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PRESENTACIÓN 
 

Este número de Citius, Altius, Fortius que supone el vigésimocuarto número de 

su publicación y que se designa según la habitual forma de nomenclatura de este tipo de 

publicaciones internacionales como el Volumen 12 n.º 2, se centra en un tema monográfico: El 

Olimpismo y su relación con la paz, extendiendo su contenido, dado la evolución histórica de 

esta relación, a lo que hoy se ha denominado «Diplomacia Olímpica». 

 

Su contenido está conformado por trabajos de investigadores internacionales especialistas 

en Olimpismo que se centran en los temas mencionados. Se trata de investigaciones que han 

formado parte de los contenidos de las Sesiones que la Academia Olímpica Internacional, (AOI) 

ha organizado en diferentes momentos en su sede de Olimpia (Grecia), de las que fueron 

destinatarios y partícipes, Presidentes, Directores y Miembros de Academias Olímpicas 

Nacionales de todos los países del mundo. Si bien estos trabajos fueron publicados en su día en 

las diferentes actas que la AOI publica cada año en los idiomas olímpicos; el gran interés de su 

contenido y nuestra inquietud por difundir los trabajos en pro de la paz, nos pareció que 

ameritaban un esfuerzo especial para dedicarles una edición para que vieran la luz su versión 

española. 

 

Los contenidos de estas investigaciones de especialistas internacionales son los 

resultados, reflexiones y conclusiones de sus investigaciones históricas y de sus experiencias al 

respecto de la contribución y la relación que el olimpismo y el Movimiento Olímpico actual ha 

venido teniendo con la paz. En ellas se dan a conocer algunas las gestiones de mediación que las 

estructuras olímpicas han venido realizando para mediar en los conflictos y enfrentamientos 

suscitados por intereses ajenos a la concordia y las relaciones armoniosas entre los seres humanos 

de diferentes pueblos y culturas. 

 

Queremos ofrecer pues este número monográfico de Citius, Altius, Fortius, centrado en 

este tema de especial vigencia y definitiva importancia internacional, como una forma de apoyo 

a la causa de la paz, difundiendo en español, para toda la comunidad hispanohablante trabajos de 

contenido definitivamente importante que la Academia Olímpica Internacional ha venido 

ofreciendo a los asistentes a sus sesiones. Todo ello, en nuestro deseo de contribuir y apoyar con 

su difusión todas las gestiones y esfuerzos que, dentro de la estructura olímpica, se desarrollan 

para potenciar la paz y el entendimiento en la entramada estructura social y política de nuestros 

días. Queremos también con ello, seguir recordando, resaltando y valorando la práctica deportiva 

que, unida al ideario olímpico, supone una esperanza de concordia y acercamiento. Como afirmó 

Thomas Bach ante la Asamblea General de la ONU en 2017, si bien: «En nuestro frágil mundo, 

la polarización y la desconfianza son cada vez mayores; en nuestro frágil mundo, los Juegos 

Olímpicos siempre tienden puentes, jamás levantan muros». 

 

Sea pues este número monagráfico de Citius, Altius, Fortius, nuestro ofrecimiento a la 

comunidad hispanohablante, a fin de facilitar, potenciar y difundir entre sus especialistas, sus 

investigadores y sus estudiantes este impulso que para la paz se fragua y se estimula desde las 

estructuras olímpicas, seguros de que con ello contribuiremos a darle más impulso. 
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