DÍA INTERNACIONAL DEL DEPORTE PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ
EL EDITOR

Mensaje del Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon:1
Nueva York, 6 de abril de 2014. “Este año celebramos el primer Día
Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. En las Naciones Unidas
somos conscientes de que el deporte es un lenguaje universal que une a
grupos y naciones por encima de cualquier diferencia.
El deporte da autonomía a los jóvenes, favorece la buena salud y fomenta
valores promovidos por las Naciones Unidas, como la igualdad, el respeto
mutuo y la deportividad. El deporte nos ayuda a difundir mensajes de paz, a
impulsar el cambio social y a cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Este Día Internacional servirá para poner de relieve el potencial del deporte
para hacer avanzar los derechos humanos, echar abajo los obstáculos y
promover la solidaridad mundial.
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Para lograr nuestros objetivos, todos tenemos que ocupar nuestro lugar en
la cancha: los gobiernos, las organizaciones internacionales, el sector del
deporte, la sociedad civil y muchos otros.
Insto a todos los ciudadanos del mundo a que se sumen a este movimiento
que crece día a día y entren a formar parte de nuestro equipo en aras de
aprovechar al máximo el potencial del deporte para crear un mundo mejor
para todos.”
En el mismo sentido del mensaje dirigido por el secretario General de la
ONU, se escribió el siguiente comentario relacionado con los más recientes
juegos olímpicos celebrados en Londres, Inglaterra y su relación con la paz,
lo cual empieza con una interrogante:3
¿Dónde ha quedado la influencia de los juegos olímpicos como símbolo de
paz?
Recurriendo un poco a la historia, recordemos que la civilización griega nos
heredó -entre muchas otras cosas-, la tradición de las olimpiadas, cuyo
significado como unidad de tiempo, es un periodo de cuatro años; al final de
los cuales se celebraban unas competencias atléticas llamadas “juegos
olímpicos”. Las primeras se celebraron en el año 776 a.C. en Olimpia,
Grecia, entre representantes de varios Estados-ciudades griegas.
Es importante hacer notar que, durante la realización de los Juegos se
decretaba la “tregua sagrada”, o “paz olímpica”, que ponía fin obligado a
todo enfrentamiento militar que se estuviera realizando en ese momento, así
como también a la fabricación de armas.
Los últimos Juegos Olímpicos de la Antigüedad se celebraron en el año 393
de nuestra era, más de seis siglos después de sus comienzos. Tras la
irrupción en Grecia del imperio romano, se impuso el cristianismo como
religión oficial y se atribuye al emperador Teodosio I, el llamado “Edicto de
Tesalónica” que prohíbe
toda celebración pagana,
incluyendo
particularmente los Juegos Olímpicos.
Como se sabe, el movimiento olímpico con el apoyo y entusiasmo de
personajes como el francés Pierre Frédy, Barón de Coubertin, logró revivir
dichos juegos a finales del Siglo XIX (Atenas 1896).
Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha realizado
esfuerzos importantes, con el propósito de rescatar el espíritu pacífico y
amigable de estos juegos. En particular la Tregua Olímpica, que como ya se
anotara, fue una tradición que en griego se le llamaba “ekecheiria”.
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Asimismo, en 1992 el Comité Olímpico Internacional resucitó esta tradición
exhortando a todas las naciones a observar la tregua olímpica.
Seguidamente, la Asamblea General de la ONU, aprobó una Resolución el 25
de octubre de 1993, por medio de la cual instó a los Estados Miembros a que
observaran la tregua olímpica. Este llamamiento fue reiterado en la
Declaración del Milenio: “El movimiento olímpico aspira a contribuir a lograr
un futuro de paz para la humanidad mediante los valores educativos del
deporte. Para ello congrega a atletas de todo el mundo en el máximo
acontecimiento deportivo internacional, los Juegos Olímpicos, y promueve
la paz mundial, la amistad, la solidaridad y la justicia, principios que también
defienden, las Naciones Unidas.”
Teniendo en cuenta estos objetivos comunes, en 1998 el Comité Olímpico
Internacional decidió enarbolar la bandera de las Naciones Unidas en todos
los lugares donde se celebraran competencias de los Juegos Olímpicos. Por
su parte, el sistema de las Naciones Unidas está ampliando su cooperación
con el Comité Olímpico Internacional y la familia olímpica en general a través
de una serie de acuerdos y alianzas.
Desafortunadamente, dichos ideales no fueron del todo cumplidos en esta
ocasión. Los enfrentamientos bélicos y sus consecuencias funestas en Siria
no fueron suspendidos; así como tampoco en otros países donde se
mantienen conflictos armados, como en Afganistán y otros más, como el
que se ha dado entre Sudán y Sudán del Sur; el de Costa de Marfil y las
tensiones presentes en varios países del Norte de África y en el Medio
Oriente.
Para muchas personas dichos conflictos o enfrentamientos les quedan muy
lejos y si acaso se justificaran, se puede decir que varios de ellos son
ancestrales, como los problemas entre palestinos y judíos. Pero, en nuestra
región, en países vecinos y en el propio México ¿alguien oyó hablar de una
posible tregua o ekecheiria? ¿Algún Congreso, asociación civil o gobierno
pidió un receso para detenerse a dialogar?
Pero como no solo de balazos muere la gente, tampoco el espíritu olímpico
mundial logró hacer mella en las conciencias en los productores y
mercaderes de alimentos, los cuales por diversos desastres naturales han
alcanzado altos precios; dicho sea de paso, estos productos ya venían
incrementándose desde que se decidió destinar cantidades importantes para
la producción del llamado “biodiesel” o “etanol”.
Al respecto, en días recientes la Organización Mundial para la Alimentación y
la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), hizo un llamado a los Estados
Unidos, para evitar una crisis alimentaria y un alza pronunciada de los
precios de la comida en todo el mundo, Estados Unidos debería reducir o
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suspender temporalmente el mandato del gobierno según el cual el 40% del
maíz se destina a la producción de biocombustibles.
Al parecer ni los Juegos Olímpicos, ni otras consideraciones éticas o
morales, harán mella entre quienes desprecian la vida y la seguridad de sus
semejantes; en quienes viven de la venta de armas y municiones para que
otros se maten y los que hambreando a una parte de la humanidad,
continúan amasando fortunas. ¿Cuál será el límite del género humano?
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