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Leimen, 25 Febrero 2021 

Estimado Sr. Dr. Irani, 

Estimado Sr. Jalood,  

Estimados miembros del Directorio Ejecutivo del IWF, 

 

Percibimos con consternación y gran horror la conferencia de prensa de ayer, incluido el comunicado 
de prensa (ver: https://www.olympic.org/news/ioc-executive-board-discusses-the-situation-of-iwf) 
de nuestro presidente del COI, el Dr. Thomas Bach, en el que fijaba a nuestro deporte un último plazo 
para seguir manteniendo la halterofilia en el programa olímpico. 

 

¿Qué le legitima, a un ejecutivo de la IWF para aplicar una política tan negligente que es posible esperar 
la eliminación del programa olímpico? En nombre de innumerables atletas, entrenadores, funcionarios 
honorarios a tiempo completo, así como de otros partidarios de la halterofilia, les pido que cumplan 
con las claras exigencias del COI de forma inmediata y detallada, con toda plenitud. Sólo esto y nada 
más garantizará nuestra continuidad como miembro de la familia olímpica. 

 

Con su política anterior y la consiguiente reducción significativa de nuestras plazas de salida para París 
2024, usted ya tiene una gran parte de responsabilidad por los efectos que esta medida devastadora 
del COI tiene sobre nuestro deporte. Con su actual comportamiento, completamente incomprensible, 
está arriesgando la muerte de nuestro deporte. Le pedimos que ponga fin a esta política de inmediato 
y aplique la demanda del COI. Si no está en condiciones de hacerlo, usted y sus colegas deben dimitir 
inmediatamente y despejar así el camino a personas que, con sus actos, nos preservarán la comunidad 
olímpica. 
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Es decir: 

 

1. Los cambios que se pretenden sinceramente necesitan una reforma constitucional integral, 
llevada a cabo en un intervalo claro antes de las nuevas elecciones. Esto debería ser elaborado 
y puesto en práctica por un organismo competente e independiente, que el COI podría ayudar 
a designar. 

2. La voz y la importancia de nuestros deportistas, que deben estar en el centro de nuestras 
acciones en todas las deliberaciones, deben estar firmemente consagradas en la nueva 
constitución y antes de que se celebren nuevas elecciones. 

3. Las normas de buena gobernanza deben garantizar que sólo puedan presentarse a las nuevas 
elecciones las personas que tengan la garantía de documentar un pasado libre de toda 
corrupción y dopaje. 

4. Las naciones actualmente suspendidas para los Juegos Olímpicos de Tokio, no podrán 
presentar un candidato para la reelección del IWF en 2021.  

5. En cualquier caso, las nuevas elecciones de la IWF deben posponerse significativamente. 
Mantener la fecha de marzo no responde a las exigencias del COI y pone en peligro la 
preservación de la halterofilia olímpica. 

6. Si, a través de la investigación en curso del Grupo de Ética y Disciplina, se descubre que los 
candidatos a las listas electorales de 2021 no son legítimos, y si ocupan cargos actuales en el 
IWF, esas personas deben renunciar a sus cargos con efecto inmediato.  

 

Hacemos un llamamiento a todas las naciones para que apoyen esta demanda en principio y la 
comuniquen con transparencia al actual Directorio Ejecutivo del IWF. El COI sigue manteniendo abierta 
la puerta a la permanencia en la familia olímpica. Hay que obligar al IWF a hacer lo correcto. De lo 
contrario, la puerta se cierra para siempre para la halterofilia.  

 

¡Salvemos juntos nuestro hermoso deporte! 

 

 

Florian Sperl 

Presidente de la Federación Alemana de Halterofilia 

 


