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“El regreso del boxeo II” 
Juego que cambia la alternativa viable para el futuro del boxeo 

 

La Asociación Mundial de Boxeo (WBA, por sus siglas en inglés), pionera entre las organizaciones 

gubernamentales de boxeo, considera a los atletas y aficionados como pilares fundamentales y 

reitera sus intenciones publicadas en junio de 2018. Estas intenciones exigían "El regreso del 

boxeo" porque creemos firmemente que todas las partes interesadas en este deporte deben estar 

unidas. El boxeo será solo un deporte, la WBA ya es un organismo internacional de profesionales 

y aficionados. 

 

El mencionado comunicado de prensa, basado en siete pilares, ya ha sido respaldado por varias 

federaciones nacionales que han expresado su apoyo y necesitan llevar a cabo un plan que 

fortalezca y beneficie al boxeo. De esta manera, hemos alcanzado el primer punto de nuestra carta, 

ya que se han resaltado nuestros valores de universalidad, diversidad, respeto y compromiso. 

 

Por lo tanto, continuamos con el propósito sobre el bienestar de los atletas. Pensamos en su salud, 

educación y jubilación. Es necesario proporcionar herramientas que les ayuden dentro y fuera del 

ring. Esto también se aplica a los entrenadores, jueces, árbitros y médicos, ya que el buen estado 

de nuestros atletas también depende de ellos. Es por ello, que nuestras plataformas digitales, la 

propiedad intelectual y el material de investigación centralizado en una academia de la WBA serán 

fundamentales para este objetivo.   

 

Además, creemos fielmente en nuestra red mundial de colaboradores y este conocimiento cumplirá 

con los requisitos necesarios para cada país. Por tal motivo, ahora estamos agregando una nueva 

oficina ubicada en Lausana, Suiza, que nos ubicará en el epicentro de los órganos rectores de todos 

los deportes el 6 de noviembre de 2018. Esto también nos permitirá estar aún más cerca del Comité 
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Olímpico Internacional (COI), el órgano gubernamental con la más alta jerarquía deportiva, y abrir 

nuestras puertas para ponerlas a su disposición para apoyar lo que sea necesario, al mismo tiempo 

que protegemos y unimos el boxeo como uno de nuestros principales objetivos. 

 

Además, las plataformas digitales para una mayor transparencia estarán disponibles para los 

fanáticos, para que puedan participar y conocer el trabajo realizado para beneficiar el boxeo. 

Asimismo, avanzamos paso a paso para mejorar la experiencia a través de aplicaciones que les 

permitirán interactuar directamente con la WBA. 

 

Sin lugar a duda, el mundo del boxeo quiere una solución sostenible; cambios en la forma de 

gobernar este deporte para aumentar la credibilidad, la competitividad, la preparación y la 

interacción de todos aquellos que pertenecen a él. 

 

Por tal motivo, los atletas, entrenadores, oficiales, médicos y todos aquellos que formamos parte 

de la WBA reiteramos nuestro compromiso de mejorar el boxeo. 

 

Para tener éxito, debemos continuar fortaleciendo y estrechando vínculos con las nuevas 

federaciones nacionales. El mundo se encuentra en un estado constante de cambio y para 

adaptarnos no debemos resistirnos a estos cambios, debemos establecer nuevos paradigmas. 

Seguimos solicitando respetuosamente a su federación nacional que se una a esta alternativa para 

elevar el boxeo a su nivel más alto. 

 

La Asociación Mundial de Boxeo, la primera y más antigua organización, solicita oficialmente al 

Comité Olímpico Internacional, como autoridad suprema, y a su presidente Thomas Bach, que 

acepte esta alternativa y que nuestra entidad mundial sea reconocida oficialmente, teniendo en 

cuenta la experiencia, la imparcialidad y el conocimiento listo para promover el desarrollo 

sistemático del boxeo, al mismo tiempo que se fortalecen los valores olímpicos. 
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