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Leimen, 25 de agosto del 2021 

Asunto: Todo o nada: nuestra última oportunidad de seguir siendo olímpicos. 
 

Estimadas señoras y señores,  

Tras el fracaso del Congreso Constitucional del 30 de junio de 2021, las federaciones miembro tenemos 
ahora la última oportunidad de marcar el rumbo del futuro de nuestro deporte en el próximo Congreso 
Constitucional del 29 y 30 de agosto de 2021 en Doha. Esta es la cuestión más importante: 

¿SEGUIMOS SIENDO MIEMBROS DE LA FAMILIA OLÍMPICA EN PARÍS 2024 Y MÁS ALLÁ, O DECIDIMOS NO HACERLO? 

En el período comprendido entre febrero y julio de 2021, el COI ha señalado repetidamente y de forma 
muy clara al presidente interino y al secretario general del IWF en ocho cartas concretas e inequívocas, 
que adjuntamos a esta carta, cuáles son las condiciones para permanecer en la familia olímpica. La 
política de pequeños pasos y concesiones llevada a cabo por el Presidente Interino Dr. Michael Irani, 
el Secretario General Mohammed Jalood y el Comité Ejecutivo en los últimos meses conducirá 
irremediablemente al resultado de que nuestro deporte rico en tradiciones, que ha formado parte del 
programa de competición en todos los Juegos Olímpicos desde 1896, ya no estará representado en el 
futuro. 

Las consecuencias para la promoción de nuestro deporte en todo el mundo, especialmente para los 
atletas y entrenadores, serían catastróficas y casi seguramente irreparables. 

El COI espera un cambio cultural fundamental por parte de la halterofilia mundial, especialmente por 
parte del Comité Ejecutivo. En concreto, esto significa para la IWF y la comunidad mundial de la 
halterofilia, entre otras cosas: 

1. Una sustitución del Presidente y de la Junta Directiva con personas fundamentalmente 
diferentes a las que han formado parte de la Junta Directiva hasta ahora. Esto significa que 
antes o durante el Congreso Constitucional de Doha, los días 29 y 30 de agosto de 2021 a más 
tardar, tanto el Presidente interino como todo el Comité Ejecutivo tendrán que dimitir. 
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2. Establecimiento de una dirección provisional, nombrada por el Congreso tras la dimisión del 

antiguo EB, para preparar y organizar detalladamente nuevas elecciones en un plazo de 90 
días. Además, representa al IWF interna y externamente en este periodo. Esto también se 
aplica como persona de contacto oficial ante el COI, las Federaciones Miembro y otros socios.  
 

3. La exigencia de una selección estricta y rigurosa de los candidatos a miembros del Directorio 
Ejecutivo del IWF, del Comité del IWF y de las Comisiones del IWF, formulada en la propuesta 
constitucional del 03.08.2021, debe aplicarse sin concesiones. Esto se aplica a todas las 
personas, incluidos los miembros del consejo de administración en funciones, así como a todos 
los nuevos candidatos. El Comité de Ética y Disciplina, así como el Comité de Elegibilidad de 
Candidatos, que debe funcionar con total independencia del Consejo Ejecutivo, desempeñan 
un papel fundamental.  
 

4. Debe haber un límite de mandato para el Presidente y los miembros del Consejo de 
Administración de un máximo de 8 años. (véase la enmienda) 
 

5. Los funcionarios del IWF de los últimos 8 años no pueden presentarse a los cargos del IWF. 
(véase la enmienda) 
 

6. Se debe prohibir a las federaciones miembro que presenten candidatos a la elección de la 
IWF si la federación miembro en cuestión ha cometido un total de 6 o más infracciones de las 
normas de dopaje en un plazo de 4 años, lo que incluye los dos últimos Juegos Olímpicos. 
Esta medida sería coherente, disuasoria y apoyaría un verdadero cambio cultural.  
 

7. Cumplimiento estricto de un límite de edad de hasta 70 años. Todos los intentos realizados 
por el EB sobre la base de los ejemplos enumerados de otras organizaciones deben ser 
estrictamente detenidos. (véase la enmienda) 
 

8. La lucha contra el dopaje, llevada a cabo por un organismo totalmente independiente, de 
forma coherente, transparente e inteligente, debe continuar. 
 

9. Un número creciente y adecuado de mujeres en el Directorio Ejecutivo y en otras comisiones 
del IWF (Véase el proyecto de constitución 03.08.2021) 
 

10. Una influencia significativamente mayor de los representantes de los atletas en el Directorio 
Ejecutivo y otras comisiones del IWF (véase el proyecto de constitución del 03.08.2021). 
 

EN ARAS DEL BUEN ORDEN, SOMETEMOS FORMALMENTE A LA CONSIDERACIÓN DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL 

DE LOS DÍAS 29/30.08.2021 LA ENMIENDA QUE SE ADJUNTA COMO ANEXO 3 A ESTA CARTA. 



 

 3 

 

 

 

 

Estoy convencido de que estos puntos enumerados del 1 al 10 no son negociables. El tiempo de hablar 
está llegando a su fin. En cambio, debemos actuar con decisión para la preservación de nuestro 
deporte en el programa olímpico, así como para un necesario desarrollo futuro de la halterofilia 
mundial. 

EN CASO DE QUE EL CONGRESO CONSTITUYENTE FRACASE A FINALES DE AGOSTO DE 2021 CON LA APROBACIÓN DEL 

PROYECTO DE ESTATUTOS DEL 3 DE AGOSTO DE 2021, ASÍ COMO LAS ADICIONES/ENMIENDAS MENCIONADAS Y LA 

DIMISIÓN DE TODA LA ACTUAL JUNTA DIRECTIVA, EL COI SACARÁ MUY PROBABLEMENTE LAS CONSECUENCIAS EN SU 

SESIÓN PREVISTA A PRINCIPIOS DE SEPTIEMBRE Y ELIMINARÁ NUESTRO DEPORTE DEL PROGRAMA OLÍMPICO DE 2024.  

Hago un nuevo llamamiento al presidente interino, el Dr. Michael Irani, al secretario general, 
Mohammed Jalood, y al Consejo Ejecutivo para que saquen las consecuencias necesarias. La 
halterofilia necesita caras nuevas para el cambio cultural integral que se requiere. Por favor, despejen 
el camino para ello. 

Si el Congreso Constituyente de finales de agosto de 2021 no aprueba el proyecto de Constitución del 
3 de agosto de 2021 y la dimisión de todo el actual Consejo Ejecutivo, los decididos reformistas de la 
Halterofilia Mundial estudiarán a fondo la creación de una nueva Federación Mundial moderna. 

Para una mejor comprensión de la situación general, adjunto una carta fechada el 14 de agosto de 
2021 de Darren Kane, presidente de la Comisión de Reforma y Gobernanza del IWF, que es un defensor 
muy respetado y redactor de la nueva declaración de política del IWF. 

 

Su Florian Sperl 

Presidente de la Federación Alemana de Halterofilia  

Los archivos adjuntos: 

1) Anexo 1: Carta de Darren Kane al Directorio del IWF - sólo para información 
2) Anexo 2: Ocho cartas del COI al Directorio del IWF - sólo para información 
3) Anexo 3: Enmienda oficial para el próximo Congreso - para su consideración 

Distribuidores: 

1) Federaciones miembros de la IWF 
2) Consejo del IWF 
3) El presidente del COI, Thomas Bach 
4) Kit McConnel, Director de Deportes del COI 
5) Paquerette Girard, Directora de Ética y Cumplimiento del COI  
6) Presidente IWF-RGC Darren Kane 
7) ASOIF James Carr 
8) CON Alemania Alfons Hörmann 
9) Medios de comunicación 


