-

Doping Organisation, International Gira Sports Federation and NADOs of Montenegro, 

Romania and Thailand were all confirmed by the Executive Committee as non-compliant for 

failing to fully implement the 2021 version of the Code in their legal structures. 

The NADOs of North Korea and Indonesia were declared non-compliant for failing to conform 

with the Code in their anti-doping programmes. 



  
 

 

Declarations of non-compliance were recommended by WADA’s independent Compliance 

Review Committee (CRC), and rubber-stamped by the Executive Committee. 

Each now has 21 days following receipt of their notice of non-compliance to dispute today’s 

verdict and proposed consequences or conditions of their reinstatement. 

A further 10 NADOs have been granted a period of four months to correct and implement 

proposals submitted to WADA to rectify any non-conformities with the Code, or be faced with 

a notice of non-compliance. 

The affected NADOs include the other three from Belgium, representing Flemish, French and 

Brussels communities. 

NADOs from Spain, The Netherlands, Portugal, Iran, Uzbekistan, Greece and Latvia have also 

been warned to get their houses in order before January 14. 

"A central pillar of WADA’s mission is to monitor the activities of Code signatories to ensure 

they remain in compliance," Olivier Niggli, the WADA director general, said. 

WADA President Witold Bańka said today's decisions by the Executive Committee "will help 

further strengthen the global anti-doping programme" ©Getty Images 

"It is vital for the global programme that all sports and all countries follow the same set of 

rules and implement compliant anti-doping programmes. 

"This harmonisation means that athletes know what to expect from the anti-doping system no 

matter where they are from or where they are competing. 

"In an effort to avoid asserting non-compliance on signatories, WADA has made every effort to 

support and enable them to address any problem areas. 



  
 

 

"However, when that joint effort is unsuccessful, WADA has an obligation under the Code 

and  International Standard for Code Compliance by Signatories (ISCCS) to take action to 

uphold the system and protect sport. 

"WADA will continue to work closely with each of these signatories to ensure they can return 

to compliance, or be removed from the watchlist, as quickly as possible." 

A revision to WADA’s prioritisation policy on how it applies the ISCCS would see NADOs, IFs 

and major event organisations face additional requirements on enforcing the Code, with more 

information on the change effective from January 1 2022 to be made available in the coming 

weeks. 

The second interim report of the Working Group on the Review of WADA Governance Reforms 

was presented in Istanbul, with a full report due at the next meeting in the French capital Paris 

on November 24. 

"Reform of WADA’s governance structure has already brought about significant enhancements 

to how the Agency is administered," WADA President Witold Bańka said. 

"Now with more independent members throughout the organization, WADA’s governance also 

benefits from greater representation of athletes and NADOs. 

"The process of further reforms continues and we had another productive discussion on what 

that could look like. 

"We continue to fully embrace the ongoing process of reform to ensure our governance 

evolves together with our global mission for doping-free sport." 

WADA governance has been a source of debate. 

Indonesia's NADO has been declared non-compliant ©Getty Images 



  
 

 

The United States Office of National Drug Control Policy (ONDCP) accepts WADA has "shown a 

willingness" to reform, but the US Government agency said it wanted to see "real progress and 

a path for more substantial future reforms" before making a funding decision. 

The US is due to pay $2.9 million (£2.2 million/€2.5 million) to WADA in 2021 - more than any 

other country - by the ONDCP has threatened to withhold the funding. 

In July, the US indicated it would pay WADA $1.6 million (£1.2 million/€1.4 million) of its $2.9 

million (£2.1 million/€2.5 million) annual dues. 

At today's meeting, the Shanghai Anti-Doping Laboratory at the Shanghai University of Sport in 

China was also granted candidate laboratory status, which will see WADA’s Laboratory Expert 

Group further investigate its progress in fulfilling all International Standard for Laboratories 

requirements. 

An update was provided on testing during the COVID-19 pandemic, with data from June and 

July showing out-of-competition testing for the first seven months of the year to be 

significantly above 2019 levels as 105,566 samples were collected during that period compared 

to 90,220 two years ago. 

From 66 applications, 24 scientific research projects were approved by the Executive 

Committee, with grants totalling more than $2.8 million (£2.0 million/€2.4 million) to be 

issued. 

Speaking after the meeting, Bańka added: "I am pleased with the decisions that were taken 

today by the Executive Committee on a range of key topics. 

"These will help further strengthen the global anti-doping programme and the protection of 

clean sport. 

"In particular, the decisions made by the committee in relation to compliance, the 2022 

Prohibited List and in a number of science-related areas will prove to be important for the 

continued success of the system and for the good of athletes around the world." 

https://www.insidethegames.biz/articles/1113019/wada-exec-committee-meeting-istanbul  
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Sha’Carri Richardson Effect: Anti-Doping Authority to Re-Examine 

Cannabis 

An advisory group will reconsider the substance’s presence on the World Anti-Doping Agency’s 

prohibited list 

 

Sha’Carri Richardson won the women’s 100 meters at the U.S. track and field trials in 

June. 

PHOTO: PATRICK SMITH/GETTY IMAGES 

By  

Rachel Bachman 

In the wake of American sprint champion Sha’Carri Richardson’s disqualification from the 

Tokyo Olympics, the World Anti-Doping Agency announced Tuesday it’s examining the 

presence of cannabis on its prohibited-substances list. 

Richardson won the women’s 100 meters at the U.S. track and field trials in June. But she was 

blocked from advancing to Tokyo when, less than two weeks later, news broke that she 

had tested positive for a chemical found in marijuana. That sparked a public debate about 

whether the drug should remain on the banned substances list. 

Cannabis will remain on the list for 2022, which WADA’s executive committee has approved 

and which will be published before Oct. 1 and take effect Jan. 1, WADA said in a news release. 

But WADA’s executive committee, spurred by requests from what it called “a number of 

stakeholders,” endorsed the decision of the Prohibited List Expert Advisory Group to initiate a 

scientific review next year of the status of cannabis. The substance is prohibited in 

competition. 

 

https://www.wsj.com/articles/shacarri-richardson-olympics-team-usa-drug-test-11625232192?mod=article_inline


  
 

 

One of those stakeholders was the very group that suspended Richardson: the U.S. Anti-

Doping Agency. It and others like it around the world are signatories to the WADA code and as 

such are required to enforce its rules, including its list of prohibited substances and methods. 

“We have questioned WADA’s approach on marijuana for many years to find a better policy to 

ensure clean athletes are not captured by the system and yet we ensure a safe, level-playing 

field,” USADA CEO Travis T. Tygart said in an email to The Wall Street Journal.  

“This summer, as part of the annual review process of the WADA approach to all prohibited 

substances, we once again asked that the approach to marijuana be re-evaluated. We are 

pleased to learn they are planning to do this.” 

Richardson became an overnight sensation at the trials. Just 21 years old, she raced with 

flame-orange hair and super-long fingernails. After she won, she spoke emotionally about her 

family’s support of her Olympic dreams.  

After her positive test, she accepted a one-month suspension. That ban would have expired by 

the time of her race at the Games, but the failed drug test nullified her qualifying mark from 

the trials, and USA Track and Field declined to bend the rules to add her to an Olympic relay 

team. 

When the suspension was announced, Richardson said she knew she was breaking the rules, 

but took the drug to cope with emotional pain and pressure. 

Her suspension sparked outrage among much of an American public that’s increasingly 

accepting of a range of uses of cannabis. The substance is increasingly legal in U.S. states, 

including in Oregon where the U.S. track and field trials took place. 

The episode also spurred a debate about just how helpful cannabis could be in enhancing 

performance—especially in sprinting events that require fast-twitch muscle fibers and reward 

quick reaction times. 

Write to Rachel Bachman at Rachel.Bachman@wsj.com 

Copyright ©2021 Dow Jones & Company, Inc. All Rights Reserved. 

87990cbe856818d5eddac44c7b1cdeb8 

Appeared in the September 15, 2021, print edition as 'Anti-Doping Authority To Review Ban on 

Cannabis.' 

 

https://www.wsj.com/articles/shacarri-richardson-anti-doping-cannabis-11631651196  

  

https://www.wsj.com/articles/shacarri-richardson-is-left-off-the-u-s-olympic-team-11625608360?mod=article_inline
https://www.wsj.com/articles/shacarri-richardson-is-left-off-the-u-s-olympic-team-11625608360?mod=article_inline
mailto:Rachel.Bachman@wsj.com
https://www.wsj.com/articles/shacarri-richardson-anti-doping-cannabis-11631651196


  
 

 

INSIDE THE GAMES 

WADA President and Russian Sports Minister hold first talks since 

country banned 
 

15/09/2021 

 

The first high-level meeting has taken place between the World Anti-Doping Agency (WADA) 

President Witold Bańka and Russian Sports Minister Oleg Matytsin since the country was 

banned from taking part in major competitions, including the Olympic Games. 

WADA had imposed a four-year package of punishments on Russia in December 2018 after it 

found doping data from the Moscow Laboratory had been tampered with and manipulated. 

A three-member Court of Arbitration panel cut the period of sanctions to two years last 

December following an appeal by the Russian Anti-Doping Agency (RUSADA). 

The panel ruled only Russian athletes who meet certain criteria will be able to compete as 

neutrals at events including Tokyo 2020, Beijing 2022 and the 2022 FIFA World Cup in Qatar. 

Bańka and Matytsin have now held talks in Istanbul following yesterday’s WADA Executive 

Committee meeting and agreed to work together to ensure Russia is ready to return to full 

compliance when the suspension is lifted at the end of next year. 

"WADA Leadership had a constructive discussion today with Minister Matytsin and his 

delegation," Bańka said. 

"We agreed to maintain open lines of communication with the goal of ensuring that RUSADA 

returns to compliance with the World Anti-Doping Code, and that Russian athletes and their 

competitors can benefit from the protection afforded by a robust, well-implemented and 

independent anti-doping programme in Russia. 

"We will arrange further discussions at all levels so that RUSADA can meet the Court of 

Arbitration for Sport reinstatement conditions as quickly as possible upon expiry of the two-

year period of consequences in December 2022. 



  
 

 

Russian athletes competing at Tokyo 2020 had to compete under the "ROC" banner, the 

country's flag was not flown at medal ceremonies and instead of the national anthem 

Tchaikovsky’s Piano Concerto No. 1 was played.  

Russian athletes competing at 

Tokyo 2020 had to compete under the banner of the ROC and the country's flag was banned 

©Getty Images 

Matytsin assured Bańka that Russia will continue its policy of ensuring the operational and 

financial independence of RUSADA, one of the key conditions for RUSADA to be fully 

reinstated by WADA. 

"The need for RUSADA to retain its independence is critical," Bańka said. 

"There must be no attempt by the Russian state or sporting authorities to interfere with any of 

its operations.  

"Associated with that, the appointment of RUSADA’s next director general must follow a 

rigorous process to ensure the right person is hired for this important position, and that they 

are able to function independently in the role." 

Last week, Matytsin claimed that Russia had repaid $1.27 million (£918,000/€1.07 million) to 

WADA for costs it had incurred during its investigation.  

"Our common goal is to ensure the stability of the global anti-doping system and to jointly 

prevent any attempts to undermine it by individual countries," Matytsin said. 

"At the same time, it is important that WADA not become an object of political games, 

because athletes all over the world are endangered in the end." 

Besides its athletes being banned from competing under the Russian flag at major 

international events, Russia will not be able to host, or be granted the right the stage, any 

major events during the two-year period where the sanctions apply, and it must be stripped of 

any World Championships it has already been awarded that are due to take place between 

now and December 16 2022 "unless it is legally or practically impossible" to do so. 

But a number of sanctions imposed by WADA were significantly watered down at the hearing 

of the CAS panel, including reducing the length of the suspension from four to two years, 

despite the three members heavily criticising Russia's conduct and confirming the country had 

sought to "cover-up the cover-up". 



  
 

 

WADA argued that Russia had engaged in a "cynical and sophisticated attempt to manipulate 

and delete analytical data to prevent the identification and prosecution of doped athletes" and 

that "appropriately addressing such misconduct is essential to the integrity of sport". 

https://www.insidethegames.biz/articles/1113039/wada-president-russian-sports-minister  
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