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P6_TA(2005)0463 

Tregua olímpica  

Resolución del Parlamento Europeo sobre la tregua olímpica durante los Juegos 

Olímpicos de Invierno de Turín en 2006    

 

El Parlamento Europeo, 

– Vista su Resolución de 1 de abril de 2004 sobre la tregua olímpica1, 

– Vista la Resolución aprobada por unanimidad por las Naciones Unidas en 2003 titulada 

«Creación, mediante el deporte y el ideal olímpico, de un mundo mejor en el que reine la 

paz», 

– Vista la inclusión en la Declaración del Milenio de un llamamiento al cumplimiento de la 

tregua olímpica, 

– Vista la declaración conjunta publicada en julio de 2005 por el Comité Olímpico 

Internacional (COI), el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Invierno de Turín y 

las autoridades italianas en favor de la tregua olímpica, la seguridad de los juegos y un 

amplio programa de actos, para que las personas de todo el mundo reflexionen sobre la 

tregua olímpica y promuevan sus valores, 

– Visto el apartado 5 del artículo 108 de su Reglamento, 

A. Considerando que los vigésimos Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno tendrán lugar 

en Europa, en Turín, del 10 al 26 de febrero de 2006, 

B. Considerando que la idea de la tregua olímpica (ekecheiria) se remonta a una antigua 

tradición helénica según la cual todas las hostilidades debían cesar durante los Juegos 

Olímpicos, 

C. Considerando que, en nuestra época, la tregua olímpica expresa la voluntad de la 

humanidad de construir un mundo basado en los principios de la competencia honrada, del 

humanismo, de la fraternidad y de la tolerancia, constituyendo así el puente entre la 

tradición antigua y los grandes retos del mundo contemporáneo que son la preservación de 

la paz mundial, el diálogo entre las diferentes culturas, la comprensión y la cooperación 

entre los pueblos, 

D. Considerando que la paloma de la paz simboliza la tregua olímpica con la tradicional llama 

olímpica al fondo; que la paloma representa uno de los ideales del movimiento olímpico, 

esto es, utilizar el deporte para crear un mundo mejor y pacífico, y que la llama olímpica 

simboliza el entusiasmo que los Juegos Olímpicos llevan a todo el mundo, 

E. Considerando que los Juegos Olímpicos, los Juegos Olímpicos de Invierno y los Juegos 

Paralímpicos, cuyos pioneros son los jóvenes, tienen por objeto asegurar la perennidad del 

ideal atlético, y reflejan el espíritu del patrimonio que constituyen nuestra cultura y nuestra 
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civilización, y que la tregua es un modelo de respeto del ideal de la coexistencia pacífica de 

los pueblos, 

1. Acoge con satisfacción la labor del Grupo de Trabajo interinstitucional de las Naciones 

Unidas sobre el deporte para el desarrollo y la paz, que refleja los ideales de la tregua 

olímpica concretizados en su trabajo en todo el mundo; 

2. Se congratula de los esfuerzos realizados por las Naciones Unidas a fin de obtener un cese 

el fuego en las regiones en guerra y exhorta a las partes implicadas a que respeten una 

tregua durante todo el periodo de los Juegos Olímpicos; 

3.  Insta a la Comisión a que dé un mayor énfasis al potencial del deporte en su labor de 

desarrollo y mantenimiento de la paz y en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio; 

4. Acoge con satisfacción el trabajo de la Fundación Internacional para la Tregua Olímpica y 

opina que la Unión Europea debería participar activamente en el mismo; 

5. Pide al Consejo que inste a todos los Estados miembros, a los países adherentes y 

candidatos a la adhesión, a los países vecinos, así como a todos los países participantes en 

los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Turín a que respeten la tregua olímpica 

durante los Juegos y a que la prorroguen después de éstos; 

6. Insta al Consejo y a la Comisión a que apoyen al COI en sus esfuerzos por promover la paz 

y el entendimiento a través del deporte; 

7. Recuerda al Consejo que se comprometió a reconsiderar esta cuestión cada dos años y a 

reafirmar su apoyo a la tregua olímpica para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Turín 

en 2006; 

8. Pide al Consejo y a la Comisión que contribuyan al respeto de la tregua durante los Juegos 

Olímpicos de Invierno de Turín organizando una manifestación especial, que podría tener 

lugar en el Parlamento Europeo; 

9. Se compromete a hacer todo lo que esté en su poder para asegurar el cumplimiento de la 

tregua olímpica y el logro de la paz en el mundo; 

10. Pide al Consejo y a la Comisión que envíen representantes a Turín para las ceremonias de 

apertura y cierre de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2006 en Turín; 

11. Pide al Consejo y a la Comisión que inciten al COI y al Comité Organizador de los Juegos 

Olímpicos de Turín a que acepten que la bandera de la Unión Europea ocupe un lugar 

destacado entre los signos instalados por la ciudad organizadora con motivo de los Juegos y 

esté presente en el lugar mismo de las instalaciones deportivas en que tendrán lugar las 

pruebas deportivas; 

12. Cree que la tregua olímpica es más que un llamamiento a un breve cese de las hostilidades 

y, desde esa perspectiva, acoge con satisfacción las iniciativas interconfesionales y 

educativas en Turín, Jerusalén y Sarajevo; 

13. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a 

los Gobiernos de los Estados miembros y de los países participantes en los Juegos 



 

B6-0618/2005 - Ponente: Nikolaos Sifunakis, presidente 30/11/2005/ 3 

Olímpicos y Paralímpicos de Invierno en Turín, al Secretario General de las Naciones 

Unidas y al Presidente del Comité Olímpico Internacional. 

 

 


