
 
 
Guayaquil, miércoles 24 de junio de 2020 
 

Líderes deportivos de América celebran con 
convivio el Día Olímpico 

 

 
 
Varias autoridades vinculadas al Movimiento Olímpico Mundial se reunieron en un 
Convivio Virtual denominado “Unidos por el Deporte”, organizado por Panathlon 

International Distrito Ecuador y Panathlon Club Guayaquil, con motivo de la 
conmemoración del Día Olímpico el martes 23 de junio. 
 



El expositor en esta reunión de gran nivel dirigencial fue el paraguayo Camilo Pérez 

López Moreira con el tema “Movimiento Olímpico Sudamericano Post COVID-19”, y quien 
es presidente del Comité Olímpico Paraguayo (2011-); Presidente de la Confederación 
Sudamericana de Tenis (2013-); Miembro de la Comisión Olímpica de la Federación 
Internacional de Tenis (2015-); Miembro del Comité Ejecutivo, Panam Sports (2017-); 

Presidente de la Organización Deportiva Sudamericana (2017-); Miembro del Consejo 
Ejecutivo de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales (2018-); Miembro de la Junta 
Directiva de Federación Internacional de Tenis (2019-). 

 

 
 
“Vivimos una gran incertidumbre y de a poco vamos conociendo el alcance mundial y 
regional de esta pandemia… y uno de los hitos más fuertes en el ámbito del deporte es 

el aplazamiento de unos Juegos Olímpicos por primera vez en la historia del Movimiento 
Olímpico… hoy festejamos el Día Olímpico en conmemoración a los primeros Juegos de 
la era Moderna. Tendremos que hacer grandes sacrificios, concesiones y ser más 

flexibles con las futuras competencias que tengamos, porque todo ha cambiado y todo 
va a cambiar, debemos ajustarnos económicamente o reinventarnos”, explicó Camilo 
Pérez. 

 
El presidente de COSAT agregó que “tenemos una oportunidad sin igual… es el momento 
más que nunca que nuestro discurso esté cerca de todo los que es sostenibilidad y 

austeridad, tenemos más que nunca que abrazar la Agenda 2020, que con muchísimo 
tino nuestro presidente (Tomas Bach) años atrás nos fue enseñando e impulsado… que 
nos habla de austeridad de gastar menos, que el legado que dejamos en la sociedad sea 
importante…” 

 
“Varios escenarios existen en nuestra querida Sudamérica, y como acá el deporte 
depende tanto de los gobiernos lastimosamente, tenemos que prepararnos para 

enfrentarnos a la situación de encontrarnos en algunos países que todo ha cambiado. 
En ese escenario se va a generar varias desigualdades sociales, otros países utilizarán 
esto políticamente, que creo que producirá divisiones. Debemos participar en la sociedad 

con mucha solidaridad, con mucha cooperación, ya vimos que la tecnología y los grandes 
países son los que más están sufriendo, y nosotros a través de los valores olímpicos 
debemos mostrar solidaridad, respeto con nuestro amigo internacional que está 

predispuesto a hacer deporte…”, acotó Pérez, quien además es miembro del Comité 
Olímpico Internacional.   
 



“En cada crisis hay una oportunidad… Está en nosotros como dirigentes defender a los 

deportistas. Debemos elevar la voz como dirigentes, porque solo una voz honesta es la 
que se escucha”, acotó Pérez. 
 

 
 
En el Convivio estuvieron presentes Baltazar Medina, presidente de la Organización 

Deportiva Bolivariana (ODEBO) y presidente del Comité Olímpico Colombiano; José 
Quiñones, vicepresidente de la Federación Internacional de Pesas; Alicia Morea, 
vicepresidenta del Comité Olímpico Argentino; Rafael Westrupp, vicepresidente de 

COSAT y presidente de la Confederación Brasileña de Tenis; Domingo Solano; 
vicepresidente Honorario de la Asociación Internacional de Boxeo Amateur (AIBA); Iván 
Dibós, miembro del Comité Olímpico Internacional (COI);  Luis Moreno, presidente del 

Panathlon Distrito Perú; Carlos De León, vicepresidente de Panathlon International 
Distrito Uruguay, entre otros líderes del deporte regional. 
   

 
 

“Nos enfrentamos a incertidumbres… me preguntaban de algunos países como vamos a 
participar en los eventos clasificatorios a los Juegos Olímpicos… que gran misión que 
tienen los líderes del deporte. En pesas vamos a realizar torneos en línea, cada uno 



desde su casa, garaje… el 18 y 19 de julio tendremos la primera Copa Panamericana con 

25 países, como una forma de motivarlos y hacerlos competir”, indicó José Quiñónes, 
vicepresidente de la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas.  
 

 
 

“Tenemos la esperanza de salir de esta crisis fortalecidos, desde la Agencia Mundial 
Antidopaje estamos trabajando desde el día 1 para refortalecer los protocolos en cuanto 
a la protección seguridad en acción a todo lo que tiene que ver con el juego limpio, y 

hemos tenido buenas respuestas en las distinta comunidades de América Latina, las 
distintas organizaciones han trabajado en webinarios conectando a los deportistas y 
dirigentes. El rol del deporte realmente es crucial. Ojalá que a partir de ahora podamos 

repensar de una manera diferente donde el deporte salga fortalecido y podamos soñar, 
leyendo hoy por el Día del Olimpismo una frase del Baron Pierre de Coubertin: “Lo mejor 
que tienen los sueños es que se pueden hacer realidad”. Me parece que es un momento 

de reflexionar y de soñar con un deporte de juego limpio”, María José Pesce, 
directora para Latinoamérica de Agencia Mundial Antidopaje. 
 

 
 



“Más allá de recordar la fecha de creación del COI, es la oportunidad que tenemos para 

revisar el papel que viene cumpliendo el deporte como factor de desarrollo social en un 
mundo globalizado. Veo con preocupación que cada vez está cayendo con reiterada 
frecuencia en la tentación de hacer un mal uso del deporte como generador de 
sentimientos colectivos y es allí donde radican una cantidad de amenazas externas que 

se han convertido en un riesgo para el deporte porque amenaza su naturaleza 
humanista. Son esos factores como la corrupción, el uso del doping, el amaño de 
resultados, las apuestas, el uso del deporte en la política, lo que están colocando al 

deporte hoy por hoy en tela de juicio acerca de cuál es su función social, y el porte que 
estamos haciendo nosotros al Movimiento Olímpico”, Baltazar Medina, presidente de 
la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO). 
 
“Tenemos que preocuparnos del prójimo como nos enseña el deporte. La unión de los 
pueblos, aunque estemos separados en tiempos de cuarentena, pero estamos unidos en 

pensamiento, en actitud, es lo que más importa para que tengamos salud y sanidad 
mental, y mirar adelante con mucha responsabilidad… muchas felicitaciones desde 
Brasil”, Rafael Westrupp, vicepresidente de COSAT.  
 

  
 
“Para mí es un honor como miembro del Movimiento Olímpico y como Panathleta ser 
parte de esta reunión… Ahora tenemos la oportunidad de reflexionar, tener tiempo para 

valorar muchas cosas que antes era fácil tenerlas pero ahora valoramos más tenerlas… 
ahora queremos estar más cerca de todo y de todos… la realidad estamos todos en esto, 
necesitamos de todos los valores olímpicos de excelencia, amistad y respeto, pero 

tenemos que poner como valor la resiliencia porque es el saber que podemos hacer 
frente a las adversidades”, Alicia Morea, vicepresidenta del Comité Olímpico 
Argentino. 
 
“Felicito a Danilo Carrera por este encuentro, por momento en que el deporte se 
encuentra en una etapa muy difícil, nos piden que nos aislemos, cuando el deporte es 

lo contrario, encuentro, estar cerca… es importante que nosotros reflexionemos sobre 
los valores que dieron origen a esta importante Movimiento internacional… debemos 
ponerlos en práctica para apoyar a los jóvenes en formación”, Domingo Solano, 
vicepresidente Honorario de Asociación Internacional de Boxeo Amateur 
(AIBA). 


