La jefa del Senado ruso propone realizar olimpiadas independientes de la WADA y la mafia internacional d

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia puede organizar unos juegos olímpicos propios que estén fuera de
las decisiones de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), declaró la presidenta del Senado
ruso, Valentina Matvienko.

La WADA decidió el 9 de diciembre apoyar las recomendaciones de su Comité de Revisión y
Cumplimiento y quitarle a Rusia por cuatro años el derecho a organizar grandes torneos
internacionales y presentar solicitudes para su celebración, pero permitió a los deportistas
rusos 'limpios' competir sin su bandera nacional y sin el himno.

"Esas decisiones revelan una crisis evidente de las instituciones del deporte internacional,
considero que Rusia puede realizar en su territorio sus propios juegos", dijo la jefa del Senado
ruso.

Para la funcionaria, las decisiones de la WADA son totalmente arbitrarias, pues las
restricciones deben afectar solo a aquellos deportistas que usaron dopaje.

"Creo que los atletas deberían decidir por sí mismos si van a participar en los Juegos
Olímpicos o no", subrayó Matvienko.

La jefa del Senado instó a los atletas rusos a continuar preparándose para los Juegos
Olímpicos.

"Hay mucho trabajo y esfuerzo invertidos en esa preparación", explicó.

En noviembre de 2015, la WADA acusó a Rusia de numerosas infracciones de las reglas
antidopaje y suspendió a la agencia antidopaje rusa Rusada.

Dos años después, en diciembre de 2017, el COI prohibió a la selección rusa participar en
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los Juegos Olímpicos de 2018 en Pyeongchang bajo la bandera nacional, pese a no haber
encontrado pruebas del llamado "dopaje institucional", del que se acusó a Rusia.

Moscú negó en repetidas ocasiones cualquier vínculo del Gobierno ruso y los organismos
públicos con los casos de dopaje entre los deportistas y aseguró que no solo luchó en el
pasado contra este mal, sino que así lo seguiría haciendo en el futuro.

Atletas de EE.UU. estarían planeando protestas en el podio en los Juegos Olímpicos de
Tokio si deportistas rusos ganan medallas

Varios atletas estadounidenses estarían planeando protestas en caso de que deportistas rusos
ganen medallas durante los Juegos Olímpicos de Tokio el próximo verano, informa Daily Mail .

La junta ejecutiva de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA o WADA, por sus siglas en inglés) d
ecidió
el lunes prohibir a Rusia participar en los Juegos Olímpicos y en otros torneos importantes
durante los próximos cuatro años. Los atletas rusos sin antecedentes de dopaje sí podrán
competir en las Olimpiadas bajo bandera olímpica
, pero no representando a su país.
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Según el medio británico, varias de las principales estrellas de EE.UU. han discutido cómo
pueden mostrar su insatisfacción con la decisión de permitir que atletas rusos compitan como
neutrales.

Mientras que algunos deportistas supuestamente han abogado por hablar públicamente o usar
las redes sociales para expresar su desacuerdo, otros estarían dispuestos a realizar una
protesta simbólica durante la entrega de medallas. Se desconoce qué forma de protesta
exactamente tienen en mente, pero se cree que varios atletas barajan negarse a compartir el
podio
con los atletas
rusos o hacer un gesto simbólico para mostrar su rechazo si se ven obligados a hacerlo, señala
el artículo.

Un gesto de ese tipo podría conllevar sanciones de parte del Comité Olímpico Internacional o
de las autoridades deportivas estadounidenses. La Carta Olímpica no permite "ningún tipo de
manifestación ni propaganda política, religiosa o racial en ningún emplazamiento, instalación u
otro lugar que se considere parte de los emplazamientos olímpicos".

Por otro lado, el Comité Olímpico y Paralímpico de EE.UU. castigó este año a dos de sus
medallistas de oro en los Juegos Panamericanos en Lima, Race Imboden y Gwen Berry, por
arrodillarse y levantar el puño en el podio, respectivamente, como forma de protesta política
cuando sonaba el himno nacional.
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