
El de por te y su con tri bu ción
al de sa rro llo de la paz.
Re fle xio nes del juez Kéba M’Baye

§MAR TA FU LLA NA
Li cen cia da en Cien cias de la Acti vi dad Fí si ca y el De por te.
INEFC de Bar ce lo na

Xa vier Ven tu ra
pre sen ta la se sión
Sen ti mos y la men ta mos mu cho la au sen -

cia del se ñor Sa ma ranch; lás ti ma que no

esté pre sen te aquí, por que es quien me jor

re pre sen ta lo que es el de por te, la paz y el

diá lo go en tre las par tes opues tas. Con los

años se ha ido crean do un con cep to de lo

que son los Jue gos Olím pi cos. Como de cía

Joan Anto ni Sa ma rach, hay una his to ria

que se es cri be cada día y otra que se es cri -

be a lo lar go del tiem po, y to da vía que dan

mu chas co sas por ex pli car de la per so na

que, a cau sa de una li ge ra in dis po si ción,

no pue de es tar hoy en tre no so tros.

A pe sar de todo lo que se ha he cho du ran -

te el man da do de quien ha sido el sép ti mo 

pre si den te del Co mi té Olím pi co Inter na -

cio nal, to da vía que dan co sas por ex pli car, 

y hay que lle gar al fi nal de es tos as pec tos.

Una de las co sas más evi den tes es que

Sa ma ranch siem pre ha de fen di do la teo -

ría, la rea li dad y la ver dad con sis ten te en

de cir que los Jue gos Olím pi cos son De por -

te y Cul tu ra y, en es tos mo men tos, él ha

de ja do unos Jue gos Olím pi cos que in cor -

po ran un ter cer ele men to: son De por te,

son Cul tu ra y son Paz.
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Abstract

This ar ti cle is the li te rary ver sion, alt hough

vo lun ta rily it keeps the co llo quial tone of the 

oral pre sen ta tion, of the clo sing ses sion of

the Dia lo gue.  The ses sion was re cor ded and 

Mar ta Fu lla na made the writ ten

trans crip tion ta king care, as far as pos si ble,

to be true to what was said. 

Ini tially, and fo llo wing the phi lo sophy of the

who le Dia lo gue, a dialogue was plan ned at

this ses sion bet ween Joan Anto ni

Sa ma ranch, ho no rary pre si dent of the IOC

and of the Ho no rary Com mit tee of the

Dia lo gue it self, and jud ge Kéba M’Ba ye,

pre si dent of the Court of Arbi tra tion for Sport 

and of the IOC Ethi cal Com mis sion. 

Unfor tu na tely, a slight in dis po si tion

pre ven ted the first spea ker from at ten ding.  

Sa ma ranch sent his gree tings by way of

con clu sion to the Dia lo gue which was read

by Mr. Zhen liang He, pre si dent of the IOC

Com mis sion for Olympic Cul tu re and

Edu ca tion, and which is re fe rred at the end

of this part. 

Xa vier Ven tu ra, jour na list of La Van guar dia,

well known for his re ports about the Olympic 

mo ve ment, among ot hers, ac ted as

mo de ra tor in the session. 

A vi deo was shown at the be gin ning co ve ring 

the most em ble ma tic his to ric mo ments of

the com mit ment of the IOC, and Sa ma ranch

in par ti cu lar, to peace. 

The article also includes the most significant 

aspects of the debate that took place once

the presentation of judge M’Baye had

finalised. 

Key words

Sport, Peace, Olympic Truce, Olympism,

Apartheid 

Deporte, Paz, Tre gua olím pi ca, Olim pis mo,
Apart heid 

n Pa la bras clave

Presentación

Este ar tícu lo es la ver sión li te ra ria, aun que de for ma vo lun ta ria man tie ne el tono co lo quial de

una pre sen ta ción oral, de la se sión con la que se con clu yó el Diá lo go. Ésta fue gra ba da y Mar ta

Fu lla na ha he cho la trans crip ción es cri ta, in ten tan do ser fiel res pec to a todo lo que se tra tó en

di cha se sión

Ini cial men te, y si guien do la fi lo so fía de todo el Diá lo go, en la se sión te nía que ha ber un diá lo go en tre

Joan Anto ni Sa ma ranch, pre si den te de ho nor del CIO y del Co mi té de Ho nor del mis mo Diá lo go y el

juez Kéba M’Ba ye, pre sid e nte del Tri bu nal Arbi tral del De por te (TAD) y de la Co mi sión Éti ca del CIO.

Por des gra cia, una leve in dis po si ción im pi dió la par ti ci pa ción del pri me ro de los po nen tes. Sa ma -

ranch en vió un sa lu do, a ma ne ra de clau su ra del Diá lo go, que fue leí da por el Sr. Zhen lian He, pre si -

den te de la Co mi sión para la Cul tu ra y la Edu ca ción Olím pi ca del CIO, y que se in clu ye al final de esta

parte.

La se sión fue mo de ra da por Xa vier Ven tu ra, pe rio dis ta de La Van guar dia, de re co no ci do pres ti gio por

sus cró ni cas –en tre otras– en tor no al mo vi mien to olím pi co 

Al ini cio de la se sión se pro yec tó un ví deo don de se re co gían los mo men tos his tó ri cos más em ble má -

ti cos en re fe ren cia al com pro mi so del CIO –y Sa ma ranch en par ti cu lar– con la paz.

El ar tícu lo tam bién in clu ye los as pec tos más des ta ca dos del de ba te que tuvo lu gar una vez aca ba da

la pre sen ta ción del juez M’Baye. 

El juez Kéba M’Ba ye (Fuen te: BPMO pho to).



Bre ve re pa so his tó ri co

en tor no al De por te y la Paz

La Paz es una pa la bra cla ve y ne ce sa ria en

el mun do del de por te, don de, por des gra -

cia, no siem pre es un con cep to que se en -

tien da bien; to da vía hay gen te que pien sa

que el de por te ca na li za vio len cia y es re fu -

gio para ac ti tu des de en fren ta mien to. Lo

que re sul ta evi den te en este mo men to es

que la pa la bra Paz que da in cor po ra da al

con cep to de los Jue gos Olím pi cos, a aque -

llo que es el olim pis mo en sí mis mo, de

ma ne ra que ac tual men te no se en tien den

los Jue gos Olím pi cos sin este con cep to

pre vio de con se guir una unión en tre to das

las par tes por in ten tar evi tar los en fren ta -

mien tos y re cu pe rar has ta cier to pun to lo

que fue la fa mo sa Pax Olím pi ca: los Jue -

gos Olím pi cos en las ciu da des Esta do grie -

gas que de cre ta ban tre guas en tre ellas

para par ti ci par en los Jue gos Olím pi cos.

Este con cep to ha ido apa re cien do, pero ha

tar da do en con so li dar se des de que los Jue -

gos se reins tau ra ron has ta aho ra. Sólo a

par tir de la se gun da gue ra mun dial, los Jue -

gos Olím pi cos co men za ron a re fle jar pá li da -

men te lo que re pre sen ta ba la paz en los

Jue gos Anti guos. Des de su crea ción no pu -

die ron evi tar que Eu ro pa y el mun do fue ran

es ce na rio por dos ve ces de en fren ta mien tos

que es tu vie ron a pun to de aca bar con la ci -

vi li za ción y que, en todo caso, mo di fi ca ron

el con cep to de de por te del mun do, de la

eco no mía... de todo. Fi na li za da la se gun da

gue rra mun dial, los Jue gos Olím pi cos co -

men za ron a in ten tar esta idea de paz en tre

to das las par tes, pero no fue has ta las olim -

pía das de Bar ce lo na cuan do todo esto aca -

bó te nien do sen ti do. Re cor de mos los trá gi -

cos acon te ci mien tos de Mu nich en el 72,

que con vir tie ron los Jue gos Olím pi cos en

una caja de re so nan cia; re cor de mos el 76,

Mos cú, Los Ánge les... tu vie ron que pa sar

es tos jue gos para que el mo vi mien to olím pi -

co re cu pe ra se aque llo que es ne ce sa rio para 

los jue gos: la Paz Olím pi ca.

Po dría mos ha blar de todo lo que se ha he -

cho en es tos úl ti mos vein te años en la his -

to ria del olim pis mo, pero de eso ya ha bla -

rán otras per so nas más cua li fi ca das que

yo y que han se gui do este pro ce so des de

el pri mer mo men to.

Lo que que rría de cir es que, cuan do se hace 

ba lan ce de lo que ha he cho el se ñor Sa ma -

ranch, ya no se tra ta de ha blar de prag ma -

tis mo, de de vol ver a los jue gos aque llo que

eran y que se con vir tie sen en un atrac ti vo

para la ciu dad, sino que los ha lle va do más

allá, los ha con ver ti do tam bién en un lu gar

de re fle xión obli ga da, se gún la cual el de -

por te olím pi co im pli ca una unión, no so la -

men te en tre aque llos que com pi ten, sino

una unión en tre aque llos a quie nes re pre -

sen tan los que com pi ten y éste es un ele -

men to que hoy en día for ma par te por de fi -

ni ción de lo que son unos Jue gos Olím pi cos.

Un par de ejem plos: Sa ma rach hizo una

apues ta cla ra para que se ce le bra ran en

Co rea unos Jue gos Olím pi cos; en 1981 se 

con ce die ron a Co rea del Sur; so la men te

60 paí ses man te nían re la cio nes di plo má -

ti cas con este país y, en cam bio, cuan do

se ce le bra ron los Jue gos, par ti ci pa ron

161 paí ses. No so la men te re co no cie ron a

Co rea más paí ses, sino que el país cam -

bió; no era una dic ta du ra, sino que se ha -

bía con ver ti do en una de mo cra cia, hubo

todo un pro ce so in he ren te a la paz que

acom pa ñó a los Jue gos Olím pi cos y ello

fue obra de quien has ta hace un par de

años era el pre si den te del CIO. Te ne mos

tam bién la re cons truc ción en Sa ra je vo de

cier tas ins ta la cio nes de por ti vas, el he cho

de con se guir el rein gre so de Sur áfri ca, que 

fue re ci bi da por el CIO como una pri me ra

ins ti tu ción in ter na cio nal.

Como he mos di cho, hoy no está el se ñor

Sa ma ranch, pero te ne mos aquí una per -

so na que es ín ti mo ami go y co la bo ra dor

suyo, per so na en la cual ha de le ga do gran

par te de al gu na ta rea de in ves ti ga ción por

la paz. Nos re fe ri mos al juez Kéba

M’Baye, vi ce pre si den te del tri bu nal de La

Haya. Ju ris ta muy re co no ci do, for ma par -

te de di fe ren tes co le gios pro fe sio na les y

de tri bu na les ju di cia les de di ver sas par tes

del mun do. Ingre só en el CIO en 1973 y,

des de en ton ces, ha te ni do car gos im por -

tan tes, ha sido dos ve ces vi ce pre si den te

del CIO y, en tre otras co sas, ha pre si di do

al gu nos de los co mi tés más im por tan tes

de esta or ga ni za ción; por ejem plo, el co -

mi té Apart heid y Olim pis mo, el co mi té ju -

rí di co y, en es tos mo men tos, es pre si den -

te del co mi té del Tri bu nal Su pe rior de

Ape la ción del De por te. Es una per so -

na que co no ce per fec ta men te todo aque -

llo que se ha he cho es tos úl ti mos años

para lo grar que la paz for me par te de fi ni ti -

va de esta tría da de pa la bras que iden ti fi -

can los Jue gos Olím pi cos: De por te, Cul tu -

ra y Paz. El Se ñor M’Baye tie ne la pa la bra.

Dis cur so de Kéba M’Baye

Se ño ras y se ño res, com pren de rán que esté

de cep cio na do. Esta tar de te nía que ha blar

de la con tri bu ción del de por te a la paz y al

de sa rro llo en com pa ñía del hom bre del de -

por te más ilus tre en el ám bi to in ter na cio nal, 

pero los acon te ci mien tos han de ci di do otra

cosa: Joan Anto ni Sa ma ranch, mi ami go de

toda la vida, aquel con el que he com par ti -

do una com pli ci dad de más de 20 años, no

es ta rá hoy en tre no so tros, pero gra cias a

Dios su sa lud no co rre pe li gro. La men to, sin 

em bar go, que no esté aquí, por que hu bie se

que ri dor ma ni fes tar en su pre sen cia todo lo

que pien so de su obra, ya que sólo pue do

de cir co sas po si ti vas.

Una anéc do ta

Co men za ré por una anéc do ta: era el año

1980, yo era miem bro del CIO des de ha cía 

7 años y me sen tía del todo inú til por que,

cuan do nos reu nía mos, dis cu tía mos y al fi -

nal de la dis cu sión no era la ma yo ría la que 

to ma ba la de ci sión, sino que era el pre si -

den te quien de ci día. Yo de ja ba mi fa mi lia,
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mi tra ba jo, mis ami gos, to das mis ocu pa -

cio nes so cia les, la bo ra bles y otras e iba al

CIO y no ha cía nada; y tomé una de ci sión

que en ge ne ral no se toma en el seno del

CIO: di mi tí y le re mi tí la car ta de di mi sión a 

un ami go de Tú nez, que tam bién era

miem bro del CIO, y le dije que no iría a la

se sión de Mos cú y que la en tre ga se a quien 

pre si día la se sión; pero, mien tras tan to, un

ami go que por des gra cia ya no está en tre

no so tros, me dijo: “cuen to con ti go por que

soy can di da to al co mi té eje cu ti vo y cada

voto cuen ta”; yo le dije que no iba a Mos -

cú, por que di mi tía, y me dijo: “no hom bre,

no es po si ble” y le dije que di mi tía por que

me sen tía del todo inú til. Pero in sis tió tan to 

que fui a Mos cú para vo tar, con la de si ción

de mar charme des pués de la vo ta ción.

Pero no sólo se ce le bra ban las elec cio nes

del co mi té eje cu ti vo, tam bién ha bía elec -

cio nes ge ne ra les, cosa que ig no ra ba; no

es ta ba al co rrien te del de sa rro llo de los

asun tos de esta ins ti tu cion.

Así pues, se eli gió al pre si den te del CIO, y

esta elec ción re ca yó en el se ñor Joan

Anto ni Sa ma ranch; ni si quie ra sé si voté

por él, por que me era in di fe ren te todo que

su ce día. Des pués de la elec ción todo el

mun do lo fe li ci ta ba; yo hice lo mis mo que

los de más, y cuan do le dí la mano, me co -

gió, y me lle vó apar te y me dijo: “Kéba

(cosa que me sor pren dió, por que se di ri -

gió a mí por mi nom bre), for mas par te de

las per so nas con las que cuen to para lle -

var a buen puer to la mi sión, bas tan te di fí -

cil, que me ha sido en co men da da”. Yo

aca ba ba de di mi tir y no po día de cír se lo.

Me que dé sor pren di do y le dije a mi com -

pa ñe ro tu ne ci no que me de vol vie se la car -

ta de mi di mi sión y me dijo: “no, no te la

de vuel vo, me la guar do como re cuer do”, y 

nun ca me la ha dado.

Su pon go que lo que me dijo el  pre si den te

Sa ma ranch tam bién lo diría a mu chas

per so nas, ya que no so la men te es una

per so na li dad del de por te, sino tam bién un 

au tén ti co hom bre po lí ti co; en todo caso,

real men te esto pro vo có en mí un cam bio

de orien ta ción y, des de el año 1980, has -

ta que dejó la pre si den cia del CIO –mo -

men to en que yo tam bién di mi tí–, du ran te 

to dos es tos años co la bo ra mos siem pre;

no fue una co la bo ra ción pun tual sino con -

ti nua da, y aún perdura.

A este hom bre es a quien de be mos lo que

es hoy el CIO. Cuan do en tré era una or ga ni -

za ción de por ti va como cual quier otra, como 

las fe de ra cio nes in ter na cio na les, casi como

los co mi tés olím pi cos na cio na les, y Sa ma -

ranch lo ha con ver ti do en una ins ti tu ción in -

ter na cio nal res pe ta da. La lle ga da de las

mu je res al CIO se la de be mos a él, y la lle -

ga da de los at le tas tam bién. Él con si guió el

au men to del pa tri mo nio in mo bi lia rio del

CIO, así como el Mu seo Olím pi co, la ma ne -

ra de ele gir las ciu da des que tie nen el ho nor 

de or ga ni zar los Jue gos Olím pi cos, la se pa -

ra ción de los jue gos de in vier no y de ve ra -

no...  po dría con ti nuar esta lis ta, por que es

casi in ter mi na ble.

So bre la Tre gua Olím pi ca

Qui sie ra ci tar en par ti cu lar una re for ma

que tie ne un víncu lo di rec to con el tema

que te nía mos que tra tar jun tos: tre gua

olím pi ca. Un día, en esta mis ma ciu dad

de Bar ce lo na don de nos en con tra mos

aho ra, me di je ron: “me tie nes que ha cer

un in for me so bre la tre gua olím pi ca”. Re -

co noz co que no sa bía lo que era. Bus qué

en ar chi vos, en do cu men tos...; des cu brí

que esto pro ve nía de la Gre cia an ti gua y

ela bo ré el in for me.

Cuan do pre sen té mi in for me, mu chos

son reían o mi ra ban para otro lado o dis cu -

tían en tre ellos, por que pen sa ban que era

una uto pía; pues bien, como siem pre, y la

his to ria es el tes ti mo nio, las uto pías son

las que crean las gran des co sas que han

he cho la fe li ci dad de la Hu ma ni dad, y

aquí, una vez más, la his to ria se re pi te: la

uto pía se ha con ver ti do en rea li dad. Hace

un mo men to, en el ví deo pro yec ta do al

ini ciar esta se sión, ha béis vis to a Joan

Anto ni Sa ma ranch en ple na gue rra de

Bos nia-Herzegovina para ir a co lo car la

ban de ra de la paz y la ban de ra olím pi ca.

Po dría con ti nuar du ran te mu cho tiem po ex -

pli can do es tas co sas, pero he de pa sar a

ha blar del tema que nos ocu pa: el de por te y 

su con tri bu ción a la paz y al de sa rro llo.

¿De qué de por te ha bla mos?  

En prin ci pio, creo que te ne mos que en ten -

der de qué de por te es ta mos ha blan do.

Entre el se xa ge na rio que en su casa hace

es ti ra mien tos y el ma ra to nia no que par ti -

ci pa en los Jue gos Olím pi cos hay dos ac ti -

tu des, pero es tas ac ti tu des no di fie ren en

la na tu ra le za sino que di fie ren en el gra do

y en el ob je ti vo, pero en los dos ca sos se

tra ta de de por te. El de por te del que que re -

mos ha blar, es de cir, el de por te que apor -

ta una con tri bu ción a la paz y al de sa rro llo 

no es el de por te de esta per so na de 60

años que hace es ti ra mien tos en su casa

para lu char con tra el reú ma... Si yo hu bie -

se de fi ni do de por te di ría que: “se tra ta del 

con jun to de ejer ci cios fí si cos, lle va dos a

cabo en una com pe ti ción in di vi dual o co -

lec ti va”. Con esto quie ro de cir que esta

tar de no nos in te re sa mos por el de por te a

ni vel ge ne ral, sino por el de por te en el que 

com pi ten di ver sas per so nas a ni vel in di vi -

dual o co lec ti vo. No tie ne nin gu na im por -

tan cia el he cho que la com pe ti ción sea de

alto ni vel o no, que sea in ter na cio nal o lo -

cal, que sea lú di ca o no lo sea. Tam po co

im por ta que los par ti ci pan tes sean re tri -

bui dos o no; esta for ma de de por te con tri -

bu ye, y ya ha bla re mos de ello, a la paz y

al de sa rro llo.

¿De qué paz ha bla mos?

La paz de la cual ha bla mos no es la au -

sen cia de gue rra, tam po co es el si len cio

de las ar mas que su ce de en un con flic to

ar ma do por de ci sión de los be li ge ran tes. A 

ve ces, esta paz es pre ca ria y en ga ño sa. La 

paz de la cual no so tros ha bla mos aquí es

mu cho más que todo esto; para no so tros

la paz es un con jun to de es fuer zos para te -

jer víncu los de con cor dia, de amis tad y de

fra ter ni dad, en tre miem bros de un gru po,

tan to si se tra ta del pue blo, como del país, 

la re gión o del con ti nen te o de todo el

mun do.

El de sa rro llo

El de sa rro llo lo con ce bi mos como un ca mi -

no ha cia la me jo ra cons tan te del cre ci mien -

to eco nó mi co y si mul tá nea men te de la con -

di ción de los miem bros de una po bla ción

de ter mi na da. La pa la bra po bla ción la uti li -

za mos en su sen ti do so cio ló gi co; por tan to,

es una evo lu ción cua li ta ti va del con jun to de

un país o de una re gión ha cia una me jo ra,

tan to des de un pun to de vis ta ma te rial

apunts 78 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (100-106)

dossier: el deporte: diálogo universal

102



como mo ral y res pec to a los de re chos fun -

da men ta les de la per so na hu ma na. Ha bien -

do de fi ni do bre ve men te los tér mi nos que

uti li za re mos a lo lar go de este dis cur so,

aho ra nos pre gun ta re mos, y creo  que  to -

dos los aquí pre sen tes os los ha béis pre gun -

ta do du ran te es tos días de diá lo go: ¿cómo

pue de con tri buir el de por te a la paz y al

de sa rro llo? Por tan to, ha ble mos: el de por te

y la paz, el de por te y el de sa rro llo.

Del de por te y la paz

El de por te ejer ce en tre sus prac ti can tes, e

in clu so más allá, en la po bla ción de los

clubs, de las co mu ni da des y de los paí ses, 

una in fluen cia cada vez más gran de como

con se cuen cia de su po pu la ri dad. Esta in -

fluen cia afec ta a di ver sos sec to res. En pri -

mer lu gar diré que el de por te de sa rro lla un 

cier to nú me ro de cos tum bres que yo lla -

mo aquí cul tu ras; cul tu ras de li ber tad: no

se pue de ha cer de por te sin que rer lo, por -

que es un acto in di vi dual; cul tu ra de la

igual dad: el de por te no co no ce las de si -

gual da des en tre los in di vi duos, a ex cep -

ción de los re sul ta dos ob te ni dos en el te -

rre no de por ti vo o en tre el rico y el po bre,

en tre el po de ro so del día y el hom bre de la 

ca lle, por que en tre esta gen te el de por te

no mar ca la di fe ren cia, no hay nin gu na di -

fe ren cia. Como dice la Car ta Olím pi ca, so -

li ci ta las cua li da des del cuer po, de la vo -

lun tad y del es pí ri tu y no tie ne en cuen ta

los atri bu tos que la so cie dad so breim pri -

me en el in di vi duo, a me nu do te nien do en

cuen ta fac to res so cia les que no tie nen

nada que ver con las au tén ti cas cua li da -

des de la per so na in te re sa da.

El de por te obli ga a la to le ran cia, sea cual

sea la for ma en la que se prac ti ca; de con -

for mi dad con la de fi ni ción que he mos

dado, el de por te re úne a per so na li da des o

per so nas di ver sas de ci vi li za cio nes di fe ren -

tes que se agru pan en un equi po o unos

con tra otros, pero a me nu do con el mis mo

ob je ti vo; esto exi ge, por tan to, la to le ran cia 

en tre to das es tas per so nas.

El de por te obli ga a la aper tu ra, a ser abier -

to de es pí ri tu, a te ner en cuen ta lo que no es 

uno mis mo; aper tu ra fue ra de su círcu lo li -

mi ta do, y a ve ces ce rra do, al cual el hom bre 

está acos tum bra do, para fre cuen tar, apren -

der, apre ciar y que rer a los de más y otras

co sas. Ha cien do esto se acos tum bra al es -

pí ri tu a acep tar lo di fe ren te.

El de por te fuer za. Ante todo, fuer za a res -

pe tar al otro. Creer se su fi cien te es un de -

fec to que el de por te no to le ra, un de fec to

apre cia ble a pri me ra vis ta, re pri mi do por

los re sul ta dos en el te rre no; re quie re,

 bligatoriamente, res pe tar al com pe ti dor,

pri me ro para po der par ti ci par en la mis ma 

com pe ti ción que él, como ad ver sa rio o

como miem bro de un mis mo equi po, para

po der to le rar tam bién el he cho de no te ner 

los mis mos re sul ta dos que él, in clu so te -

ner re sul ta dos in fe rio res. El de por te tam -

bién nos fuer za a la re nun cia de la dis cri -

mi na ción, sea cual sea ésta, no so la men te 

por que el prin ci pio de la no dis cri mi na -

ción está ins cri to en la car ta olím pia, sino

tam bién por que la ex pe rien cia de Sur áfri -

ca nos lo mues tra muy bien: cuan do la

dis cri mi na ción está pre sen te de sa pa re ce

el de por te.

El de por te im po ne. En pri mer lu gar, im po -

ne la éti ca. El de por te es una ac ti vi dad éti -

ca por ex ce len cia. Ba sa da en la igual dad,

obli ga a aque llos que lo prac ti can al res pe -

to de las nor mas éti cas; no to le ra los frau -

des, tan to si és tos es tán re la cio na dos con

la edad, la na cio na li dad, o con en ga ñar o

in fluir de ma ne ra ar ti fi cial en el re sul ta do

uti li zan do sus tan cias o mé to dos sus cep ti -

bles de per ju di car la sa lud y, por tan to,

prohi bi dos. Es por ello que el CIO ha sido la 

pri me ra or ga ni za ción en crear una ac ción

fir me con tra el do pa je, dan do ori gen al

AWA (Anti do ping World Agency), y tam -

bién bajo la pre si den cia de Sa ma ranch

creó la co mi sión de éti ca que vela por el

res pe to de las nor mas mo ra les y éti cas en

la prác ti ca de por ti va. El de por te tam bién

im po ne la coe xis ten cia en tre los in di vi duos 

y en tre los pue blos. Las gue rras a ve ces no

pue den ha cer nada con tra la muer te y la

prác ti ca del de por te. Esta ma ña na, Na wal

El Mou ta wa kel, de por tis ta olím pi ca de Ma -

rrue cos, nos lo ha de mos tra do muy cla ra -

men te con unas dia po si ti vas.

El de por te fa vo re ce. Fa vo re ce la so li da ri -

dad, que es la base del de por te. Qui sie ra

ci tar unas fra ses muy bo ni tas es cri tas por

Mau ri ce Druon, de la Aca de mia Fran ce sa, 

so bre la so li da ri dad en el de por te. Éstas

son sus pa la bras: “La prác ti ca de los de -

por tes de equi po exi ge cua li da des de coo -

pe ra ción, de so li da ri dad, lo que nos sor -

pren de en los jue gos de pe lo ta son los pa -

ses, el que re nun cia a bri llar, por que no

está se gu ro de po der acer tar su chu te,

efec tuar su en tra da, mar car un gol, o pa -

sar la pe lo ta a un com pa ñe ro de equi po

me jor si tua do, esto es lo que de mues tra

su ta lan te so li da rio y ab ne ga ción”.

El de por te fa vo re ce tam bién la fra ter ni -

dad; la fra ter ni dad es en rea li dad la otra

pa la bra que de fi ne la so li da ri dad. La so li -

da ri dad exi ge pro xi mi dad de sen ti mien tos

y, por tan to, amis tad, y se trans for ma en

fra ter ni dad.

El de por te com ba te. Com ba te, en pri mer

lu gar, el egoís mo. Ya lo he mos des ta ca do

ha blan do de la so li da ri dad: quien dice so li -

da ri dad dice, evi den te men te, re nun cia a al -

gu na cosa o no es cu cha el egoís mo. El de -

por te tam bién com ba te el sec ta ris mo. Efec -

ti va men te, el sec ta ris mo, en to das sus for -

mas, es  com ba ti do por el de por te; a ve ces

el sec ta ris mo se de sa rro lla en el na cio na lis -

mo ma len ten di do o en otras for mas de ex -

tre mis mo. Pero no he mos de con fun dir este

na cio na lis mo, que está muy cer ca del sec -

ta ris mo, con el pa trio tis mo.

Lle ga mos, pues, a la pri me ra con clu sión:

es cla ro y no to rio que la pri me ra y más no -

ble con tri bu ción del de por te a la vida de las 

so cie da des es, sin duda, la crea ción de

las con di cio nes que fa vo re cen la paz. La

Car ta Olím pi ca lo ex pre sa con fuer za, su

prin ci pio fun da men tal nú me ro 3 dice: “El

ob je ti vo del olim pis mo es co lo car el de por -

te al ser vi cio del de sa rro llo ar mo nio so de la 

per so na para fo men tar el es ta ble ci mien to

de una so cie dad pa cí fi ca preo cu pa da por

pre ser var la dig ni dad hu ma na”. Hay que

re cor dar que esta pres crip ción abar ca to -

dos los com po nen tes de la paz ci vil y la paz 

in ter na cio nal. La dig ni dad hu ma na, tan to

si es in di vi dual como co lec ti va, sólo pue de

rea li zar se en la paz; cuan do es in di vi dual,

es el pro pio fun da men to de los de re chos

hu ma nos; cuan do es co lec ti va, re fuer za los 

de re chos de los pue blos a dis po ner de ellos 

mis mos. Todo ello son gra nos de paz que

en gen dran li ber tad e igual dad, pero tam -

bién de re cho a la di fe ren cia, de unas ci vi li -

za cio nes res pec to a otras, coha bi ta ción,

com pren sión en tre los pue blos y coo pe ra -

ción, todo esto pue de re su mir se en una

sola pa la bra: paz.
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Del de por te y del de sa rro llo

Tal como he mos de fi ni do este con cep to,

el de por te es un fac tor di ná mi co del de sa -

rro llo. Efec ti va men te, ante todo, el de por -

te au men ta la sa tis fac ción por el es fuer -

zo. Para con se guir re sul ta dos apre cia bles

y que se va lo ren, en el de por te se re quie -

re, a ve ces en el ano ni ma to, rea li zar es -

fuer zos casi so brehu ma nos. Su ce de, de -

sa for tu na da men te, que los re sul ta dos no

siem pre es tán pre sen tes, o no lo es tán en

pro por ción a los es fuer zos de po si ta dos;

en ton ces hay que bus car el éxi to de otra

ma ne ra.

Des pués de una bue na in tros pec ción, el de -

por te tam bién lle va al éxi to. El de por te lle -

va al de por tis ta a su pe rar se en la es pe cia li -

dad que ha es co gi do; por tan to, es una es -

cue la de pro gre so, tan to en hu mil dad como

en pa cien cia. Ense ña a su pe rar se; el de sa -

rro llo no es un con jun to de es fuer zos para

pa sar de una si tua ción me nos fa vo ra ble a

una si tua ción más fa vo ra ble, sin que a prio -

ri se de ter mi ne un lí mi te su pe rior. ¿No es

ésta la exi gen cia del de sa rro llo que Gal -

braight dice que es, ante todo, una evo lu -

ción con ti nua? Pre ci sa men te, el de por te es,

re pi to, una es cue la de su pe ra ción: de su pe -

ra ción de uno mis mo, del otro, a tí tu lo in di -

vi dual y co lec ti vo.

El de por te ge ne ra in gre sos, y no es ne ce -

sa rio in sis tir, por que to dos sa be mos que

el de por te mo der no, es, efec ti va men te,

una fuen te de in gre sos con si de ra ble. Evi -

den te men te, el di ne ro pue de ge ne rar pe li -

gros. Cuan do los pri me ros com pe ti do res

de los Jue gos Olím pi cos de la Gre cia Anti -

gua  se dis po nían a co rrer, sólo es pe ra ban 

como re com pen sa la co ro na de lau re les;

hoy re ci ben in clu so lin go tes de oro. Por

suer te, el Co mi té Olím pi co Inter na cio nal,

por vía de la co mi sión eje cu ti va, aca ba de

lan zar un prin ci pio fun da men tal éti co di -

cien do: el di ne ro que ge ne ra el de por te se

ha de des ti nar al de por te, ha de vol ver al

de por te. Pero es cier to que el de por tis ta

apor ta un plus so cial y eco nó mi co en las

so cie da des don de vive. Esto es cier to es -

pe cial men te en Áfri ca, y tam bien, en ge -

ne ral, en los paí ses en vías de de sa rro llo.

Lle go ya a una bre ve con clu sión par cial

que ex pre so de la si guien te ma ne ra:

Es, in ne ga ble que el de por te mo der no es

un fac tor de ter mi nan te en el de sa rro llo

eco nó mi co y so cial, en un mun do que se

en cuen tra in mer so en la glo ba li za ción.

Des pe di da

Se ño ras y se ño res, ha lle ga do el mo men to 

de la con clu sión.

Ante todo, qui sie ra dar las gra cias a las

au to ri da des que han or ga ni za do este Diá -

lo go por el he cho de con ce der me el ho nor

de in vi tar me jun to a mi vie jo ami go Joan

Anto ni Sa ma ranch. Les doy las gra cias

por ha ber te ni do esta idea ge nial de reu nir 

hom bres y mu je res que es tán cer ca del

de por te, o que qui zá no es tén cer ca

del de por te, pero to dos es ta mos reu ni dos

aquí para dis cu tir en el mar co de un diá lo -

go de ci vi li za ción. El diá lo go es una vir tud

del con ti nen te del cual pro ven go: lo que

ca rac te ri za a este con ti nen te es que to da -

vía sa be mos reír y sa be mos llo rar, es de -

cir, que el co ra zón tie ne un lu gar, como la

mis ma for ma del Áfri ca.

Des pués de unos fruc ti fe ros días ha béis lle -

ga do a con clu sio nes que es toy con ven ci do

que ser vi rán no so la men te a las ge ne ra cio -

nes fu tu ras sino tam bién a las que hoy in -

ten tan en con trar las so lu cio nes per ti nen tes 

para crear un mun do me jor. Es por ello, y

si guien do en esta lí nea, que qui sie ra ren dir 

un ho me na je a Joan Anto ni Sa ma ranch,

que ha ins pi ra do las pa la bras que es tán

ins cri tas en la car ta olím pi ca: “El mo vi -

mien to olím pi co tie ne como ob je ti vo con -

tri buir, abas te cer un mun do pa cí fi co y me -

jor, todo ello edu can do a la ju ven tud

 mediante el de por te, prac ti cado sin de ter -

mi na ción de nin gu na man e ra y en el res pe -

to del es pí ri tu olím pi co que exi ge la com -

pren sión mutua, el es pí ri tu de amis tad, la

so li da ri dad y el fair play, ju gar lim pio”.

Gra cias Sa ma ranch, gra cias a to dos vo so -

tros por vues tra pa cien cia.

El de ba te

Bar ce lo na 92 y la paz

Como pe rio dis ta y mo de ra dor de esta se -

sión, qui sie ra co men tar que Joan Anto ni

Sa ma ranch siem pre ha di cho que para él

los Jue gos Olim pi cos de Bar ce lo na fue ron

un sue ño con ver ti do en rea li dad; una de

las co sas que más ani ma ron a Sa ma ranch 

a pen sar que Bar ce lo na 92 sig ni fi có mu -

cho en su ca rre ra como di ri gen te, fue pre -

ci sa men te la so lu ción ima gi na ti va que

supo en con trar el CIO y los or ga ni za do res

a cier tos pro ble mas de tipo po lí ti co que

sur gie ron en aquel mo men to.

Bar ce lo na en con tró so lu cio nes, por ejem -

plo, a lo que re pre sen ta ba la par ti ci pa ción 

con jun ta de una en ti dad como la Unión

So vié ti ca, cuan do se ha bía dis gre ga do en

di fe ren tes re pú bli cas; cuan do supo cómo

afron tar el tema de la gue rra fra ti ci da en

Yu gos la via y per mi tió la par ti ci pa ción de

los paí ses en fren ta dos; in clu so el que se

con si de ra ba en aquel mo men to país agre -

sor, que no pudo par ti ci par como equi po,

sí lo hizo de ma ne ra in di vi dual, bajo la

ban de ra del CIO.

Usted que lo vi vió des de den tro, como

ar tí fi ce en cier ta ma ne ra de las so lu cio -

nes en con tra das, ¿po dría ex pli car nos

cómo y por qué se plan tea ron es tas so lu -

cio nes, esta vo lun tad por re sol ver pro -

ble mas po lí ti cos, el he cho de ha blar ya

de tre gua Olím pi ca y ha cer aquel lla ma -

mien to?

So lu cio nes a los con flic tos.

Cómo y por qué

Lo pri me ro que diré es que Bar ce lo na

cons ti tu yó real men te una eta pa en la

evo lu ción de los Jue gos Olím pi cos. Has ta 
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Bar ce lo na ha bían exis ti do boi cots. Real -

men te, Bar ce lo na per mi tió reu nir al con -

jun to de los par ti ci pan tes del mo vi mien to 

olím pi co. Pero lo más im por tan te fue lo

que pasó an tes de las gran des ma ni fes ta -

cio nes: la tre gua olím pi ca. Al prin ci pio de 

mi in ter ven ción de cía que Sa ma ranch

siem pre tie ne ideas ex traor di na rias y

que, a ade más, cuan do las ma ni fies ta

por pri me ra vez todo el mun do dice que

aque llo es im po si ble, pero el tiem po le

aca ba dan do la ra zón; ya dije que me co -

gió del bra zo y me dijo: “es cu cha, me ha -

rás un in for me so bre la tre gua olím pi ca”.

Yo no sa bía qué era, lo con fie so aho ra,

pues mi de li to ha pres cri to y no me po -

drán con de nar por ello; a pe sar de todo,

me puse a tra ba jar y ela bo ré aquel in for -

me. La gen te no es ta ba muy con ven ci da,

pero ten go que de cir que fue pre ci sa men -

te gra cias a un hom bre muy to zu do, tan

to zu do como ba ji to, que esta idea se con -

vir tió en una rea li dad. Tra ba ja mos en

sim bio sis, en ca de na. El di se ña dor fue el

pre si den te Sa ma ranch, yo fui el ju ris ta

que le dio for ma, pero el obre ro fue Fé -

krou Ki da ne [al oír este nom bre, el pú -

bli co aplau de], quien con si guió que la

Tre gua Olím pi ca se con vir tie se en una

rea li dad, en nom bre de la Orga ni za ción

de las Na cio nes Uni das (ONU). Hubo

una re so lu ción que se votó por una ni mi -

dad. Fue la con fir ma ción de fi ni ti va para

que se tu vie sen en cuen ta los in te re ses

de los at le tas. En 1991 se pu die ron ex -

pre sar por pri me ra vez, en Ba den-Ba den, 

gra cias a Joan Anto ni Sa ma ranch.

Ante la caí da del an ti guo Impe rio So vié ti -

co se tu vie ron que bus car fór mu las ju rí di -

cas di fí ci les para po der acep tar at le tas de

aque llos paí ses para que pu die sen par ti ci -

par en los Jue gos de Bar ce lo na. Fue

necesaria la bue na vo lun tad de to dos los

miem bros del Co mi té Eje cu ti vo para que

se con vir tie se en una rea li dad, y de esta

ma ne ra, se ñor mo de ra dor, los at le tas de

la an ti gua Yu gos la via pu die ron par ti ci par

en los Jue gos Olím pi cos.

Hace un mo men to he mos po di do ver imá -

ge nes que se gu ra men te han re co no ci do:

las ex traor di na rias imá ge nes de Nel son

Man dela. Joan Anto ni Sa ma ranch, que

siem pre iba por de lan te de los acon te ci -

mien tos, pre sen tía que en Áfri ca del Sur

se pre pa ra ban para aban do nar el apart -

heid, y se des pla zó un co mi té a este país.

Lo di ri jía yo. De esta ma ne ra pu di mos in -

cluir a Áfri ca del Sur en las fi las del de por -

te in ter na cio nal. Aun que Man de la aún no

era pre si den te, Sa ma ranch ya lo ha bía in -

vi ta do a es tar pre sen te en es tos jue gos de

Bar ce lo na 92.

Se ñor mo de ra dor, Bar ce lo na re pre sen tó

real men te un gol pe de ti món en la his to ria

del olim pis mo. Pien so que, efec ti va men te,

la fór mu la que se ha usa do: la de los me jo -

res Jue gos que ja más se han ce le bra do,

the best ga mes ever, en este caso tuvo un

sig ni fi ca do real, y ésta es la res pues ta que

ten go para su pre gun ta.

Pa la bras del Se cre ta rio Ge ne ral

del Co mi té Olím pi co

de Bos nia-Her ze go vi na

No era mi in ten ción ha blar en esta se sión, 

ya que he te ni do la opor tu ni dad de in ter -

ve nir en otras, pero cuan do he vis to en la

pan ta lla las imá ge nes del se ñor Sa ma -

ranch, pre si den te del CIO, que du ran te los 

jue gos olím pi cos en Li lleham mer vino a

Sa ra je vo du ran te el ase dio, he de ci di do

par ti ci par aquí, aun que sea re pi tien do al -

gu nas de las fra ses de mi in ter ven ción en

otra se sión de este Diá lo go.

Como sa ben, en Bos nia-Herzegovina, hay

tres pue blos, tres na cio na li da des. Des de

el fi nal de la gue rra se im pu sie ron unos

co lo res a los de por tis tas den tro de una

liga uni fi ca da. Los de por tis tas vie ron re co -

no ci do este de re cho por el pre si den te de

ho nor vi ta li cio del Co mi té Olím pi co Inter -

na cio nal y por el di rec tor de So li da ri dad

Olím pi ca, Pere Miró.

Se creó un pro yec to don de es ta ba re pre -

sen ta da la edu ca ción, la for ma ción, los

ex per tos ju rí di cos, la so li da ri dad y todo

tipo de in for ma cio nes ne ce sa rias. Des -

pués de tres años de tra ba jo con el apo yo

del ac tual pre si den te del CIO, Jac ques

Rog ge, gra cias a este pro yec to, en di ciem -

bre de año 2002, sie te años des pués del

fi nal de la gue rra, he mos po di do vol ver a

uni fi car el de por te en Bos nia-Herzegovina 

y los di fe ren tes de por tis tas, me dian te sus

fe de ra cio nes reu ni fi ca das. Aho ra par ti ci -

pan bajo la ban de ra uni fi ca da de Bos -

nia-Herzegovina.

Inme dia ta men te des pués de la gue rra y la

reu ni fi ca ción, el Co mi té Olím pi co de Bos -

nia-Herzegovina for mó un equi po olím pi -

co uni fi ca do que par ti ci pó en los Jue gos

de Sid ney, en los de in vier no de Salt Lake

City y aho ra tam bién es ta re mos pre sen tes

en los jue gos olím pi cos de Ate nas. Uni fi -

ca dos y jun tos.

Uno de los me jo res ejem plos de las ac ti vi -

da des del Co mi té Olím pi co Inter na cio nal

es el cen tro olím pi co de Ze tra, que fue

que ma do du ran te la gue rra. Ha sido re no -

va do gra cias a los fon dos del CIO, de la

Unión Eu ro pea, de la ciu dad de Bar ce lo na 

y de la ciu dad de Sa ra je vo. Un se gun do

ejem plo es el mu seo olím pi co de Sa ra je -

vo, que ha sido re no va do con jun ta men te

con este cen tro olím pi co de Ze tra, que

inau gu ró el en ton ces pre si den te del CIO,

Joan Anto ni Sa ma ranch, en mar zo de

1999. Los de por tis tas y los ciu da da nos

de Sa ra je vo y Bos nia-Herzegovina pue den 

usar lo gra tui ta men te. Gra cias al CIO y a

otros do nan tes fi nan cie ros.

Estos pro yec tos han per mi ti do res ta ble cer

el diá lo go y la coo pe ra ción en mi país, un

país mul tiét ni co, y tam bién ha sido así en

to dos los es ta dos de la ex Yu gos la via. Las

ac ti vi da des del CIO se han vis to re for za das

para po ner se al ser vi cio de la paz y de la

com pren sión mutua en tre los jó ve nes y, en

con cre to, en tre los de por tis tas, y no so la -

men te en mi país, sino tam bién en toda la

re gión de los Bal ca nes. Mu chas gra cias.

So bre Co rea y Suráfri ca

Qui sie ra pre gun tar al juez si me pue de ha -

blar del acer ca mien to en tre Co rea del Sur

y Co rea del Nor te que tuvo lu gar cuan do

us ted era miem bro del Co mi té Eje cu ti vo, y 

tam bién si nos pue de ex pli car su pri mer

en cuen tro con el pre si den te Fre de rik W.

de Klerk en Ciu dad del Cabo, y su en cuen -

tro con Nel son Man de la, por que us ted fue

a reu nir se en su ciu dad...

Co men za ré ha blan do de las dos Co reas.

El mo de ra dor, hace un mo men to, re cor -

da ba el pa pel que de sa rro lla ron los Jue gos 

Olím pi cos de Seúl en el fu tu ro po lí ti co de

Co rea del Sur. Ya en 1988, el pre si den te

Sa ma ranch so ña ba con po der dar al mun -

do un acto sim bó li co y sig ni fi ca ti vo que

fue se en la di rec ción de la reu ni fi ca ción de 
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las dos Co reas. Se de di ca ron es fuer zos,

en con cre to, para con se guir que al gu nas

prue bas se de sa rro lla sen en Co rea del

Nor te. Hubo reu nio nes –no se ha bían reu -

ni do nun ca an tes las dos Co reas– en se -

cre to en Lau sa na, bajo la pre si den cia de

Sa ma ranch. Por des gra cia, es tas reu nio -

nes no lle gó a dar fru tos con cre tos, pero

ya he di cho que cuan do Sa ma ranch tie ne

una idea que con si de ra bue na, y nor mal -

men te acier ta, no la aban do na nun ca. En

2000 la re to mó, pue de que fue se un poco

an tes, pero se ma te ria li zó en los Jue gos

Olím pi cos de Sid ney. El mun do en te ro

pudo ver las ex traor di na rias imá ge nes de

los di ri gen tes de las dos Co reas, aga rra -

dos de la mano y des fi lan do bajo la mis ma 

ban de ra. Esto es un sím bo lo, y es poco

fre cuen te que es tos sím bo los aca ben mu -

rien do.

Res pec to al otro asun to, el apart heid, es -

ta ba pre sen te en Sur áfri ca y fue el CIO,

en pri mer lu gar, quien prohi bió las com -

pe ti cio nes in ter na cio na les con este país.

Pero tam bién hubo un mo men to en que

el pre si den te Sa ma ranch se dio cuen ta

de que al gu na cosa es ta ba cam bian do en 

Sur áfri ca y creó la co misión Apart heid y

Olim pis mo, y me pi dió que yo fue se el

pre si den te. Acep té el en car go y nos pu si -

mos a tra ba jar: nos reu ni mos va rias ve -

ces en Lau sa na con los di ri gen tes del de -

por te de Sur áfri ca, y me dijo que no so la -

men te ha cía fal ta que en viá ra mos una

co mi sión para es tu diar la si tua ción, sino

una co mi sión que tu vie se el po der de to -

mar de ci sio nes. Y así se hizo. Hubo re -

pre sen tan tes de Áfri ca y de los de más

con ti nen tes, y tam bién tuve el ho nor de

di ri gir la. En Sur áfri ca nos en con tra mos

con los res pon sa bles del de por te y los

res pon sa bles po lí ti cos por se pa ra do,

tam bién con el pre si den te de la Re pú bli -

ca, que era De Klerk, y des pués de una

lar guí si ma se sión de tra ba jo nos di je ron:

“es cu chen: nos es tán pi dien do cam bios,

pero cada vez que nos pi den cons truir las 

por te rías de fút bol las ha ce mos de unas

cier tas me di das y des pués pi den am -

pliar las”. Me que dé sor pren di do con este

co men ta rio.

Lo que más me im pre sio nó fue el pri mer

en cuen tro con Nel son Man de la. Él es ta ba

de va ca cio nes en un pue blo muy ale ja do

de Nels pruit. Fui mos en avión al ae ro -

puer to de esta ciu dad con el ac tual pre si -

den te de la Re pú bli ca. Des pués fui mos en 

he li cóp te ro; cuan do lle ga mos, Nel son sa -

lió de su casa de va ca cio nes. Tam bién ha -

bía mu chas fa mi lias ale ma nas y todo los

ni ños que co rrían por allí eran blan cos y

de en tre 12 y 15 años; fue la pri me ra vez

que tuve la sen sa ción de ver una apa ri -

ción, como un fan tas ma. Vi sa lir a Nel son

Man de la ro dea do de ni ños ru bios que

aplau dian y gri ta ban: “¡Man de la!, ¡Man -

de la!, ¡Man de la!”; fue la pri me ra vez que

me re uní con él. Estu vi mos ha blan do mu -

chas ho ras y le ex pli qué el pro yec to del

CIO y dijo que es ta ba de acuer do...; me

dijo: “es toy de acuer do con que el CIO

reco nozca el Co mi té Olím pi co Na cio nal de 

Sur áfri ca”. Como Sa ma ranch me ha bía

au to ri za do a to mar de ci sio nes in situ,

como afri ca no, me sen tí or gu llo so de po -

der pro cla mar en el ae ro puer to de Jo -

hannesburgo, ante de ce nas y de ce nas de

pe rio dis tas, que se ha bía read mi ti do a

Sur áfri ca en el con cier to de las na cio nes

de por tis tas del mun do. Así fue ron las co -

sas. En mi lar ga ca rre ra olím pi ca, creo

que ésta fue mi ex pe rien cia más fantás -

tica...

Clau su ra

Si no hay nada más..., es ta mos cum -

plien do el ho ra rio. Da mos por fi na li za do

este acto y agra de ce mos al se ñor M’Ba -

ye, no so la men te por lo que nos ha ex pli -

ca do hoy, sino bá si ca men te le que re mos

dar las gra cias por todo aque llo que ha

he cho en su ca rre ra de por ti va, ju rí di ca y

hu ma na, al Co mi té Olím pi co Inter na cio -

nal, y tam bién por el es fuer zo que, jun to

con el pre si den te del CIO, dis cul pen si

me equi vo co y digo el pre si den te, por que

para to dos los de aquí, en Ca ta lu ña y en

Espa ña, es ob vio que Joan Anto ni Sa ma -

ranch siem pre será el pre si den te del CIO, 

lo con ti nua mos con si de ran do nues tro

pre si den te. En de fi ni ti va, agra de cer les

todo lo que han he cho us te des a lo lar go

de es tos años en fa vor de la paz uni ver sal 

me dian te el me jor vehícu lo que exis te: el

de por te, la unión de la gen te com pi tien -

do, de las na cio nes; unión, en úl ti ma ins -

tan cia, de la gen te que tie ne unos ob je ti -

vos co mu nes.

[El acto aca bó con una ova ción de todo el 

pú bli co en pie, he cha a pe ti ción del juez

M’Ba ye, en ho me na je a Joan Anto ni Sa -

ma ranch, de sean do su re cu pe ra ción.]
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