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Resumen
Los de re chos hu ma nos en el de por te se

re fie ren a un man da to ge né ri co que

abar ca una se rie de de re chos re la cio na -

dos en tre sí. La base del mo vi mien to a

fa vor de los de re chos ra di ca en acep tar

el con cep to fun da men tal de que el de -

por te y el tiem po li bre son un de re cho

de to dos los se res hu ma nos, ne ce sa rio

para su de sa rro llo, su sa lud y para el

bie nes tar tan to de los in di vi duos como

de la so cie dad. Los de por tis tas han lu -

cha do por el de re cho a ser tra ta dos con

jus ti cia y dig ni dad en to dos los as pec -

tos del en tre na mien to y de la com pe ti -

ción. Bajo la pro tec ción de las nor mas

le ga les re fe ren tes a la jus ti cia na tu ral y

sus pro ce sos los de por tis tas pue den

opo ner se a de ci sio nes y a for mas de tra -

ta mien to que les afec tan y que in frin gen 

sus de re chos hu ma nos. El tema de los

de re chos de los ni ños en el de por te re -

quie re con si de ra ción es pe cial. Dado

que ca re cen de los re cur sos y opor tu ni -

da des para po der lu char por sus de re -

chos, los adul tos de ben ha cer lo por

ellos, para ase gu rar se de que to dos los

ni ños ten gan ac ce so a ac ti vi da des de -

por ti vas y de tiem po li bre que sean se -

gu ras y apro pia das para su de sa rro llo.

Aun que se ha ade lan ta do mu cho en la

ar ti cu la ción de los de re chos del de por te 

para to dos, de por tis tas y ni ños, que da

to da vía mu cho tra ba jo por ha cer para

que es tos de re chos se apli quen de for -

ma efec ti va. Ade más, de be mos tra ba jar 

para ex ten der los de re chos hu ma nos al

aso cia cio nis mo de por ti vo y a la me jo ra

de las opor tu ni da des de vida para to -

dos. La lu cha por los de re chos de los

tra ba ja do res de di ca dos a la fa bri ca ción

de pren das de por ti vas es la ba ta lla

emer gen te en la lu cha por los de re chos

hu ma nos en el cam po del de por te. 

¿A qué de re chos
nos es ta mos re fi rien do?
El de re cho a ju gar. Para al gu nos pa re ce

algo tri vial, una re mi nis cen cia de al gu na

cam pa ña pu bli ci ta ria. Sin em bar go, la ca -

pa ci dad de con se guir ex pre sión fí si ca por

me dio del jue go, del de por te y del tiem po

li bre es un de re cho bá si co y fun da men tal

de to dos los se res hu ma nos. El to mar par -

te en ac ti vi da des fí si cas de tiem po li bre,

como el de por te, en ri que ce nues tras vi das 

en un sen ti do fí si co, men tal y es pi ri tual.

Tan to los ni ños como los adul tos apren -

den así a tra ba jar en equi po, a coo pe rar y

a lu char por un ob je ti vo co mún. Quie nes

to man par te en una ac ti vi dad de por ti va se 

obli gan a sí mis mos a do mi nar nue vas

des tre zas fí si cas y a me jo rar su ren di -

mien to. La emo ción de con se guir un reto

fí si co per so nal, da igual que sea el pri mer

ki ló me tro re co rri do a pie o un triun fo olím -

pi co, no se pue de ex pre sar con pa la bras,

hay que vi vir la.

Con ese fin, los de fen so res del de por te y

de la ac ti vi dad fí si ca de todo el mun do

han lu cha do para ha cer que el de por te

sea más ac ce si ble, hu ma no y jus to, bajo

la ban de ra de los de re chos hu ma nos. Este 

man da to ge né ri co abar ca una se rie de de -

re chos re la cio na dos en tre sí. El pri me ro es 

la pre mi sa de que to dos los se res hu ma -

nos de be rían te ner la ener gía, la sa lud, el

tiem po y la opor tu ni dad de to mar par te en 

ac ti vi da des fí si cas y de por ti vas. Esta im -

por tan te pre mi sa ha sido el ori gen de

cam bios sig ni fi ca ti vos en todo el mun do y

a to dos los ni ve les del de por te, por lo que

se re fie re a ac ce si bi li dad, igual dad, in clu -

sión y opor tu ni da des de par ti ci pa ción. El

man da to in clu ye asi mis mo a los de por tis -

tas de eli te y a sus de re chos es pe cí fi cos.

Los mé to dos de en tre na mien to tra di cio -

nal men te uti li za dos en la alta com pe ti ción 

y la pre sión so bre el at le ta para que dé el
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Abstract

Hu man rights in sport is a broad man da te

which en com pas ses a num ber of re la ted rights 

is sues. The cor ners to ne of the rights

mo ve ment is the fun da men tal un ders tan ding

that sport and lei su re is a right of all hu man

beings, ne ces sary for de ve lop ment, health,

and well-being of in di vi duals and so cie ties.

Athle tes have fought for the right to be trea ted

fairly and with dig nity in all as pects of their

trai ning and com pe ti tion. Pro tec ted by the

le gal doc tri nes of na tu ral jus ti ce and due

pro cess, ath le tes can dis pu te de ci sion-making 

and treat ment that in frin ges on their hu man

rights. Chil dren’s rights in sport re qui re

spe cial con si de ra tion. Sin ce they lack both the 

re sour ces and op por tu ni ties to fight for their

rights, adults must do so on their behalf,

en su ring that all chil dren have ac cess to safe,

de ve lop men tally ap pro pria te sport and

re crea tion ac ti vi ties. Whi le tre men dous

pro gress has been made in ar ti cu la ting the

rights for sport-for-all, ath le tes and chil dren,

the re re mains much work to be done to rea li ze 

the se rights. In ad di tion, we must work to

ex tend as so cia tion of sport with hu man rights

to im pro ve the life chan ces for ot hers. Figh ting 

for the rights of wor ker’s en ga ged in the

pro duc tion of sport swear is the emer ging

batt le in the strug gle for hu man rights in sport.
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má xi mo de sí pue de pro du cir que a ve ces

los de re chos de los de por tis tas pa sen a un 

se gun do pla no ante la im por tan cia de lo -

grar un de ter mi na do ob je ti vo de por ti vo.

Exis ten tam bién te mas que ata ñen es pe cí -

fi ca men te a la par ti ci pa ción de los ni ños

en ac ti vi da des de por ti vas. En los paí ses

de sa rro lla dos es tán ba jan do los ni ve les de 

prác ti ca de de por te y ac ti vi da des fí si cas y

en los paí ses en vías de de sa rro llo hay po -

cas opor tu ni da des de prac ti car lo. Las ta -

sas de obe si dad au men tan al mis mo rit mo 

que de sa pa re cen rá pi da men te las ayu das

eco nó mi cas a los pro gra mas de ac ti vi da -

des fí si cas. Ade más, hay mu chos ni ños

que com pi ten en el de por te al más alto ni -

vel. Estos ni ños se en fren tan a los mis mos 

con flic tos que los de por tis tas de eli te, con

el agra van te de que son se res hu ma nos en 

ple no de sa rro llo y cre ci mien to. Fi nal men -

te, el man da to de los de re chos hu ma nos

en el de por te ha ido más allá de aque llos

que se en cuen tran en el “te rre no de jue -

go”. Den tro del mo vi mien to más am plio

que de nun cia las de plo ra bles con di cio nes

de quie nes se de di can a la pro duc ción de

ropa, cal za do y bie nes si mi la res, la co mu -

ni dad de por ti va se ve obli ga da a ad mi tir

que la in dus tria de ela bo ra ción de ropa

de por ti va es cóm pli ce de este pro ble ma.

Los ac ti vis tas de esa cau sa y los de por tis -

tas que han lu cha do por los de re chos de

quie nes es tán “en el te rre no de jue go”, no

pue den ne gar la evi den cia de que se pro -

du cen abu sos en las em pre sas que apo -

yan y se be ne fi cian del de por te. 

Las de cla ra cio nes en fa vor
de los de re chos hu ma nos
y el de por te 

Está am plia men te asu mi do que to dos los

miem bros de la so cie dad tie nen de re cho a 

go zar de opor tu ni da des para la prác ti ca

del de por te y de la ac ti vi dad fí si ca, y a me -

nu do este de re cho re ci be el apo yo de las

le yes, la po lí ti ca y los de cla ra cio nes na -

cio na les e in ter na cio na les. La ex pre sión

fun da men tal de los de re chos de los se res

hu ma nos es la De cla ra ción Uni ver sal de

los De re chos Hu ma nos. Ésta fue apro ba -

da por las Na cio nes Uni das en 1948 y ha

sido ra ti fi ca da pos te rior men te por prác ti -

ca men te to dos los go bier nos del mun do.

Son és tos los que de ben ga ran ti zar a to -

das las per so nas los de re chos con te ni dos

en la De cla ra ción. La De cla ra ción pro cla -

ma nu me ro sos de re chos, en tre los que se

en cuen tran los de re chos al tiem po li bre y

a un ade cua do ni vel de sa lud, edu ca ción

y cul tu ra. Los con si guien tes es ta tu tos y

con ven cio nes tam bién apo yan el de por te

–y la edu ca ción, la sa lud y el tiem po li bre

im pli ca dos en él–. Por ejem plo, la Con -

ven ción Inter na cio nal para los De re chos

de la Infan cia (1990) rea fir ma el de re cho

de todo niño a la edu ca ción, el tiem po li -

bre, el jue go y las ac ti vi da des cul tu ra les.

El Esta tu to Inter na cio nal de la Edu ca ción

Fí si ca y el De por te (1978) de cla ra que la

edu ca ción fí si ca y el de por te cons ti tu yen

un de re cho fun da men tal para to dos y que

son esen cia les para la edu ca ción a lo lar -

go de toda la vida. La Con ven ción Inter na -

cio nal para la Eli mi na ción de Todo Tipo

de Dis cri mi na ción Ra cial (1965), el Con -

ve nio so bre De re chos Eco nó mi cos, So cia -

les y Cul tu ra les (1966), y la Con ven ción

Inter na cio nal so bre la Eli mi na ción de to -

das las for mas de Dis cri mi na ción con tra

las Mu je res (1979) in clu yen, to das ellas,

de re chos que ga ran ti zan la par ti ci pa ción

de to das las per so nas en el de por te y en el

tiem po li bre.

Estos con ve nios y con ven cio nes tie nen

ran go de ley en los paí ses sig na ta rios, y

las or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les

(ONG’s) de di chos paí ses ha cen un se gui -

mien to de su apli ca ción. Por des gra cia,

mu chos paí ses, in clui dos los Esta dos Uni -

dos, no han fir ma do mu chos de es tos con -

ve nios. Los con ve nios y con ven cio nes

arri ba men cio na dos in clu yen un am plio

es pec tro de de re chos, en tre los que se en -

cuen tran los de re chos al de por te y al tiem -

po li bre. El in cluir el de por te y el tiem po li -

bre en ta les do cu men tos ha pro por cio na -

do a los edu ca do res y a los ac ti vis tas un

tram po lín para ex ten der y ela bo rar los de -

re chos aso cia dos a la par ti ci pa ción en el

de por te y el tiem po li bre. De aquí re sul tan

una se rie de ini cia ti vas, tan to a ni vel na -

cio nal como re gio nal, que fo men tan el de -

re cho a la par ti ci pa ción.

El ar tícu lo 1º de la Car ta Eu ro pea para el

De por te, de 1992, es ta ble ce que “el de -

por te (es) un im por tan te fac tor del de sa -

rro llo hu ma no” y que “to dos los jó ve nes

de be rían te ner la opor tu ni dad de re ci bir

edu ca ción fí si ca y de ad qui rir las téc ni cas

bá si cas del de por te.” Esta Car ta pre ten de

ga ran ti zar a to dos los ciu da da nos la po si -

bi li dad de prac ti car de por te y ac ti vi da des

fí si cas de tiem po li bre en un am bien te se -

gu ro y sano (Artícu lo 1, 1b). El Acta del

De por te de Fin lan dia, de 1998, re co no ce

y ase gu ra la exis ten cia de fon dos pú bli cos

para el de por te y el tiem po li bre, y la re -

cien te Acta de la Acti vi dad Fí si ca y el De -

por te de Ca na dá (2003) sub ra ya los ob je -

ti vos del go bier no en cuan to a la pro mo -

ción de la ac ti vi dad fí si ca como ele men to

fun da men tal de la sa lud y el bie nes tar y

para ayu dar a re du cir las ba rre ras en

cuan to a la par ti ci pa ción. 

Las car tas y con ven cio nes in ter na cio na -

les, ade más de las le gis la cio nes regio -

nales y na cio na les exis ten tes, pro por cio -

nan a los ciu da da nos y a los de fen so res

del de re cho al de por te au to ri dad mo ral y

le gal para am pliar la le gis la ción re la ti va a

los de re chos hu ma nos y ci vi les. Por ejem -

plo, el Tí tu lo IX de las Enmien das Edu ca ti -

vas de 1972 al Acta de los De re chos Ci vi -

les de los Esta dos Uni dos ha pro por cio na -

do base le gal a las mu je res en su lu cha

por la pa ri dad en la fi nan cia ción y ges tión

de re cur sos para el de por te fe me ni no, a

pe sar de los mu chos in ten tos ejer ci dos en

su con tra. 

Tam bién los de por tis tas de todo el mun -

do han uti li za do las con ven cio nes, car -

tas y le gis la cio nes exis ten tes para am -

pliar sus de re chos. Los de por tis tas, de

cual quier ni vel, tie nen de re cho a no su -

frir dis cri mi na ción, aco so se xual o pre -

sión para to mar dro gas. Los de por tis tas

tie nen de re cho a ele gir sus re pre sen tan -

tes en los pues tos de toma de de ci sión y, 

en el caso de los de por tis tas pro fe sio na -

les, a ser re pre sen ta dos co lec ti va men te

por el sin di ca to que eli jan. Bajo la ban -

de ra de los de re chos hu ma nos, los de -

por tis tas de paí ses como Ca na dá han

con se gui do así los de re chos de ob te ner

un tra to jus to y de que se to men de ci sio -

nes im par cia les en cuan to a se lec ción,

dis ci pli na, prue bas y en tre na mien to,

edu ca ción, igual dad y me dios de co mu -

ni ca ción/re pre sen ta ción. Cuan do sur ge

al gu na dispu ta en tre los de por tis tas y

las or ga ni za cio nes de por ti vas, los pri -

apunts 78 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (70-75)

parte ii. propuestas de actuación

71



me ros tie nen de re cho a pro tec ción le gal

de ‘jus ti cia na tu ral’ y ‘la nor ma de la

ley’. La pro pia na tu ra le za de la com pe ti -

ción de por ti va, sin em bar go, re quie re en 

mu chos ca sos una rá pi da toma de de ci -

sio nes que no se pro du ce de he cho en el

res to de los sis te mas le ga les. Por ello, el

COI ha crea do una or ga ni za ción in ter na -

cio nal in de pen dien te, lla ma da Cor te de

Arbi tra je para el De por te (CAD). El CAD

“tra ba ja con el fin de rea li zar un ar bi tra -

je o me dia ción en las dispu tas del cam -

po del de por te” (www.tas-cas.org). El

éxi to del CAD ha dado ori gen a la crea -

ción de cuer pos na cio na les si mi la res,

como el Cen tro de Re so lu ción de Dispu -

tas De por ti vas de Ca na dá, que su per vi sa 

el pro gra ma de re so lu ción de dispu tas

lla ma do ADRsportRED. 

Los de re chos de los ni ños re quie ren con si -

de ra ción es pe cial. La Con ven ción Inter na -

cio nal para los De re chos de la Infan cia

(1990) ex tien de la le gis la ción de los de re -

chos hu ma nos a las ne ce si da des es pe cí fi -

cas de los ni ños. La Con ven ción sub ra ya

va rios de re chos de los ni ños, en tre los que 

se in clu yen: 

n De re cho a la edu ca ción, el tiem po li bre, 

las ac ti vi dad lú di cas y cul tu ra les

n Prohi bi ción de cual quier for ma de ex -

plo ta ción

n De re cho a su pro pia opi nión.

Con res pec to al de por te, se de ben te ner

en cuen ta los de re chos de los ni ños en va -

rios con tex tos. En pri mer lu gar, se si túa el

de re cho a la par ti ci pa ción, que está ga -

ran ti za do no sólo por la Con ven ción de

De re chos de la Infan cia, sino tam bién por

las con ven cio nes, car tas y le gis la cio nes

arri ba men cio na das. En se gun do lu gar, se 

si túa la na tu ra le za de su par ti ci pa ción.

Tan to en la ver tien te del de por te re crea ti -

vo como en la alta com pe ti ción, los te mas

del abu so –fí si co, se xual y psi co ló gi co–

son pri mor dia les. La can ti dad de tiem po

de di ca do al de por te es otro de los te mas

ana li za dos. En el ni vel de la alta com pe ti -

ción el prac ti car al gún de por te pue de te -

ner con se cuen cias im por tan tes en la edu -

ca ción y en la vida so cial del niño. Tam -

bién la ne ce si dad de tiem po para prac ti -

car de por te re crea ti vo pue de afec tar al de -

sa rro llo edu ca ti vo y so cial del niño. Las

con se cuen cias a lar go pla zo de la prác ti ca 

de por ti va de los ni ños cons ti tu yen una

preo cu pa ción, es pe cial men te en lo que se 

re fie re a la prác ti ca de alta com pe ti ción o

de ac ti vi da des agre si vas. Tam bién hay

que te ner en cuen ta has ta qué pun to pue -

de ser pro ve cho sa o per ju di cial una com -

pe ti ción de ter mi na da. Y, fi nal men te, los

ni ños tie nen ade más de re cho a de ci dir

sus pro pias ex pe rien cias de por ti vas y a

par ti ci par en el pro ce so de toma de de ci -

sio nes. Los de re chos de los ni ños en el de -

por te re quie ren es pe cial aten ción, dado

que po cas ve ces tie nen voz en el tema.

Los pa dres, en tre na do res, ex per tos y an ti -

guos ni ños-deportistas de ben de fen der los

en su nom bre y ve lar por que se cum plan

sus de re chos. 

Avan ces y lí mi tes 

La lu cha en de fen sa del de por te para to -

dos, los de re chos de los de por tis tas y los 

de re chos de los ni ños, ha ocu pa do li te -

ral men te mi les de in ter ven cio nes, en lu -

ga res, mo men tos y cir cuns tan cias di fe -

ren tes, con apa ren te men te poca co ne -

xión en tre sí. Las lu chas in clu yen gran -

des ba ta llas vi si bles, como la lu cha de

las mu je res por par ti ci par en los Jue gos

Olím pi cos, y las lu chas por la igual dad

de re pre sen ta ción en los Jue gos, hoy to -

da vía ac ti vas. Otras ba ta llas, in vi si bles

pero no me nos im por tan tes, se han li -

bra do en los ba rrios, en las li gas de por ti -

vas lo ca les y en las ins ta la cio nes de por -

ti vas de todo el mun do. A es ca la mun -

dial el lo gro y la acep ta ción de todo lo

que abar can los ‘de re chos hu ma nos en

el de por te’ es el re sul ta do de im por tan -

tes es fuer zos efec tua dos por tres gru pos

prin ci pa les de per so nas: los en tre na do -

res y los de por tis tas han de sem pe ña do

un pa pel crí ti co a la hora de iden ti fi car y

re sal tar las in jus ti cias en cual quier ni vel

del de por te. Los pio ne ros en el mo vi -

mien to de de fen sa de los de re chos hu -

ma nos lan za ron a me nu do men sa jes de

de nun cia, or ga ni za ron pro tes tas y sen ta -

das y for ma ron los sin di ca tos y otras

aso cia cio nes de de por tis tas, a me nu do a 

cos ta de sus pro pias ca rre ras. Los ex per -

tos y el mun do aca dé mi co tam bién han

de sem pe ña do un pa pel de apo yo im por -

tan te. Sus es fuer zos con tri bu ye ron a dar

le gi ti mi dad, cla ri dad, vías de in ves ti ga -

ción y apo yo a la lu cha por los de re chos

hu ma nos en el de por te. Fi nal men te han

sido los fun cio na rios pro gre sis tas y los

miem bros de los gru pos de pre sión quie -

nes han con ver ti do la as pi ra ción en le -

gis la ción. Por me dio de la le gis la ción,

los de re chos han po di do con ver tir se en

có di go y se han le gi ti mi za do, pro por cio -

nan do pro tec ción para que se apli quen

real men te bajo el man to de la ley.
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Los de por tis tas, de cual quier ni vel,  tie nen de re cho a no su frir dis cri mi na ción, aco so se xual o pre sión
para to mar dro gas (Fuen te: Fon do do cu men tal del CIO).



Se ha con se gui do un avan ce no ta ble. Las

car tas y con ven cio nes in ter na cio na les, a

la vez que la le gis la ción re gio nal y na cio -

nal, pro por cio nan evi den cia cla ra de que

el de por te para to dos es con si de ra do ya

como un de re cho hu ma no. La ex ten sión

de los de re chos hu ma nos a los de por tis -

tas, en la di rec ción de su par ti ci pa ción en

ac ti vi da des de alto ren di mien to, ha me jo -

ra do no ta ble men te la ex pe rien cia de por ti -

va de mi les de de por tis tas. El re co no ci -

mien to de las ne ce si da des es pe cia les de

los ni ños ha pro vo ca do cam bios po si ti vos

en el de sa rro llo del de por te para ni ños

tan to de tiem po li bre como de alta com pe -

ti ción. Pero a pe sar de los avan ces, que da 

to da vía mu cho por ha cer. La pro me sa del

de por te para to dos, ya ar ti cu la da y de fi ni -

da, debe lle gar to da vía a mu chas par tes

del mun do. Inclu so en los paí ses de sa rro -

lla dos y de mo crá ti cos, en los que se su po -

ne que exis te li ber tad de ex pre sión, que

hay igual dad ante la ley y un ade cua do ni -

vel de vida, que dan to da vía mu chos re tos

para con se guir ple na men te la idea del de -

por te para to dos. Para los de por tis tas los

re tos son tam bién fun da men ta les. Inclu so 

en aque llos ca sos en los que los de por tis -

tas co no cen sus de re chos, el mun do del

de por te de alta com pe ti ción es fe roz y el

de seo de lo grar la vic to ria pue de eclip sar

el res pe to de los de re chos y li ber ta des per -

so na les. Hay otros mu chos de por tis tas

que no son cons cien tes to da vía de la exis -

ten cia de ta les de re chos. Hay de ma sia dos 

ni ños en los paí ses de sa rro lla dos y en vías 

de de sa rro llo que su fren po bre za, en fer -

me da des, vio len cia y fal ta de edu ca ción

apro pia da. El de por te pue de ser par te de

la so lu ción ha cia la me jo ra de su ca li dad

de vida. Iden ti fi car y re co no cer di chos de -

re chos no es más que un pri mer paso. La

lu cha por ver es tos de re chos lle va dos a la

prác ti ca con ti núa. 

De re chos hu ma nos
en la pro duc ción
y el co mer cio de por ti vos 

La ex ten sión del de por te y del mo vi mien to 

pro-derechos hu ma nos han pro pi cia do

una ma yor per cep ción de las ma las con di -

cio nes de tra ba jo de las per so nas de di ca -

das a la pro duc ción de equi pa mien to y

ropa de por ti va. Las or ga ni za cio nes de tipo 

sin di cal, ecle siás ti co y es tu dian til que se

en cuen tran de trás del mo vi mien to por los

de re chos de los tra ba ja do res han con se -

gui do gran des avan ces en la úl ti ma dé ca -

da, ini cian do có di gos de con duc ta para

las or ga ni za cio nes y es ta ble cien do me ca -

nis mos para ha cer un se gui mien to del

cum pli mien to de di chos có di gos. La Orga -

ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo ela bo ró 

la De cla ra ción de los Prin ci pios y De re -

chos Fun da men ta les en el Tra ba jo en

1998. Mu chas de las nor mas de la De cla -

ra ción han pa sa do a for mar par te de las

le yes na cio na les de los paí ses miem bros.

La De cla ra ción cu bre cua tro áreas prin ci -

pa les de los de re chos de los tra ba ja do res:

n La li ber tad de aso cia ción y el re co no ci -

mien to real del de re cho al con ve nio co -

lec ti vo.

n La eli mi na ción de toda for ma de tra ba jo 

for za do y obli ga to rio. 

n La abo li ción real del tra ba jo in fan til.

n La eli mi na ción de la dis cri mi na ción en

re la ción al em pleo y la ocu pa ción (OIT,

1998).

Se ha plan tea do a la in dus tria glo bal de

pren das de por ti vas el reto de di ri gir sus

es fuer zos a la me jo ra de las con di cio nes

la bo ra les en las fá bri cas que su mi nis tran

ropa y cal za dos de por ti vos. Aun que mu -

chas de las prin ci pa les em pre sas de pren -

das de por ti vas han es ta ble ci do có di gos de 

con duc ta y, en ma yor o me nor gra do,

cum plen lo dic ta do por di chos có di gos, un 

in for me re cien te ti tu la do Fair Play at the

Olympics (Jue go Lim pio en los Jue gos

Olím pi cos) (2004) de ta lla las mu chas in -

jus ti cias que exis ten to da vía hoy.

Se gún el in for me las prin ci pa les preo cu -

pa cio nes de los tra ba ja do res en tre vis ta -

dos eran la can ti dad de ho ras de tra ba jo

exi gi das, que in clu yen ho ras ex tras de

modo obli ga to rio, y los sa la rios in su fi cien -

tes para cu brir las ne ce si da des vi ta les. El

in for me afir ma que: 

Los di rec to res de la fá bri ca nor mal men te

ins ti gan a los em plea dos a tra ba jar en tre 10

y 12 ho ras, a ve ces in clu so has ta 16 o

18 ho ras, sin una pau sa ade cua da. Cuan do

se echa en ci ma el pla zo para en viar un pe -

di do, se alar gan las jor na das la bo ra les. En la 

tem po ra da de más tra ba jo es ha bi tual te ner

se ma nas de sie te días la bo ra les, es pe cial -

men te en Chi na, a pe sar de los lí mi tes que

se ña la la ley (Fair Play at the Olympics,

2004, 18).

Se es pe ra del tra ba ja dor que se que de

más tiem po a tra ba jar, avi san do con muy

poca an te la ción, y se les mul ta o ame na za 

con el des pi do si se nie gan a rea li zar ho -

ras ex tra. Los tra ba ja do res re ci ben sa la -

rios ex traor di na ria men te ba jos, con fre -

cuen cia por de ba jo del sa la rio mí ni mo vi -

gen te en su país. La si tua ción es peor para 

los tra ba ja do res tem po ra les o de tem po ra -

da, pues to que se les paga por pie za fa bri -

ca da. La di rec ción de la em pre sa pue de

ba jar el pre cio de la pie za fa bri ca da para

obli gar a que los tra ba ja do res pro duz can

más uni da des a la hora. Mu chos tra ba ja -

do res, aún in clu yen do las ho ras ex tras, no 

ga nan el di ne ro su fi cien te para cu brir sus

ne ce si da des vi ta les bá si cas, como los

gas tos de ali men ta ción y vi vien da. La se -

gu ri dad so cial, el sub si dio por en fer me -

dad y la baja por ma ter ni dad prác ti ca -

men te no exis ten para los tra ba ja do res del 

sec tor de con fec ción. De he cho, con fre -

cuen cia se les des cuen ta el suel do si son

baja por en fer me dad.

Las con di cio nes del tra ba jo en las fá bri cas 

son de plo ra bles. Los tra ba ja do res, pre do -

mi nan te men te mu je res, su fren abu sos y

pre sio nes –de tipo ver bal, fí si co y se xual–

por par te de la di rec ción. Las cuo tas de

pro duc ción son a me nu do tan al tas que

los tra ba ja do res no tie nen tiem po ma te rial 

para ha cer una pau sa e ir al ser vi cio. En

caso de no al can zar la cuo ta pue de que se 

obli gue al tra ba ja dor a tra ba jar ho ras ex -

tras no re tri bui das, pue den re ci bir car tas

ame na za do ras o in clu so se les re du ce el

sa la rio. 

El mis mo in for me re co no ce que las em -

pre sas glo ba les de ropa de por ti va tie nen

ante sí el reto de con se guir unas con di cio -

nes de tra ba jo en las fá bri cas que sean

acep ta bles y hu ma nas. Para po der sa tis -

fa cer la de man da de pre cio ba jos del con -

su mi dor en un mer ca do que es cada vez

más com pe ti ti vo, las em pre sas de ben re -

cor tar cos tes en la ca de na de pro duc ción.

Se gún el in for me de Jue go Lim pio, las exi -

gen cias de los com pra do res ha cen que

sea di fí cil, si no im po si ble, para los su mi -
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nis tra do res pro por cio nar a sus tra ba ja do -

res unas con di cio nes de tra ba jo ade cua -

das. Estas prác ti cas in clu yen: rea li zar pe -

di dos más pe que ños, obli gar a que el pla -

zo de en vío del pro duc to sea más cor to,

pre sio nar para lo grar pre cios por uni dad

más ba jos y ame na zar con lle var la fá bri ca 

a otro si tio. Estas prác ti cas co mer cia les

so me ten a los su mi nis tra do res a una fuer -

te pre sión que les obli ga a pro du cir un

gran vo lu men de pro duc tos y al me nor

pre cio po si ble, lo que lle va a que las con -

di cio nes la bo ra les y sa la ria les es tén muy

por de ba jo de cual quier ni vel ra zo na ble. 

Inde pen dien te men te de los re tos in he ren -

tes al ac tual mo de lo de ca de na de su mi -

nis tro, el re sul ta do es que la in dus tria glo -

bal de ropa de por ti va ob tie ne unos be ne fi -

cios al tí si mos. El in for me que se está

 comentando ci fra los be ne fi cios de Nike,

Puma y ASICS en 2003, en 1.123 mi llo -

nes de US$, 320 mi llo nes de US$ y

51,7 mi llo nes de US$, res pec ti va men te

(p. 31). La in dus tria, en su con jun to, te -

nía un va lor de más de 58.000 mi llo nes

de US$ en 2002. No hay ex cu sa al gu na

para que es tas em pre sas in cum plan, en

todo el mun do, las con ven cio nes bá si cas

es ta ble ci das por la De cla ra ción de Prin ci -

pios y De re chos Fun da men ta les en el Tra -

ba jo (1998) de la OIT. El in for me con clu -

ye que los fa bri can tes de ropa de por ti va

es tán con si guien do im pu ne men te: 

n Que los tra ba ja do res no pue dan ejer cer

sus de re chos a la huel ga, a sin di car se y

a te ner una ne go cia ción co lec ti va, en

los tér mi nos que lo es ti pu lan la cons ti -

tu ción o las le yes la bo ra les. 

n Exi gir ho ra rios la bo ra les que ex ce den en 

mu cho el má xi mo pre vis to por la le gis -

la ción.

n No pa gar a los tra ba ja do res el sa la rio

mí ni mo es ta ble ci do por ley ni el pago de 

las ho ras ex tras se gún los cálcu los es ta -

ble ci dos por la mis ma. 

n Impo ner san cio nes le ga les y mul tas a

los tra ba ja do res. 

n No pre pa rar con tra tos de em pleo ade -

cua dos.

n Ha cer dis cri mi na cio nes so bre de ter mi -

na dos gru pos de tra ba ja do res. 

n Y vio lar gra ve men te las nor mas de sa -

lud y se gu ri dad la bo ral (p. 46).

Como res pues ta a es tas con di cio nes in hu -

ma nas, Oxfam Rei no Uni do, Inter món-

Oxfam Espa ña, la Clean Clot hes Cam -

paign (Cam pa ña por Ropa Lim pia) y Sin -

di ca tos de mu chos paí ses han lan za do la

cam pa ña Fair Play at the Olympics (Jue go 

Lim pio en los Jue gos Olím pi cos) Los Jue -

gos Olím pi cos no son sim ple men te un es -

pec tácu lo de por ti vo de am plia re so nan -

cia. La Car ta Olím pi ca de cla ra: “El ob je ti -

vo del Olim pis mo es si tuar al de por te al

ser vi cio del de sa rro llo ar mó ni co del ser

hu ma no en to das las par tes del mun do,

con el áni mo de ayu dar al es ta ble ci mien to 

de una so cie dad en paz y im pli ca da en el

res pe to de la dig ni dad hu ma na” (Prin ci pio 

Fun da cio nal #3). Este prin ci pio fun da -

men tal del Mo vi mien to Olím pi co está en

cla ra opo si ción con la si tua ción de los tra -

ba ja do res ex plo ta dos que pro du cen los

uni for mes de los de por tis tas y de los jue -

ces, así como todo el gran dí si mo ne go cio

de los ob je tos de re cuer do. 

La so lu ción al pro ble ma no re cae úni ca -

men te so bre el Mo vi mien to Olím pi co o al -

gu na otra or ga ni za ción de por ti va im por -

tan te. Las em pre sas que fa bri can ropa de -

por ti va, los go bier nos y los con su mi do res

in di vi dua les com par ten la res pon sa bi li -

dad de me jo rar las con di cio nes de tra ba jo

y, por tan to, de vida de los tra ba ja do res

del sec tor. De to dos mo dos, dado su gran

po der ne go cia dor, el Mo vi mien to Olím pi -

co está en una si tua ción úni ca para po der

ejer cer una gran pre sión so bre las em pre -

sas que su mi nis tran ropa de por ti va para

que me jo ren las con di cio nes la bo ra les. El

in for me Fair Play at the Olympics está

pre sio nan do al Co mi té Olím pi co Inter na -

cio nal (CIO), para que tome las si guien tes

me di das: 

n Ha cer una en mien da a la Car ta Olím pi -

ca que in clu ya un com pro mi so es pe cí fi -

co de res pe to de los de re chos de los tra -

ba ja do res. 

n Lla mar pú bli ca men te al fin de la ex plo -

ta ción de los tra ba ja do res y del abu so

de los de re chos de los tra ba ja do res re la -

cio na dos con la pro duc ción de ropa de -

por ti va, así como pre sio nar a di cha in -

dus tria para que dé pa sos creí bles en

esa lí nea. 

n Para el CIO: adop tar una po lí ti ca que in -

clu ya en to dos los acuer dos de li cen -

cias, pa tro ci nios y de re chos de mer ca do 

del CIO, los CONs (Co mi tés Olímp cios

Na cio na les) y el OCOG (Co mi tés Orga -

ni za do res de los Jue gos Olím pi cos), la

exi gen cia de que las prác ti cas la bo ra les

y las con di cio nes de tra ba jo re la cio na -

das con los pro duc tos con la mar ca

olím pi ca cum plan los es tan da res de tra -

ba jo in ter na cio nal men te acep ta dos, tal

como se de fi ne en OIT (p. 71).

El Par la men to Eu ro peo ha en tre ga do para

su re so lu ción una mo ción con jun ta res -

pec to a las nor mas bá si cas de tra ba jo en

la pro duc ción de pro duc tos de por ti vos

para los Jue gos Olím pi cos. Esta re so lu -

ción per fi la unos re qui si tos si mi la res a los

men cio na dos en el in for me que se co men -

ta. Este tipo de ini cia ti vas de ben con ti -

nuar. 

Con clu yen do 

¿Qué sig ni fi ca de re chos hu ma nos en el

de por te? Para los tra ba ja do res de la in -

dus tria de fa bri ca ción de ropa de por ti va
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Como res pues ta a es tas con di cio nes in hu ma nas
en la in dus tria de pro duc tos de por ti vos, Oxfam
Rei no Uni do, Inter món-Oxfam Espa ña, la
Clean Clot hes Cam paign (Cam pa ña por
Ropa Lim pia) y sin di ca tos de mu chos paí ses
han lan za do la cam pa ña Fair Play at the
Olympics (Jue go Lim pio en los Jue gos
Olím pi cos) (Fuen te: Inter mon-Oxfam).



sig ni fi ca el de re cho a vi vir y tra ba jar con

dig ni dad, ga nar el su fi cien te di ne ro para

man te ner una fa mi lia y te ner el tiem po su -

fi cien te para po der ju gar con sus pro pios

hi jos. Para los de por tis tas de la alta com -

pe ti ción sig ni fi ca per se guir sus me tas sin

sa cri fi car su sa lud fí si ca y men tal o su li -

ber tad per so nal. Para al gu nos ni ños pue -

de sig ni fi car te ner un ba lón y un lu gar se -

gu ro en el que dar le unas pa ta das. Para

otros ni ños pue de sig ni fi car cam biar las

nor mas, di ver tir se y no preo cu par se por

quién gana o quién pier de. Para cada per -

so na el sig ni fi ca do es di fe ren te. Lo que

nos une es el com pren der que el de re cho a 

par ti ci par es un de re cho hu ma no fun da -

men tal, in de pen dien te men te de quié nes

sea mos, dón de vi va mos o lo há bi les que

sea mos de por ti va men te. 

La lar ga lu cha por los de re chos hu ma nos

en el de por te no ha aca ba do to da vía. Se ha 

avan za do mu cho. En todo el mun do se re -

co no ce que el de por te para to dos es un de -

re cho fun da men tal, apo ya do por nu me ro -

sas car tas in ter na cio na les y le gis la cio nes

na cio na les. Los de por tis tas han lu cha do

por ob te ner el de re cho a ser tra ta dos con

jus ti cia, no como tra ba ja do res cons crip tos

o sol da dos bajo una ley mar cial. Los ni ños

de mu chos paí ses de sa rro lla dos han vis to

in cre men ta da su opor tu ni dad de par ti ci par 

de modo igua li ta rio, han sido fa vo re ci dos

por la exis ten cia de nor mas de com por ta -

mien to para sus en tre na do res y sus or -

ganizaciones de por ti vas. En los paí ses en

vía de de sa rro llo, al gu nas or ga ni za cio nes

como Right to Play (De re cho a Ju gar), an -

te rior men te lla ma da Olympic Aid (Ayu da

Olím pi ca), es tán pro mo cio nan do el de por -

te para ni ños como una he rra mien ta im -

por tan te para el de sa rro llo, la sa lud y la

paz. Los ac ti vis tas del mun do del tra ba jo

es tán com pro me ti dos en la ba ta lla por los

de re chos de los tra ba ja do res, de sa rro llan -

do y rea li zan do un se gui mien to del cum pli -

mien to de los có di gos de con duc ta y ha -

cien do cam pa ña en con tra de las gran des

em pre sas mul ti na cio na les. 

En todo caso, la lu cha con ti núa. Mu chos

de los de re chos ya se han ar ti cu la do, pero

to da vía no se han lle va do a la prác ti ca to -

tal men te. Mu chos ciu da da nos y de por tis -

tas no co no cen sus de re chos y no tie nen

re cur sos para exi gir los. Ade más, aun que

los de re chos exis tan en teo ría, la lu cha

por ellos su po ne siem pre un alto gra do de

des gas te per so nal. No obs tan te, es tas ba -

ta llas per so na les, lo ca les o glo ba les, son

el úni co me dio para lle gar a ex ten der los

de re chos hu ma nos en tre to dos no so tros.
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Para los de por tis tas de la alta com pe ti ción la lu cha por los de re chos hu ma nos sig ni fi ca per se guir sus me -
tas sin sa cri fi car su sa lud fí si ca y men tal o su li ber tad per so nal (Fuen te: Fon do do cu men tal del CIO).


