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Inauguración del IV Congreso Internacional Deporte, Dopaje y Sociedad 

Miércoles 26 de febrero de 2014 

 

Es para mí una gran satisfacción poder participar en la inauguración del Congreso 

Internacional "Deporte, dopaje y sociedad". Me gustaría felicitar a los organizadores: 

la Universidad Politécnica de Madrid (a su rector, Don Carlos Conde) y la Agencia 

Española de Protección de Salud en el Deporte (a su Director, Don Enrique Gómez 

Baptista). También deseo saludar a los participantes franceses, en particular a los 

representantes de las Universidades de Rennes 2, puesto que este congreso es fruto 

del proyecto de investigación conjunta sobre prevención del dopaje entre los 

deportistas jóvenes en Francia y en España de ambas universidades. 

 

La lucha antidopaje es una prioridad para Francia porque se trata de una amenaza 

para el deporte: lo mata. 

Primero en sentido literal: el dopaje pone en peligro la salud e incluso la vida de los 

atletas. Todos tenemos en mente las imágenes de la muerte de Tom Simpson en el 

Mont Ventoux en el Tour de Francia de 1967 (mil novecientos sesenta y siete), o las 

dramáticas consecuencias del " dopaje de Estado" para los atletas de la antigua Unión 

Soviética. De esta manera, el primer objetivo es proteger la salud de los deportistas. 

 

Además, hay una contradicción profunda entre dopaje y ética del deporte. Este último 

se basa en la competencia leal entre competidores en condiciones de igualdad, donde 

el éxito es el resultado del esfuerzo, el coraje y la inteligencia. 
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Poner en riesgo este principio podría conducir en última instancia a trasladar una 

rivalidad entre atletas  a una rivalidad entre laboratorios farmacéuticos, reduciendo 

así a los primeros a simples conejillos de Indias. Una situación así sólo podría alterar 

la autenticidad del resultado, la visión que la sociedad tiene del deporte y socavar la 

confianza y el interés público, poniendo en peligro la dimensión económica del 

espectáculo deportivo. 

 

Por ello, Francia libra desde hace ya muchos años una batalla contra esta lacra. 

Disponemos ya de un dispositivo legislativo completo, regido por el Código del 

Deporte. La ley de 5 de abril de 2006 sobre lucha contra el dopaje y protección del 

deporte contempla cuestiones tanto de prevención, educación, investigación contra el 

dopaje, como de lucha contra el tráfico de productos prohibidos, bajo la 

responsabilidad del ministerio competente. El sistema francés también se apoya en la 

Agencia Francesa de Lucha contra el Dopaje (AFLD), una autoridad administrativa 

independiente que promueve acciones en este sentido. Su Presidente, Bruno 

Genevoix, presentará en la sesión plenaria del viernes la actualidad acerca de esta 

cuestión. 

 

Pero este combate no puede detenerse en las fronteras nacionales, y en este ámbito, 

como en muchos otros, la cooperación internacional es un requisito previo para la 

eficacia. La acción de Francia se enmarca plenamente en las iniciativas y 

organizaciones internacionales como son la convención internacional de la UNESCO 
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contra el dopaje en el deporte, el Consejo de Europa y la Agencia Mundial 

Antidopaje (AMA). 

 

A este respecto, he de señalar que Valérie Fourneyron, ministra de Deportes, 

Juventud, Educación Popular y Vida Asociativa es la representante del Consejo de 

Europa en el Comité Ejecutivo de la AMA desde el 1 de enero de 2013. Esta 

organización ha adoptado recientemente una versión actualizada del Código Mundial 

Antidopaje, que se incorporará en la futura Ley francesa de "modernización del 

Deporte", que presentará el Gobierno este año. El proyecto de ley también contará 

con el informe del Senado elaborado por Jean-Jacques Lozach en nombre de la 

Comisión sobre lucha contra el dopaje. Informe que dio lugar a una visita a España 

en mayo de 2013 y cuyos resultados se han seguido ampliamente a este lado de los 

Pirineos. 

 

El texto de Lozach también destacó los esfuerzos de España en la lucha antidopaje, 

presentando como ejemplos varias medidas de la nueva Ley española "Protección de 

la Salud y Deportes Lucha contra el dopaje en las actividades deportivas". En su 

informe, el Senado francés sugiere que convendría inspirarse de España para elaborar 

la futura ley francesa, por ejemplo en la generalización de los controles aleatorios, 

incluso fuera de las competiciones, o en la posibilidad de sancionar equipos cuando al 

menos dos de sus atletas se hayan dopado. 
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La conferencia "Deporte, dopaje y sociedad" es una manifestación más de la 

relevancia de la cooperación hispano-francesa en la lucha contra el dopaje, que exige 

un enfoque integral o sistémico. A la cooperación jurídica y política deben 

sumárseles, como sucede hoy en día, una colaboración científica y otra policial y 

aduanera para luchar contra los distintos tráficos ilícitos. 

Con frecuencia, este tema sólo se considera desde la detección de sustancias 

dopantes, la persecución de los involucrados o la justicia penal. Esta dimensión 

represiva es esencial, obviamente, pero no agota la cuestión. El mérito de su proyecto 

y de este Congreso consiste precisamente en analizar el problema desde una 

perspectiva diferente, combinando análisis históricos, jurídicos y psicosociales – con 

una dimensión comparativa de Francia y España - que permiten comprender mejor 

los factores determinantes del uso de sustancias dopantes para deducir posibles 

métodos de prevención. 

 

Les deseo un trabajo fructífero durante la conferencia, personalmente espero que 

pueda servir, más allá de los círculos académicos que ustedes representan, para 

fomentar que la sociedad civil y nuestros jóvenes atletas y futuros campeones se 

impregnen de su trabajo. 

 

En un año 2014 que irá marcado por un Mundial de fútbol, acontecimiento planetario 

por excelencia y símbolo de la influencia del deporte en nuestras sociedades, no 

puedo concluir sin desear a nuestras respectivas selecciones el mayor de los éxitos, en 

estricto cumplimiento de la ética del deporte. 


