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En las Olimpíadas de 1932, en Los Angeles, E.E.U.U creación de

una competencia entre todos los países de Américas.

Primer Congreso Deportivo Panamericano Buenos Aires, 1940.

Segundo Congreso Desportivo Panamericano, en Londres, en las Olimpiadas

de 1948, confirmó Buenos Aires como sede del primer PAN, para 1951.

Juegos inagurales fueron disputados en 1942, en Buenos Aires - planes

postergados por la Segunda Guerra Mundial.

La competencia se inició el 25 de febrero de 1951 y reunió 2.513 atletas de 21

países, en 18 modalidades disputadas.

Resumen Histórico
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Resumen Histórico

El PAN se realiza cada 4 años, y reúne a todos los países del hemisferio.

A lo largo de más de 50 años, después de Buenos Aires, los Juegos fueron

disputados en otras ciudades:

- Ciudad de México (México), en 1955 y 1975;

- Chicago (EUA), en 1959;

- São Paulo (Brasil), en 1963;

- Winnipeg (Canadá), en 1967 y en 1999;

- Cali (Colombia), en 1971;

- San Juan (Puerto Rico), en 1979;

- Caracas (Venezuela), en 1983;

- Indianápolis (EUA), en 1987;

- La Habana (Cuba), en 1991;

- Mar Del Plata (Argentina), en 1995;

- Santo Domingo (República Dominicana), en 2003; y

- Rio de Janeiro (Brasil), del 13 hasta el 27 de julio de 2007.

CONSIDERACIONES INICIALES



En el Pan 2007, en Río de Janeiro es importante destacar algunos datos 

relevantes:

- Delegaciones presentes: 42 países;

- Número de atletas participantes: 5.500;

- Modalidades deportivas: 41;

- Medallas en disputa: 2.500;

- Instalaciones utilizadas: 29

- Personas acreditadas (atletas, dirigentes, periodistas y árbitros): 12.000;

- Presencia de Jefes de Estado y ministros de deportes de diversos países;

- Presencia de presidentes, secretarios-generales y delegados de los 42 

comités olímpicos nacionales de las Américas.

Datos Relevantes
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La preparación para los XV Juegos Panamericanos - 2003, desde la elección de

la ciudad de Río de Janeiro para ser sede.

Fueron más de tres años de trabajo diario en los que surgieron problemas

diversos - huelga de trabajadores por mejores condiciones de trabajo.

Muchas dificultades fueron superadas principalmente las relacionadas con la

seguridad pública, la infraestructura hotelera, la construcción y recuperación de

los locales destinados a las competencias y la infraestructura vial.

Villa Panamericana Centro Acuático Nacional 
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En enero de 2007, el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado y Município del

Rio de Janeiro crearan un Gabinete de acompañamiento de los preparativos

para los Juegos Panamericanos.

Finalmente, el 13 de julio de 2007, todo el planeamiento para los Juegos habia

sido realizado y estaba todo listo para la Apertura Oficial que aconteceria en el

Estadio Olímpico

Estadio Olímpico
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Antes de ser inagurado, el complejo recibió dos eventos-piloto:

- el Panamericano de Tiro con Arco, en noviembro de 2006.

- el Mundial Militar de Pentatlón Moderno, en mayo de 2007.

En el Complejo Deportivo Deodoro, se efectuaron las seguientes competencias:

- hipismo (adiestramiento, concurso completo de equitación y saltos);

- hockey sobre césped;

- Pentatlón Moderno (tiro, esgrima, natación, hipismo, saltos y carreras);

- tiro deportivo (carabina, tiro al platillo, pistola y skeet); y 

- tiro con arco.

Inaguración del Complejo Deportivo Deodoro - 05 de julio de 2007
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Centro Nacional de Hipismo

180 establos, un ruedo principal, tribuna

cubierta para 1000 expectadores, pistas para

entrenamiento, pista de cross country, ruedo

cubierto, clínica veterinaria y alojamientos.

Complejo Deportivo Deodoro

Centro Nacional de Tiro 

Cabinas de 10m, 25m, 50m y 

de tiro al plato.

Centro Nacional de Hóquey 

Con dos campos de cerped sintetico.

Piscina Olímpica

Con 50m y climatizada.
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Seguridad

El Plan Estratégico de Acciones Gubernamentales para el PAN-2007 fue editado

en 2006 y atribuía al Ministério da Justicia, por intermédio de la Secretaria Nacional

de Seguridad Pública (SENASP), la responsabilidad por la coordinación de la

seguridad del evento, en conjunto con la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) y

con el Comité Organizador de los Juegos (CO-Rio).

Se crearon cuatro centros encargados del control operacional de los programas

especiales, del procesamiento de las informaciones de inteligencia y por la logística

de seguridad.

La seguridad del PAN 2007 fue comandada por un Gabinete de Gestión Integrada,

compuesto por representantes de la SENASP del Ministério da Justicia, del

Ministerio da Defensa, de las Fuerzas Armadas, de la Agencia Brasileña de

Inteligencia, de la Policía Federal, de la Policía de Carreteras Federal, de la

Secretaria de Seguridad Pública de Río de Janeiro, de las Policías Militar y Civil, de

la Guardia Municipal, del Cuerpo de Bomberos, y de las empresas de infraestructura

urbana.
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Más de 15 mil hombres involucrados en la seguridad de los juegos.

Se utilizaron cerca de 30 aeronaves.

Cada local de competencia poseía un plan específico que involucraba desde

la vigilancia preventiva hasta acciones de defensa civil, como la evacuación

del público.

Se gastaron 300 millones de dólares en la seguridad pública de los juegos.

Algunas atividades de seguridad, por fuerza de legislación especifica fueron

conducidas por las Fuerzas Armadas, tales como:

- Seguridad del “Complejo Deportivo Deodoro”, teniendo en cuenta que

estaba ubicado integralmiente en área militar del Ejército.

-Seguridad en el mar y en las aguas interiores, donde se harían las pruebas

náuticas, donde estaba el Comando de la Marina, como “autoridad marítima”,

proveer la seguridad de la navegación acuaviaria; y

- Seguridad de la Navegación Aérea, de la competencia al Comando de la

Aeronáutica, como “autoridad aeronáutica”.

PREPARACIÓN PARA EL PAN-2007

Seguridad
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La primera vez, no fue atribuida a las Fuerzas Armadas la coordinación de la

seguridad de un gran evento.

La coordinación de la seguridad fue atribuida al Ministerio de la Justicia, por

intermedio de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y de la Policía

Federal, quienes tienen hombres entrenados en acciones de antiterrorismo y

recursos para cuidar de investigaciones importantes y del cambio de

informaciones entre los sectores de inteligencia.

Tocó a las Fuerzas Armadas participar del Gabinete de Gestión Integrada,

proveer el apoyo logístico y de inteligencia necesario, y conducir

actividades específicas, tales como: barreduras química y radiológica en

gradas, vestuarios, vías de acceso y salas de prensa.
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Las Fuerzas Armadas tenían, todavía, la responsabilidad de asumir el

comando y la ejecución de la seguridad de los Juegos, en el caso de cualquier

falla o impedimento de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública.

Más de 15 mil hombres estuvieron involucrados en la seguridad de los

Juegos.

Aproximadamente 30 aeronaves fueron trasladadas de todo el país para Rio

de Janeiro.

La seguridad armada se basó en un plan para grandes eventos

establecidos previamente, a la cual fueron agregadas las necesidades

presentadas por el gobierno de Rio de Janeiro.

Fueron realizadas barreduras radiométricas y antibombas en todos los

accesos del público, de los obreros, de la prensa, de las autoridades y de los

vehículos en las principales instalaciones deportivas y en los alojamientos, con

el empleo de 180 detectores portátiles de radiación tipo "pager", 21 detectores

portátiles identificadores de radioisótopos y cinco mochilas con detectores

gama y neutrones.
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Ocurrieron 41 eventos de alarma durante el PAN 2007. Entre estos, 39

fueron causados por personas que se habían sometido a examen médico con el

uso de radioisótopos y dos de ellos fueron falsas alarmas.

Las acciones de seguridad radiológica y nuclear del PAN 2007 tuvieron el

apoyo de la Agencia Internacional de Energía Atómica, con la cual fue firmado

un arreglo de cooperación específico, basado en la experiencia de la Agencia

en las Olimpiadas de 2005 y en la Copa del Mundo de 2006.

Solamente para proveer la seguridad en el Complejo Deportivo Deodoro, se

adquirieron 286 cámaras de vigilancia, material de empleo militar y equipos no

letales.

El plan de seguridad para el PAN 2007 movilizó instituciones en los planes

federal, estadual y municipal.

Los tres entes fueron involucrados en el sentido de asegurar que los

juegos representasen un momento de celebración y de paz.
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Legado positivo, principalmente en lo que concierne a los aspectos

relativos a la seguridad en Rio de Janeiro.

Las instalaciones deportivas utilizadas para el PAN 2007, que obedecen a

exigencias de las federaciones internacionales, estarán disponibles para abrigar

competencias nacionales e internacionales en la ciudad.

A pesar del éxito en la realización de los Juegos, algunas deficiencias fueron

apuntadas, principalmente en el período entre la elección de Rio de Janeiro y la

Ceremonia de Apertura, tales como:

- los plazos para la ejecución de las obras necesarias no incluyeron posibles

retrasos en función de posibles adversidades;

- ni todos los órganos involucrados en la seguridad participaron de su

planificación; y

- los radios no fueron configurados con frecuencias comunes antes de que

fuesen distribuidos, lo que perjudicó la comunicación entre algunos sectores de

la seguridad.

La infraestructura deportiva y la experiencia adquirida en el PAN 2007 serán

utilizadas en la realización de las V Juegos Mundiales Militares, en la ciudad de

Rio de Janeiro, en 2011, donde podrán ser reunidos hasta 5.000 atletas de 100

países.

Las Fuerzas Armadas fueron beneficiadas con la adquisición de equipos y la

reforma o la construcción de instalaciones deportivas en áreas por ellas

administradas.
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Se percibe que las Fuerzas Armadas podrán contribuir en la organización

y realización de eventos nacionales, o mismo regionales, de gran envergadura,

esencialmente, en las tareas relacionadas a la seguridad, al apoyo

administrativo y logístico, y al levantamiento de informaciones que puedan

facilitar la planificación de la seguridad y del evento como un todo.
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Específicamente, a las Fuerzas Armadas podrán encargarse de:

- planificación de la seguridad o la cooperación en la planificación de la

seguridad, cuando esta no va a estar bajo su responsabilidad;

- ejecución de la seguridad terrestre de las áreas bajo administración militar;

- ejecución de la seguridad de la navegación acuaviaria;

- ejecución del control del espacio aéreo;

- cooperación con los órganos de seguridad pública, sin embargo, asumir las

responsabilidades exclusivas de éstos;

- levantamiento de informaciones de interés;

- coordinación de la recepción a los participantes en los puertos y

aeropuertos;

- apoyo técnico deportivo (atletas, jueces, locales para las competencias);

- apoyo de comunicaciones; y

- apoyo logístico de toda orden.
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