
 

 

                 
 
              

      El informe del Presidente 

 

Consejo de la FIG - San Petersburgo, mayo de 2019 

 
Queridos todos, 
 
Quisiera compartir con vosotros los puntos principales del informe que presenté a los 
miembros del Consejo de la FIG en San Petersburgo, Rusia, a principios de mayo. 
 

1. Respetar la separación de poderes 
Tuvimos que enfrentarnos a una situación delicada, en relación con las candidaturas para el 
Campeonato Mundial de Gimnasia Artística 2023. Permítanme que os explique el hilo de lo 
acontecido. La FIG envió una comunicación oficial el 22 de junio mencionando el 30 de 
noviembre como fecha límite para la presentación de las candidaturas. Paralelamente, la FIG 
envió un cuestionario de candidaturas a las Federaciones de Bélgica y Japón mencionando 
como fecha límite "mediados de diciembre". Esta fórmula de "mediados de diciembre" causó 
un problema de interpretación: los belgas entendieron el 15 de diciembre y los japoneses, 
hasta el 23 de diciembre.  
 
Bélgica alegó que la candidatura japonesa no era admisible porque se había enviado fuera 
de plazo. El Comité Ejecutivo, en su reunión de febrero, discutió la reclamación de los belgas 
y decidió que la candidatura japonesa debía ser aceptada. Bélgica, insatisfecha con la 
decisión del CE, remitió el asunto al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). Lo que ha hecho 
Bélgica es perfectamente normal, tiene todo el derecho a hacerlo. 

 



 

 

Porque, a mi modo de ver, lo ideal debería ser que cada organización respetara la separación 
de los tres poderes. El Congreso de la FIG representa el poder legislativo, la oficina de la FIG 
representa el poder administrativo y el poder judicial está en manos de la Fundación de Ética 
de la Gimnasia y el TAS. Las federaciones nacionales tienen el derecho de remitir el asunto 
al TAS o a la Fundación de Ética y nadie debe impedirles que ejerzan ese derecho. El 
Presidente y el CE deben proteger los derechos de las federaciones.  
 
El TAS ha dado la razón a Bélgica y, para respetar plenamente la decisión del TAS, Japón 
decidió retirar formalmente su candidatura. Como Presidente de la FIG, no estoy satisfecho 
con la decisión del TAS, que contradice la decisión del CE, pero dado que Japón ha retirado 
su candidatura, no hay necesidad de seguir debatiendo. La FIG debe respetar la decisión del 
TAS. 
 
Las federaciones de Bélgica y Japón han hecho grandes esfuerzos para presentar unas 
candidaturas. Ellos son las dos víctimas de este asunto y, como Presidente de la FIG, me 
gustaría presentar nuestras sinceras disculpas a ambas federaciones. He pedido a la oficina 
de la FIG que intente siempre comprender la posición y la situación de las federaciones 
nacionales. Y creo que este error no se repetirá con Nicolas Buompane como Secretario 
General. 
 
 

2. Reconocer las dificultades sobre el terreno 
Después de la reunión del CE en febrero, viajé a Mozambique, Zimbabue y Sudáfrica 
acompañado por Nicolas Buompane en su nuevo cargo de Secretario General y de Tseko 
Mogotsi, responsable del desarrollo para África. Para mí, es importante que el Secretario 
General no se quede en su oficina y acuda al terreno para comprender la situación real de las 
federaciones en desarrollo, que vea con sus propios ojos y oiga con sus propios oídos sus 
dificultades. Tseko propuso modelos de desarrollo adaptados a la situación de cada país. 
Como miembro del COI, pude reunirme más fácilmente con los ministros de deportes y los 
presidentes de los comités olímpicos nacionales, lo que nos permitió obtener el apoyo de los 
gobiernos.  

Visita a los gimnastas en Maputo (Mozambique) 
 



 

 

3. Promover la gimnasia como base para todos los deportes  
Un día, el Ministro de Deportes de una pequeña isla africana, Santo Tomé y Príncipe, vino a 
la oficina de la FIG para decir que su país quería ser miembro de la Federación. Querían 
promover la gimnasia porque habían oído que ‘la gimnasia es la base de todos los deportes’. 
El deseo de este ministro era que todos los niños aprendieran las bases de la gimnasia, no 
que hicieran gimnasia artística, rítmica o en trampolín. Esto es la señal de que nuestra política 
está empezando a extenderse poco a poco.  
 
Tendemos a centrarnos demasiado en la gimnasia artística, rítmica o el trampolín. Por 
supuesto, estas disciplinas son nuestro escaparate para el desarrollo. Pero muchos de 
nosotros hemos hecho gimnasia en la escuela, sin embargo este ya no es el caso en muchos 
países. La gimnasia que hacíamos en la escuela, con algunas pequeñas diferencias, se 
parece a la gimnasia para todos, pero la Gimnaestrada ocupa un lugar central en la gimnasia 
para todos. Debemos contribuir a restaurar un entorno que anime a practicar la gimnasia por 
todo el mundo, en todos los países del planeta, como era el caso antaño. Tengo la intención 
de establecer un grupo de trabajo encargado de elaborar un plan de acción. 
 
 

4. Desarrollar el Parkour como deporte urbano  
Las Copas del Mundo de Parkour se celebraron con éxito en Chengdu, China, y luego en 
Hiroshima, Japón, donde formó parte del FISE, el festival de los deportes urbanos que atrajo 
a 103.000 personas a lo largo de tres días. Se esperan unos 600.000 visitantes para el 
próximo FISE en Montpellier, Francia, que acogerá la tercera Copa del Mundo de Parkour. 
 

 
Copa del Mundo de Parkour en Hiroshima (Japón) 

Los deportes urbanos están en pleno auge. No hay nada más que ver los anuncios 
publicitarios. Las empresas no utilizan deportes convencionales para sus campañas, son los 
deportes urbanos y de playa los que llaman su atención. 
 
En mi opinión, este fenómeno aumentará en el futuro. Todas las federaciones internacionales 
se están adaptando a esta evolución, y su nueva disciplina se está convirtiendo en su activo. 



 

 

Los deportes urbanos se encuentran en el ciclismo con el BMX, en el baloncesto con el 3x3, 
en el voleibol con el vóley-playa, por no hablar del skateboard y la escalada, y nosotros en la 
gimnasia tenemos el Parkour. Todas las sonrisas que vi en los rostros de los jóvenes durante 
las Copas de Mundo me convencen del potencial del Parkour. 
 
Sin embargo, todavía hay áreas que mejorar, empezando por el sistema educativo, que debe 
ser una de las prioridades. 
 

5. Ser un modelo de igualdad de género 
El COI ha realizado un estudio de las federaciones internacionales sobre la igualdad entre 
hombres y mujeres y la FIG ocupa el cuarto lugar en términos de representación en la 
presidencia de los comités. Se trata de un gran avance que me gustaría destacar. La igualdad 
entre hombres y mujeres no es sólo un deber, sino una necesidad. Como organización, no 
podremos seguir funcionando en los próximos años si no respetamos la paridad entre los 
géneros. Tras el Consejo, la FIG organizó un primer Foro sobre el liderazgo femenino en la 
gimnasia, que reunió a cuarenta mujeres de todos los continentes y con diferentes 
trayectorias. Las valoraciones que hemos recibido son excelentes y espero que este tipo de 
foro dé ideas a muchos. 
 

Foro sobre el liderazgo femenino en la gimnasia 


