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Estimados presidentes y secretarios generales de las Federaciones Nacionales de AIBA,
Querida familia mundial del boxeo,

Todos sabemos que nuestro deporte se encuentra en una situación complicada. El presidente 
de AIBA tuvo que dimitir debido a una serie de graves acusaciones. El COI puso en duda la 
inclusión de boxeo en los Juegos Olímpicos y suspendió temporalmente nuestra asosiación 
internacional después de reiterados llamamientos a realizar cambios fundamentales en 
cuanto a su administración, gestión financiera y ética deportiva de AIBA (arbitraje y política 
de antidopaje).

Recurriendo a la terminología de boxeo, AIBA ha sufrido varios  
‘knockdowns’, pasó una gran parte del combate en una esquina del 
ring intentando defenderse y queda un último asalto para cambiar  
las cosas y conseguir ganarlo.

Durante demasiado tiempo, se nos ha dicho que los líderes de nuestra federación internacional 
están trabajando duro para resolver dichos problemas, que las reformas están en camino y 
que las deudas de AIBA se soldarán muy pronto. Hoy, más de un año después de la publicación 
del Informe revelador de la Comisión de Investigación, el COI sigue “muy preocupado” por la 
falta de avances.

Ya es hora de renovación completa de dirección, gestión financiera y cultura en nuestro 
deporte. Los responsables de la situación actual no pueden ayudar a AIBA a volver a formar 
parte de la familia de Federaciones Internacionales confiables. Estarán de acuerdo que no 
vale la pena seguir peleando, utilizando la misma táctica que nos hizo caer en los asaltos 
anteriores. 

He decidido presentar mi candidatura al puesto de presidente de AIBA. El puesto conlleva una 
gran responsabilidad y he pensado mucho sobre ello. Durante los últimos meses he tenido 
el honor de reunirme con muchos de ustedes, tanto de modo virtual como personalmente. 
Muchos de ustedes, colegas, socios y amigos, me animaron a presentarme como candidato. 
Aprecio mucho su apoyo y consejos, fue un factor importante para tomar la decisión de 
poner mi nombre en la sollicitud.

Mi misión es hablar a la Familia Mundial del Boxeo con honestidad y fijar un rumbo para un 
plan detallado, que asegurará una ruptura limpia y un nuevo inicio para nuestro deporte. Todo 
esto requiere un diálogo abierto, un análisis exhaustivo y decisiones difíciles. Apenas tenemos 
tiempo para cambiar de sentido de marcha. Como su presidente, haré lo que sea necesario 
para asegurar que AIBA recupere su estatus de Federación Internacional reconocida por el 
COI. Veo AIBA como una organización que facilitará la participación en competiciones justa  
e inclusiva de boxeadores de todos los niveles por todo el mundo.
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Crecí en una familia de boxeadores. Mi tío tuvo una escuela de boxeo en Utrecht, en los 
Países Bajos, y me enamoré del ambiente del gimnasio. Pasé innumerables días y tardes 
allí, observándolo trabajar, entrenando, limpiando y administrando al mismo tiempo. El 
boxeo me ha proporcionado una enorme alegría y gratificación. Además, me ha dotado con 
habilidades necesarias para tener éxito como emprendedor en el ámbito de sanidad.

Cuando me convertí en el presidente de la Federación Holandesa de Boxeo, la organización 
se enfrentaba a unos desafíos similares a los de AIBA hoy en día. Tuve la suerte de involucrar y 
unir a los miembros de la junta ejecutiva, mientras creaba un equipo de gestión profesional. 
Visité todos los clubes de boxeo del país y compartí sus sesiones de entrenamiento. Inicié una 
conversación acerca del tipo de cambios que hacían falta y hacia donde había que dirigirnos. 
En estos momentos la Federación Holandesa de Boxeo se encuentra en un estado excelente: 
organiza eventos de boxeo de alto nivel  financieramente beneficiosos con regularidad, 
preparando atletas, futuros ganadores de medallas de nivel internacional e inspirando cada 
vez a más personas practicar el gran deporte de boxeo.

En calidad de su presidente espero contar con mi experiencia de diferentes fuentes: como 
boxeador, como empresario, como presidente de una federación nacional y como presidente 
la Comision de pasión por el boxeo de la EUBC.

No hay una bala de plata. Para superar nuestras dificultades, el trabajo en equipo será 
fundamental. Los invito a todos ustedes, a todos los que aman nuestro deporte y se mantienen 
firmes por los intereses de nuestros atletas, a participar en una discusión abierta dirigida a 
desarrollar y llevar a cabo un plan de reiniciar el boxeo mundial. Sé que nuestra Asociación 
está llena de profesionales que luchan por la excelencia, que creen que nuestro deporte 
merece más respeto y que están dispuestos a contribuir a soluciones prácticas.

Como emprendedor de toda la vida, siempre miro hacia adelante con optimismo y  
determinación. Creo que no es demasiado tarde para cambiar las cosas, pero el momento 
de actuar es ahora. 

Espero sinceramente que me conceda el honor y el privilegio de liderar 
nuestra organización en las circunstancias de la crisis actual.

It is Time to Rumble! 

Por favor, cuidense mucho y mantenganse resistentes en estos tiempos difíciles de COVID. 
Espero ansiosamente nuestras discusiones virtuales, así como volver a vernos en persona 
tan pronto como sea seguro hacerlo.

Muy atentamente,
Boris van der Vorst
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