
 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Creación de una ciudadanía global: el caso de los Juegos 

Olímpicos  

 

  T E S I S 

 

Que para obtener el título de  

Licenciada en Relaciones Internacionales 

 

 

Presenta 

Laura Mónica Villalpando Moreno 

 

 

 

Director de tesis 

Dr. José Santos Zavala 

 

 

San Luis Potosí, S.L.P.       Junio, 2015 



2 
 

 

 

Agradezco a mis padres, Villa y Tina, 

por su apoyo y amor incondicional 

 

A mis hermanas, Karla y María José, por su ejemplo de 

responsabilidad, esfuerzo y perseverancia 

 

A Daniela, por creer en mí 

 

A Bettine, por su infinita motivación 

 

Y a todos los que contribuyeron para la realización  

de esta tesis, en especial a: 

Dra. Cecilia Costero 

Dr. José Santos 

Mtro. Patricio Rubio 

Dr. Hugo Borjas 

Lic. Alberto Camacho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ÍNDICE                                                                                                                    Pág. 

Introducción……………………………………………………………………………….. 5 

Capítulo I 

1. Marco Conceptual……………………………………………………………………… 10 

1.1 Globalización...…………………………………………………………………….. 12 

1.1.1 Globalización y Juegos Olímpicos.…………………………………………. 16 

1.2 Cosmopolitismo……………………………………………………………………. 19 

1.3 Nacionalismo, ciudadanía y ciudadanía global……………………………………. 23 

1.3.1 Ciudadanía global y Juegos Olímpicos……………………………………... 32 

1.4 Mega-eventos……………………………………………………………………… 35 

1.4.1 Mega-eventos y Juegos Olímpicos………………………………………….. 42 

Capítulo II 

2. Los Juegos Olímpicos como actor internacional...…………………………………….. 46 

2.1 Historia…………………………………………………………………………….. 50 

 2.2 Juegos Olímpicos a nivel global…………………………………………………… 51 

 2.3 Logros y alcances de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008……………………… 54 

 2.4 Logros y alcances de los Juegos Olímpicos de Londres 2012…………………….. 59 

 2.5 Legitimidad de los Juegos Olímpicos……………………………………………… 62 

  2.5.1 Metodología para los indicadores…………………………………………… 63 

  2.5.2 Indicadores e interpretación……………………………………………….... 64 

Capítulo III 

3. Casos prácticos de Juegos Olímpicos y ciudadanía global…………………………….. 72 

 3.1 Ciudadanía global por medio de un factor familiar…………………………...…… 74 

  3.1.1 El caso de Tiffany Porter……………………………………………………. 74 

 3.2 Ciudadanía global por medio del factor económico……………………………….. 79 

  3.2.1 El caso de Viktor Ahn………………………………………………………. 79 

 3.3 Ciudadanía global motivada por el factor de exceso de oferta de atletas…………. 83 

  3.3.1 El caso del tenis de mesa……………………………………………………. 83 

 3.4 Ciudadanía global caso mixto……………………………………………………... 90 

Hallazgos y Conclusión Final .………………………………………………………..… 92 

Bibliografía…………………………………………………………………………….… 96 



4 
 

 Lista de Tablas 

Tabla 1. Últimos atletas a los que el COI aprobó el cambio de representación (2012)...... 33 

Tabla 2. Perspectivas opuestas sobre las organizaciones no gubernamentales ………….. 36 

Tabla 3. Juegos Olímpicos como Mega-Evento …………………………………………. 42 

Tabla 4. Indicadores de los Juegos Olímpicos de 2004, 2008 y 2012 …………………… 67 

Tabla 5. Relación y cumplimiento de las variables en el caso Porter ……………………. 75 

Tabla 6. Relación y cumplimiento de las variables en el caso Ahn ……………………… 80 

Tabla 7. Relación y cumplimiento de las variables en el caso tenis de mesa ……………. 84 

Tabla 8. Jugadores de tenis de mesa con mayor número de medallas olímpicas ………….86 

Tabla 9. Jugadoras de tenis de mesa con mayor número de medallas olímpicas ………….87 

 Lista de Gráficas 

Gráfico 1. Equipos olímpicos en Sochi 2014 con mayor número de atletas nacidos en otro 

país ………………………………………………………………………………………...32 

Gráfico 2. Recursos económicos movilizados por los Juegos Olímpicos …….…………..43 

Gráfico 3. Mujeres nacidas en China compitiendo por tenis de mesa en Beijing 2008 .….88 

Gráfico 4. Mujeres nacidas en China compitiendo por Tenis de Mesa en Londres 2012 ...89 

 Lista de Figuras 

Figura 1. Distinción entre alcance y escala de mega-eventos ……………………….…….40 

Figura 2. Relación entre presencia de visitantes y exposición a medios de comunicación en 

mega-eventos ………………………………………………………………………………41 

Figura 3. Relación de criterios básicos con ONG y OIG………………………………… 49 

Figura 4. Medalla de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, anverso y reverso …………59 

Figura 4. Medalla de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, anverso y reverso ……..... 62 

 Lista de Diagramas 

Diagrama 1. Relación de conceptos y variables utilizados en la tesis …………………… 11 

Diagrama 2. Relación entre actores internacionales y variables del capítulo II …………. 45 

Diagrama 3. Clasificación de actores internacionales ……………………………………. 47 

Diagrama 4. Clasificación de actores internacionales II …………………………………. 48 

Diagrama 5. Relación de los indicadores con los conceptos principales de la tesis ……... 64 

Diagrama 6. Características de la ciudadanía global y los casos propuestos……….…….. 73 

 



5 
 

INTRODUCCIÓN 

La migración constituye el elemento humano de la globalización. Según Naciones Unidas 

(2006), en 2005 el número de personas que vivían fuera de sus países de nacimiento era de 

191 millones, es decir, el 3% de la población mundial. Los temas de migración están 

sometidos a las políticas y la legislación de los estados, pero la naturaleza internacional del 

fenómeno ha favorecido la intervención de organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales de ámbito internacional. 

 Las ONG son constituidas por la presencia de un conjunto de preocupaciones que 

trascienden las fronteras nacionales. Asimismo, la participación en las ONG tiende a 

producir una visión más cosmopolita y menos nacionalista en sus participantes (Pearson & 

Rochester, 2000). De esta manera, siendo el Comité Olímpico Internacional una ONG de 

gran relevancia en el contexto actual, se elige como pieza fundamental de la presente tesis 

para demostrar que por medio de ella y su carácter como actor internacional, se da la 

creación de una nueva ciudadanía global por parte de un importante número de atletas 

participantes. 

 La elección de los Juegos Olímpicos como actor internacional en forma de ONG y 

al mismo tiempo como mega-evento global, se debe a la importancia que las actividades 

deportivas están tomando en el contexto actual, así como el interés personal del tema.  

 El 2 de noviembre de 2001 fue aprobada la Declaración Universal de la UNESCO 

sobre la Diversidad Cultural donde el artículo 6 establece que, el mantenimiento de la 

diversidad cultural requiere el acceso a medios de expresión y difusión cultural. El deporte 

es una actividad cultural primordial para muchas sociedades y constituye un importante 

medio de expresión que puede contribuir a los procesos adaptativos y al intercambio 

intercultural.  
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 Según palabras del director general de la UNESCO, Koichiro Matsuura, “cada 

individuo debe reconocer no solo la alteridad en todas sus formas, sino también el carácter 

plural de su propia identidad dentro de sociedades igualmente plurales” (UNESCO 2001). 

 No son únicamente cuestiones relativas a la organización lo que reclama la 

investigación olímpica. Nuevos fenómenos como la comercialización, el paso del 

amateurismo al profesionalismo, la irrupción del patrocinio, los retos planteados por los 

boicots como arma de confrontación política entre bloques, la implicación política y 

cultural de la ciudad organizadora, la participación de los medios, las nuevas tecnologías, y 

las implicaciones urbanísticas y medioambientales, reclaman la investigación universitaria 

(Moragas y Botella, 1996 en Fernández, 2011). 

 Explica Moragas (2011), fundador y director del CEO-UAB
1
 durante veinte años, 

que el interés de las universidades por los Juegos Olímpicos puede explicarse por distintos 

factores, entre los que señala los siguientes: 

 1. Múltiples impactos (económicos, políticos, culturales, urbanísticos, etc.) en la 

 ciudad organizadora. 

 2. Carácter transversal del fenómeno y necesidad de una aproximación 

 interdisciplinar. 

 3. Singularidad del fenómeno olímpico como estudio de caso para interpretar los 

 procesos de localización y globalización. 

 4. Carácter multicultural de la experiencia olímpica. 

 5. Retos de la innovación en la organización de dichos mega-eventos. 

 6. Valor ético y compromiso social inherente al objeto de estudio. 

                                                           
1
 Centro de Estudios Olímpicos ubicado en la Universidad Autónoma de Barcelona  
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 De esta forma y tomando en cuenta la singularidad del fenómeno olímpico como 

estudio de caso para interpretar los procesos de localización y globalización es de interés 

para la presente tesis estudiar su efecto en la creación de una ciudadanía global, 

demostrando de esta manera su influencia como actor internacional y la relevancia de su 

presencia en las relaciones internacionales. 

 En la actualidad, el deporte olímpico ha incrementado su papel y notabilidad dentro 

del tema de la ciudadanía global debido al gran número de atletas que adquieren una nueva 

ciudadanía para poder formar parte del mencionado mega-evento
2
.  

 Como objeto de estudio y para entender el desarrollo de dicho fenómeno, la 

ciudadanía y la globalización son nociones fundamentales que conforman el marco 

conceptual. Por otro lado, se tomarán en cuenta tres variables que influyen en la decisión de 

representar un nuevo país; el factor familiar, el económico y el que resulta del exceso de la 

oferta de atletas contra la cuota permitida por los Juegos Olímpicos.  

 La ciudadanía global defendida por los activistas responde a las demandas 

relacionadas a derechos laborales, erradicación de la pobreza, protección ambiental, así 

como en el ámbito político exigiendo una justicia social y una rendición de cuentas 

democrática dentro del mundo económico en el que vivimos.  

 Al mismo tiempo, la ciudadanía global es estudiada como el fenómeno que permite 

a distintos sujetos moverse en el ámbito internacional y alcanzar nuevas conexiones, 

estudios y formar parte de redes que los colocan en un escalón superior.  

 La ciudadanía global, por lo tanto, se extiende desde una tradición mucho más 

antigua que la ciudadanía nacional, la cual coincidió especialmente con las revoluciones 

                                                           
2
 El concepto de mega evento se explicará dentro del capítulo 1. 
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americana y francesa de finales del siglo XVIII y que expandió la ciudadanía democrática, 

desde las antiguas y medievales ciudades-estado.  

 Sin embargo, aun cuando el reconocimiento público de la interdependencia mundial 

continúa aumentando, la ciudadanía global es a menudo desestimada por intelectuales y 

actores políticos como impracticable, sobre todo por la ausencia de un gobierno mundial o 

global, así como por un conjunto coherente de las instituciones de gobiernos globales.  

 Los escépticos de la ciudadanía global a menudo argumentan que el Estado-nación 

sigue siendo la base exclusiva de la pertenencia política y lealtad, así como la jurisdicción 

legal sobre las fronteras y los pasaportes, y que una participación significativa en la política 

sólo se puede encontrar en las comunidades de pequeña escala en donde los ciudadanos 

motivados y responsables conocen y confían en ellos lo suficiente como para identificar y 

promover los intereses comunes (Schattle, 2008:2). 

 Es entonces el propósito de la presente tesis, demostrar que la ciudadanía global 

puede ocurrir derivada del mega-evento conocido como los Juegos Olímpicos; exponer que 

por medio de la globalización y el cosmopolitismo, el sentido de identidad y nacionalidad 

se ha perdido, restando importancia a la ciudadanía y derivando así en una nueva 

concepción de ciudadanía global donde los intereses económicos y oportunidades 

deportivas tienen más peso que la cultura y las raíces. Con lo anterior, se genera un 

intercambio de ciudadanías en  cantidad considerable, lo que no deberá ser dejado de lado 

sino estudiado y regulado. 

 Para algunos individuos, la ciudadanía global tiene sus orígenes dentro del civic 

engagement, la inmersión cultural o programas educativos. Para otros, los caminos 

convergen con carreras profesionales o negocios internacionales. En este texto se pretende 
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demostrar a los ciudadanos globales como los atletas que tienen su origen de nacimiento en 

un lugar y compiten por otro más.  

 Es importante resaltar que el deporte ofrece un espacio para el forjamiento de 

conexiones transnacionales así como de conciencia global. Está aumentando de manera 

significativa dentro de los procesos contemporáneos de globalización y de la creación de 

una sociedad transnacional. De ahí, la importancia del estudio e investigación a nivel 

académico.  

 Menciona Moragas (2011), que las relaciones entre el mundo académico y las 

universidades, y el movimiento olímpico tienen su origen remoto en la celebración del 

congreso de fundación del Comité Internacional Olímpico en la Universidad de La Sorbona 

de París en 1894. No refiriéndose únicamente al uso solemne del paraninfo de la 

Universidad, sino al criterio del propio Pierre de Coubertin
3
 de que el Movimiento 

Olímpico, como fenómeno deportivo-cultural, debía encontrar en el conocimiento 

universitario su identidad y su adaptación al mundo contemporáneo. 

 Para dar fin a la introducción y comenzar con el marco conceptual, se especifica que 

al ser el tema deportivo un ámbito poco estudiado, la mayor parte de la bibliografía se 

encuentra en idioma inglés, sin traducción oficial, por lo que para la tesis presentada se 

intenta brindar las traducciones más acertadas por parte del autor, además se encuentran 

algunos textos en idioma original a pie de página y otros más dentro de la bibliografía final. 

 

 

 

                                                           
3
El Barón Pierre de Coubertin fue fundador de los Juegos Olímpicos modernos, además de ser historiador, 

escritor y pedagogo. 
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CAPÍTULO I 

 

El deporte ofrece un espacio para el forjamiento de conexiones internacionales así como 

conciencia global, también ha ido en aumento su importancia dentro de los procesos 

contemporáneos relativos a la globalización y a la creación de una sociedad transnacional. 

 Debido a lo anterior, es necesario comenzar esta tesis con un marco conceptual que 

permita identificar los principales temas que serán estudiados y relacionados a través del 

transcurso de los capítulos presentados. Es de suma importancia tener los siguientes 

conceptos en mente durante la lectura del trabajo para el completo entendimiento de los 

casos de estudio así como de la conclusión final. 

 

1. Marco conceptual   

Para el marco conceptual se trabajará con cuatro temas que desglosan el título e interés de 

la tesis. En primer lugar se estudiará la globalización como un proceso no definido pero sí 

con características identificables que lo convierten en un factor de intercambio de bienes, 

políticas, etc.  

 Dentro del caso estudiado, la globalización se convierte en un factor clave debido a 

la importancia actual de los medios de comunicación relacionados con el movimiento 

olímpico y el alcance de los mismos en la sociedad global.  

 El concepto de cosmopolitismo que se estudia seguido de la globalización sienta las 

bases para la ciudadanía global, misma que se estudia a través de sus antecedentes, el 

nacionalismo y la ciudadanía.  
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 Finalmente, dentro del título de la tesis se encuentran los Juegos Olímpicos, los 

cuales se explicarán en su forma de ONG y a través del concepto denominado mega-evento 

para determinar el alcance de los mismos. 

 En el diagrama siguiente se presenta la relación de los conceptos seleccionados para 

el presente capítulo y que serán fundamentales para el desarrollo de la tesis. 

 

Diagrama 1. Relación de conceptos y variables utilizados en la tesis 
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1.1 Globalización  

Aunque se desconoce su configuración y sus resultados definitivos, la globalización es un 

tema ampliamente estudiado en diversos ámbitos de la academia. Para propósito de la 

presente tesis, la globalización será una base para entender al mega-evento constituido por 

los Juegos Olímpicos y dentro de este, sus implicaciones y alcances globales. En las 

siguientes líneas darán las bases de la globalización para sentar un precedente que sea de 

ayuda para el desarrollo y entendimiento del trabajo.  

 Ya que lo viejo está desapareciendo y lo nuevo aun no es definido, no se cuenta con 

un marco teórico único y definitivo sobre lo que es la globalización. Otra de las razones por 

las que se vuelve difícil explicar la globalización es por la complejidad y su carácter 

multidimensional,  mismas que la convierten en un tema de estudio de diferentes disciplinas 

por lo que distintos puntos de vista son encontrados y algunas veces contradichos. 

 La globalización designa la escala ampliada, la magnitud creciente, la aceleración y 

la profundización del impacto de los flujos y patrones transcontinentales de interacción 

social. Asimismo, la globalización remite a un cambio o transformación en la escala de la 

organización humana, que enlaza comunidades distantes y expande el alcance de las 

relaciones de poder a través de las regiones y los continentes de todo el mundo (Held y 

McGrew, 2003:13).  

 No obstante, sería incorrecto suponer que la globalización anticipa el surgimiento de 

una sociedad mundial armoniosa o que es un proceso universal de integración global en el 

que se da una convergencia de culturas y civilizaciones, ya que ocurre que la consciencia de 

una interconexión creciente puede crear nuevas animosidades y conflictos además de la 

posibilidad de una xenofobia profunda. 
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 La pretensión de un universalismo ético, consciente de que su misión no consistía 

en prescribir a todos los seres humanos cómo deben ser felices, sino únicamente en exigir 

que los intereses de todos y cada uno de ellos fueran tenidos en cuenta en la organización 

de la vida local y mundial (Cortina en Serrano, 2004:16), propone un antecedente a la 

situación global actual en donde el Comité Olímpico Internacional (COI) tiene como 

misión una convivencia pacífica de atletas en donde se les ofrezca las oportunidades y 

facilidades para mejorar su desarrollo personal y profesional. Una organización deportiva, 

global e incluyente, que busca la unión de diferentes culturas y nacionalidades. 

 Al mismo tiempo, se debate la concepción moral del concepto de justicia que se 

entiende como una cierta ética universal, que exige respetar derechos fundamentales 

(Cortina en Serrano, 2004:19), lo que dentro del concepto de globalización ocurre como un 

respeto a la migración y a las prácticas globales, en este caso, el deporte. 

 Nace un debate en el que la cuestión es el reconocimiento de ciertos vínculos con 

los que se nace, lo cual se convierte en condición de sentido para que tengan fuerza 

obligatoria incluso los que se contraen libremente. Es necesaria la convicción interna de 

que estamos ligados a algo o a alguien y por eso estamos obligados a hacernos responsables 

(Cortina en Serrano, 2004:23), la convicción de que vivimos en un mundo global en donde 

todo está relacionado y el individualismo es algo que no tiene lugar. 

 La actual globalización del mundo es una nueva forma de unidad. Vincula a los 

hombres y a las sociedades de un modo nuevo. Los humanos sabemos que tenemos mucho 

en común pero la unidad ha adoptado y sigue adoptando formas muy variadas; una de ellas, 

la globalización (Garay en Serrano, 2004:59). Por lo tanto, el vínculo que une a la sociedad, 

lo que la convierte en una unidad, el deporte, se convierte en un factor global que converge 

en los Juegos Olímpicos. 
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 Garay (2004) menciona que, en general, cualquier forma de unidad social implica 

cierto grado de comunidad. En este sentido, la globalización implica una forma específica 

de comunidad; una colectividad que no está hecha de justicia, ni de leyes, ni de solidaridad, 

sino principalmente de mercado.  

 Por su parte, los Juegos Olímpicos cuentan con un mercado global y de gran tamaño 

en donde las ganancias por parte de patrocinadores, televisoras y otros medios de 

comunicación así como de los productos oficiales, es de tal magnitud que la organización 

se encuentra presente a través de 204 Comités Olímpicos Nacionales (CON). 

 Al mismo tiempo, una comunidad supone elementos comunes y compartidos así 

como comunicación. Lo anterior debido a que entre los hombres lo común no es algo 

estático y acabado sino que es dinámico. Vivo, se hace, se construye (Garay en Serrano, 

2004:60).  

 El asunto de globalización se hace complejo debido a que es una situación de 

contornos muy difusos. En parte, al hablar de globalización se piensa como un planeta más 

pequeño y mejor comunicado. Por lo tanto, si globalización significa comunicación, 

entonces la idea del cosmopolitismo y la ciudadanía global, se encuentran más cerca que 

nunca. Un mundo global que incluye una comunidad global con intereses, derechos y metas 

compartidas. 

 Por otro lado, Keohane (2002) enmarca la globalización como el aumento del 

volumen y la velocidad de los flujos de capital y de bienes, información y las ideas, y las 

personas y fuerzas que conectan actores entre países. Los elementos mencionados se 

encuentran en el mega-evento deportivo denominado Juegos Olímpicos por lo que se debe 

resaltar que a pesar de ser objeto de estudio principalmente en ámbitos económicos y 

políticos, la globalización también está presente en otros escenarios. 
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 Siguiendo con la línea de estudio, 'global' se refiere de forma objetiva a  la 

compresión del mundo, así como los procesos subjetivos entendidos como consciencia 

planetaria (Robertson en Hettne, 1999: 3). La interconexión humana ha ido doblando sus 

lazos cada 10 años, lo que ha creado un sistema global comprimido y al mismo tiempo que 

el sentido geográfico ha cambiado dramáticamente uniendo fronteras y conectando 

continentes. 

 Las sociedades son, sin embargo, no sólo los sistemas económicos, sino también las 

comunidades que contienen las personas que por buenas razones se niegan a desaparecer. 

Hay, sin embargo, dentro del Estado moderno muy poco a lo que ser leal. Lo que esto 

significa en concreto es la migración; ya sea en el país, en los países vecinos de la región, o 

internacionalmente (Hettne, 1999: 6). 

 El rápido surgimiento de organismos y organizaciones multilaterales han creado 

nuevas formas de política global que implican a los gobiernos, a las organizaciones 

intergubernamentales y a una amplia gama de grupos transnacionales de presión y de 

organizaciones no gubernamentales internacionales.  

 El cambio global contemporáneo va asociado a una transformación del poder del 

Estado a medida que los papeles y las funciones de los Estados se recomponen, 

reconstituyen y reintegran en la intersección de redes y sistemas que se regionalizan y 

globalizan (Held y McGrew, 2003: 143).  

 De esta forma, se constituye el movimiento internacional olímpico que como actor 

internacional y gracias a la legitimidad con la que cuenta, establece dentro de los gobiernos 

locales los Comités Olímpicos Nacionales (CON) los cuales son la sede de cada país a 

cargo del Comité Olímpico Internacional (COI). 
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 Para el siguiente apartado se presenta la relación de los Juegos Olímpicos con la 

globalización para demostrar el alcance del movimiento dentro de la sociedad global. 

 

1.1.1 Globalización y Juegos Olímpicos 

La globalización y los Juegos Olímpicos están ligados en distintos ámbitos. Es de interés 

para la presente tesis, estudiar principalmente dos aspectos en los que la globalización toma 

un papel relevante para el movimiento olímpico.  

 En primer lugar, la globalización representada por los nuevos medios de 

comunicación, televisoras y redes sociales, así como el acercamiento que por medio de 

estas redes se consigue llevar con la sociedad global.  

 Por otro lado, la globalización representada por marcas internacionales de gran 

tamaño e importancia, su papel como patrocinadores del evento y el alcance que su marca 

obtiene por medio del mismo. 

 El alcance global de las Olimpiadas a través de los medios de comunicación es de 

gran magnitud. Como primer ejemplo, los Juegos han hecho de su ceremonia de 

inauguración una parte importante para la cultura del país sede y mucho más como 

momento “institucional”, el cual es seguido por millones de espectadores; 3 mil millones de 

personas miraron la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos en Beijing 2008
4
 (Busa, 

2010:17). Lo que se presenta en una ceremonia olímpica tiene que llegar a una audiencia 

universal en un marco simultáneo y tiene que transmitirse e interpretarse fácilmente a 

través de los medios de comunicación. Como tal, el acontecimiento debe comprometerse a 

                                                           
4
 La BBC reportó cinco millones de televidentes en Reino Unido. Seven Network tuvo una audiencia de 7.8 

millones en Australia, mientras que Hollywood Reporter anunció 4.4 millones en Francia, la ARD estimó 

7.72 millones de espectadores en Alemania y en Italia la RAI tuvo 5.5 millones. Por parte de España, TVE 

obtuvo 4 millones de videntes. Dentro de Estados Unidos se capturó a un total de 69.9 millones de 

espectadores (Busa, 2010:17) 
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“ser internacionalmente sensible a culturas muy diferentes y a evitar ofender a grupos 

culturales y sociales muy diversos y muy politizados” (García en Fernández, 2011: 162). 

 Los ingresos que están relacionados con la comunicación son: derechos de 

televisión, publicidad, patrocinio y venta de símbolos olímpicos, estos constituyen el 

principal capital en la organización de los Juegos Olímpicos modernos y como tales su 

influencia es enorme en su presentación global (Moragas, Rivenburgh y Larson 1995, 241).  

 La dimensión de marca global de los Juegos hace referencia a su encarnación como 

acontecimiento mediático. Las Olimpiadas en cuanto “marca” son propiedad de una red 

mundial, la familia olímpica, encabezada por el COI en más de 205 estados nación, y su 

valor comercial se logra a través de la venta de patrocinios así como de derechos televisivos 

en todo el mundo. La fuerza de la marca es percibida principalmente a través de los medios 

de comunicación (García en Fernández, 2011:160).  

 Así como los derechos televisivos del evento juegan un papel fundamental tanto en 

el ámbito económico como en el alcance social, las nuevas redes sociales tienen un impacto 

importante dentro de las nuevas generaciones.  

 La página del COI en Facebook creada en enero de 2010 obtuvo 1,5 millones de 

fans y generó 200 millones de participaciones del público en forma de opiniones, 

compartiendo fotos o clics, que manifestaban su gusto por un determinado contenido. De 

todos los fans, en torno al 60% eran menores de 24 años, lo que demuestra el potencial de 

las redes sociales para alcanzar a los públicos jóvenes (Fernández, 2011:155). 
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 En segunda instancia se presenta la globalización en términos económicos por 

medio de los Socios Olímpicos (TOP
5
) el cual es el programa de patrocinio en todo el 

mundo y que es dirigido por el COI.  

 El Comité creó el programa TOP en 1985, con el fin de desarrollar una base de 

ingresos diversificada para los Juegos Olímpicos y el establecimiento de alianzas 

corporativas a largo plazo que beneficien al movimiento olímpico en su conjunto.  

 El programa opera en un período de cuatro años, al mismo tiempo que proporciona 

a cada Socio Olímpico Mundial con los derechos de comercialización mundial exclusiva, 

así como oportunidades dentro de un producto designado o categoría de servicio.  

 Los derechos de comercialización mundiales incluyen asociaciones con el COI, los 

Comités Olímpicos Nacionales activos y sus equipos olímpicos, los OCOG
6
 y los Juegos de 

cada cuatrienio.  

 Los principales socios pueden ejercer estos derechos en todo el mundo y pueden 

activar iniciativas de marketing con todos los miembros del Movimiento Olímpico que 

participan en el programa TOP (Olympic Marketing FactFile: 11).  

 Representan el 45% de los ingresos totales del COI (Revenue Sources and 

Distribution. The IOC) y actualmente son 11 los patrocinadores con status TOP: Coca Cola, 

quien puede ser nombrado como el más relevante ya que patrocinó los Juegos Olímpicos de 

Ámsterdam en 1928 y todos los Juegos desde ese entonces, convirtiéndolo en la 

colaboración continua más larga con el Movimiento Olímpico.  

                                                           
5
 Siglas en inglés para The Olympic Partners, TOP. 

6
 Siglas en inglés para Organising Committee of the Olympic Games OCOG, Comité Organizador de los 

Juegos Olímpicos. 
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 Además, estudiando el caso se puede advertir que las negociaciones entre Coca Cola 

y el COI son millonarias, teniendo en cuenta que esta empresa no representa precisamente 

una imagen deportiva ni de consumo saludable. 

 Los otros patrocinadores internacionales son Acer, Atos Origin, Dow, General 

Electric, McDonald´s, Omega, Panasonic, Procter & Gamble, Samsung y Visa. 

 De tal manera, la globalización sienta una base para un mundo interconectado de 

forma política, económica, social, cultural y deportiva. Derivado de esta integración de 

sociedades que surgen en un nuevo orden mundial en donde el sedentarismo no es una 

opción, aparece la propuesta del cosmopolitismo como una alternativa al intercambio social 

donde las personas buscan ser parte de un mundo global. 

 Como segundo concepto y derivado en parte de la globalización como un fenómeno 

que trasciende fronteras, se encuentra el cosmopolitismo. La idea del individuo de no 

pertenecer a un solo lugar, el interés de conocer nuevos lugares, tener una formación 

internacional, viajar, conocer y ser parte de nuevas formas de expresión; en este caso, su 

internacionalización a través del deporte y el no sentirse parte de un solo lugar.  

 Este concepto nos da a conocer una sociedad global que se interesa por transitar 

diferentes territorios y por la búsqueda de intereses comunes. 

 

1.2 Cosmopolitismo 

El cosmopolitismo es una forma de pensamiento que se remonta a la Antigua Grecia, un 

término que citando a Schattle, Ghalioun y Appiah, es compuesto por las palabras en griego 

orden, universo y ciudadano (Schattle, 2008:2).  

 El término de cosmopolitismo fue forjado por Diógenes a partir de “cosmos”, 

universo, y “polités”, ciudadano; expresa la posibilidad de ser nativo de un lugar y alcanzar 
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lo universal, sin renegar del particularismo, y difiere por lo tanto del multiculturalismo, que 

consiste en una simple yuxtaposición de pueblos y culturas heterogéneas (Ghalioun en 

Schattle, 2008:109).  

 Esta formulación era intencionalmente paradójica, y reflejaba el escepticismo 

general de los cínicos respecto de las costumbres y la tradición. Un ciudadano –un polités- 

pertenecía a una polis particular, una ciudad a la cual debía lealtad. La palabra cosmos se 

refería al mundo, no en el sentido de la Tierra sino en el del universo (Appiah, 2007:16). 

 El cosmopolitismo no es una elección, un proyecto fundado sobre una ética, sino un 

concepto metodológico que quiere responder a las necesidades del análisis de una nueva 

realidad histórica y social (Ghalioun, 2008:112). Es una percepción del nuevo mundo y las 

nuevas interacciones que ocurren en él. El convergir de nuevas realidades que buscan 

satisfacer intereses en común. 

 Si damos una zancada en el tiempo, y al margen de otros momentos menos 

decisivos, nos topamos con Kant. En algunos de sus textos considerados menores, y 

especialmente en los ensayos “Si el género humano se halla en progreso constante hacia lo 

mejor (1798)” y en “La paz perpetua (1795)”, el autor ofrece las bases para construir el 

ideal de una República Mundial o Estado de Derecho Universal.  

 De esta manera, frente al principio que liga la humanidad a la lengua o a la nación, 

se abre la meta de un humanismo cosmopolita y transcultural en el que el pacto entre las 

naciones nos otorga una hasta ahora inexistente paz. Mucho se ha discutido y discute sobre 

el alcance real de las propuestas kantianas (Sádaba, 2004:77).  

 En sus orígenes, el discurso del cosmopolitismo indicaba el rechazo de la noción 

convencional, según la cual toda persona civilizada pertenece a una comunidad entre 

comunidades (Appiah, 2007:16). El propósito del nuevo pensamiento social era lo 



21 
 

contrario, demostrar la cercanía que existe en diferentes niveles a lo largo de distintas 

comunidades, países y regiones. 

 La trayectoria posterior del cosmopolitismo no careció de distinción. Sustentó 

algunos de los logros morales más destacados de la Ilustración, incluidas la “Declaración de 

los Derechos del Hombre” de 1789, la cual tuvo gran incidencia en el nuevo orden relativo 

al cruce de fronteras. 

 Es importante mencionar que dentro de la noción de cosmopolitismo se entrelazan 

dos aspectos; uno de ellos, es la idea de que tenemos obligaciones que se extienden más 

allá de aquellos a quienes nos vinculan lazos de parentesco, o incluso los lazos más 

formales de la ciudadanía compartida.  

 El otro aspecto, consiste en tomar en serio el valor, no solo de la vida humana, sino 

también de las vidas humanas particulares, lo que implica interesarnos en las prácticas y 

creencias que les otorgan significado (Appiah, 2007:18). Dicho lo anterior, el 

cosmopolitismo llega como alternativa al nuevo orden mundial deportivo en donde los 

atletas buscan nuevas vías de oportunidad. 

 El cosmopolitismo trata de un movimiento político e intelectual claramente 

identificable y unido por un triple compromiso: primero, comparte la crítica al 

nacionalismo metodológico, que prevalece en las disciplinas de las ciencias sociales; 

segundo, comparte un diagnóstico del presente como una época de cosmopolitismo que en 

cierto sentido ha roto con el pasado, y tercero, comparte un compromiso normativo-

filosófico, respecto de la primacía de una ciudadanía mundial por sobre cualquier clase de 

filiación parroquial: nacional, religiosa, cultural, étnica o de otro tipo, (Fine en Kozlarek, 

2007:16)  
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 Las personas somos disímiles y se puede aprender mucho de nuestras diferencias. El 

cosmopolitismo basa sus principios en la unión y búsqueda de intereses comunes que 

permitan un mejor desarrollo en diversos aspectos.  

 En las palabras de Cicerón: “la sociedad y la unión de los hombres sería 

perfectamente guardada si aplicáramos principalmente nuestra generosidad en aquellos con 

quienes más estrechamente estamos unidos” (Cicerón, De officiis 1.50, en Appiah, 

2007:21). Una unión de conocimientos para crear una sociedad cosmopolita que comparta, 

aprenda y tenga un compromiso global. 

 Menciona Appiah (2007), que la idea que subyace a la regla de oro es que 

deberíamos tomar en serio los intereses de los demás, que nos comprometeríamos a 

tomarlos en cuenta. Que el cosmopolitismo nos insta a conocer la situación en que se 

encuentran los demás, y después usar la imaginación para ponernos en su lugar.  

 Así como en todo el mundo hay gente fascinada por la astrología, los insectos y la 

historia de guerra, siendo ninguno de los anteriores intereses humanos universales, también 

existe el interés por el deporte, que al igual que los mencionados, pueden vincular, y 

vinculan, a personas de diferentes sociedades. 

 Cortina (2004) establece que respetar la dignidad humana no significa únicamente 

no utilizar a los seres humanos como medios, tampoco simboliza no dañarles, sino que 

exige tratar de ayudarles positivamente para que puedan llevar adelante sus proyectos de 

autorrealización, siempre que con ello no perjudiquen a otros seres humanos.  

 Menciona Appiah (2007), que cuando el extraño ya no es imaginario, sino real y 

presente, alguien que comparte una vida social humana, podrá gustarme o no gustarme, 

podré estar de acuerdo o en desacuerdo con él, pero, si eso es en realidad lo que ambos 
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queremos, terminaremos entendiéndonos mutuamente con respecto al cosmopolitismo y la 

interacción humana. 

 Charles Jones (1999:15) por su parte, define la idea fundamental del 

cosmopolitismo como “el hecho en donde a cada persona que ha sido afectada por algún 

arreglo institucional se le debe dar una consideración igualitaria. Los individuos son la 

unidad básica de la preocupación moral, y sus intereses deben de ser tomados en cuenta 

para la adopción de evaluaciones desde un punto de vista imparcial. 

 Considerando el impacto de una institución de carácter internacional, el 

cosmopolitismo entra como pieza clave en la solución de problemas presentados en cuanto 

a la violación de Derechos Humanos, tomando en cuenta la universalidad de las personas y 

el estatus igualitario que todos deberían tener. 

 

1.3 Nacionalismo, ciudadanía y ciudadanía global 

Después de haber estudiado la globalización y el cosmopolitismo, llega este apartado que 

pretende dar un carácter universal al individuo respetando derechos y obligaciones que le 

permitan una situación de justicia y de oportunidades donde quiera que se le presenten por 

medio de una ciudadanía global. Es importante tener en cuenta a los Juegos Olímpicos 

como ONG cada vez que la ciudadanía o ciudadanía global está relacionada con este 

concepto. 

 La ciudadanía global se considera el concepto principal en la presente tesis debido a 

que es objeto de estudio demostrar la creación de ésta por medio del deporte, 

específicamente a través del caso de los Juegos Olímpicos. Por lo anterior, se extiende el 

concepto a su máxima expresión tomando en cuenta para la formación del mismo a los 

términos de nacionalismo y ciudadanía. 
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 Un espíritu cosmopolita había inspirado al nuevo orden republicano por el cual 

lucharon los revolucionarios franceses y que habría de convertirse en el modelo del 

moderno estado nacional democrático.  

 El pensamiento revolucionario democrático abogaba por una idea voluntarista y 

universalista de la ciudadanía, al proclamar la libertad del individuo y por ende su derecho 

a elegir (en teoría también su nacionalidad). Reemplazaron la vieja concepción del súbdito 

basada en las relaciones jerárquicas tradicionales y las lealtades primordiales.  

 De ahí que una de las funciones principales del estado moderno fue y sigue siendo, 

la regulación del movimiento de las personas a través de las fronteras. Las modernas leyes 

de nacionalidad tuvieron el propósito de superar la contradicción entre ese ideal originario 

de ciudadanía cosmopolita, democrática y voluntarista, una ciudadanía del mundo, y las 

fronteras que era necesario trazar para circunscribir al estado territorial como entidad 

política dotado de una comunidad.  

 La pertenencia a un estado nacional implica tres dimensiones que se pueden 

distinguir para fines metódicos. En primer término, está la condición jurídica de un 

individuo dentro de una entidad política, el Estado, que le garantiza el goce absoluto de sus 

derechos civiles, políticos y sociales.  

 En segundo lugar, está el hecho de que esa condición política se asienta 

formalmente en una relación jurídica previa entre el individuo y el Estado. En tercer 

término, la pertenencia al Estado nacional, se ha considerado a menudo adscripta a raíz de 

un sentimiento subjetivo compartido de identidad nacional en lugar de constituir una 

condición adquirida según normas jurídicas históricas (Stolcke, 2000:24). 
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 La nacionalidad, entendida como el conjunto de condiciones que debe cumplir un 

individuo para acceder al estatuto de ciudadano, se remonta a la Revolución Francesa y a 

las luchas subsiguientes por la soberanía popular.  

 De acuerdo con Rousseau (1762), dado que el hombre es libre y amo de sí mismo, 

nadie puede, bajo ningún pretexto, someterlo sin su consentimiento. A fin de resguardar la 

libertad individual de la sujeción a otros en la sociedad, la voluntad general debía ser la 

expresión colectiva de las voluntades individuales. 

 Es donde se encuentran los cimientos de la idea moderna de la ciudadanía 

democrática consagrados en la Déclaration des Droits de I'Homme et du Citoyen (1789), la 

Declaración de los Derechos del Hombre como Ciudadano. La soberanía residía en la 

"nación" compuesta de hombres que otorgaban su libre consentimiento. Ahora, la 

ciudadanía y la identidad nacional, ocupan un lugar central en los temarios políticos 

contemporáneos, en los debates académicos y en la investigación. 

 Mientras que Brubaker (1992:51) por ejemplo, define la ciudadanía como una 

institución jurídica que regula la pertenencia a un estado, Silverman (1992:160-61) insiste 

en que "...cuando se equipara ciudadanía a nacionalidad, la nacionalidad resulta esencial 

para la adquisición de ciertos derechos". 

 En la mayoría de los diccionarios contemporáneos los dos términos, nacionalidad y 

ciudadanía, denotan indistintamente las condiciones para ser miembro de un estado 

nacional y los derechos derivados de serlo. Nacionalidad y ciudadanía se consideran 

intercambiables al significar simultáneamente la pertenencia nominal y sustantiva a un 

estado, que con frecuencia se piensa además que están arraigadas en un sentimiento 

subjetivo "étnico-nacional" compartido de identidad (Stolcke, 2000: 25). 
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 Antes de hablar de ciudadanía global, el concepto conocido era únicamente el de 

ciudadano. El ideal de ciudadanía ateniense se encuentra definido en la Política de 

Aristóteles, donde se afirmaba que ciudadano es aquel que gobierna y es gobernado. Todos 

los ciudadanos eran iguales en la toma de decisiones y en la obediencia a las leyes. Pero el 

acceso a la ciudadanía estaba restringido a un grupo selecto de personas: los hombres de 

genealogía conocida, patriarcas, guerreros y propietarios. Esta formulación se basaba en 

una estricta separación de lo público y lo privado: la polis y el oikos, las personas y las 

cosas (Peyrou, 2002:150). 

 Por otro lado pero siguiendo la línea de ciudadanía, Marshall (1997) postula que 

existe un tipo de igualdad básica asociada al concepto de la pertenencia plena a una 

comunidad, o a la ciudadanía, algo que no es inconsistente con las desigualdades que 

diferencian a los distintos niveles económicos de la sociedad.  

 Con otras palabras, la desigualdad puede ser aceptable siempre y cuando se 

reconozca la igualdad de ciudadanía (Marshall, A. 1873, en Marshall, T.H. 1997:301). El 

ser ciudadano, consistiría entonces en una serie de igualdades y trato justo ante las 

situaciones de vida presentadas.  

 Lo anterior gracias al proceso de guerras civiles e independencias que exigían el 

reconocimiento igualitario de ciudadanía para todos los individuos. A partir de ese 

momento, la ciudadanía se comienza a estudiar desde otra perspectiva.  

 Thomas Humphrey Marshall, en su texto “Ciudadanía y clase social” (1997), divide 

la ciudadanía en tres partes o elementos; civil, política y social: en primer lugar, el 

elemento civil consiste en los derechos necesarios para la libertad individual, libertad de 

persona, libertad de expresión, de pensamiento y de religión, el derecho a la propiedad, a 

cerrar contratos válidos y el derecho a la justicia. Siendo el último diferente a los demás 
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porque es el derecho a defender y hacer valer todos los derechos de uno en términos de 

igualdad con otros y mediante los procedimientos legales. Por lo anterior, lo tribunales se 

convierten en las instituciones más directamente asociadas con los derechos civiles 

(Marshall, 1997:302).  

 El elemento político, como segundo punto, se refiere al derecho a participar en el 

ejercicio del poder político como miembro de un cuerpo investido de autoridad política, o 

como elector de los miembros de tal cuerpo. Las instituciones correspondientes serían 

entonces el parlamento y los concejos del gobierno local. (Marshall, 1997:302).  

 Y en tercer lugar, el elemento social que se refiere a todo el espectro desde el 

derecho a un mínimo de bienestar económico y seguridad, al derecho de participar del 

patrimonio social y a vivir la vida de un ser civilizado conforme a los estándares corrientes 

en la sociedad. Las instituciones más estrechamente conectadas con estos derechos son el 

sistema educativo y los servicios sociales (Marshall, 1997:302-303). 

 Pese a este gran número de investigaciones no se ha logrado aún un consenso en lo 

que a la definición del concepto se refiere. Para algunos autores, la ciudadanía consiste en 

un estatuto legal: el conjunto de derechos que relacionan al individuo con el Estado 

(Marshall, 1997), la categoría de personas incluidas en un círculo de participación política 

plena (Lipset, 1994), la pertenencia a un Estado-Nación definida por la igualdad en la 

posesión de derechos y obligaciones (Janoski, 1998). 

 Otros conciben la ciudadanía como un proceso o práctica, Somers (1993) la define 

como un grupo de prácticas institucionalizadas, constituidas por redes de relaciones y 

lenguajes políticos que ponen de manifiesto la pertenencia y la universalidad de derechos y 

obligaciones en una comunidad nacional.  



28 
 

 Para Turner (1993), la ciudadanía constituye una serie de prácticas políticas, 

económicas, jurídicas y culturales que definen a un individuo como miembro de una 

sociedad.  

 Tilly (1996), por último, se refirió a la ciudadanía como una serie continua de 

transacciones entre las personas y los agentes estatales en la que cada individuo posee 

derechos y obligaciones en virtud de 1) su pertenencia a una categoría exclusiva, como la 

de nativos o naturalizados, y 2) la relación del agente con el Estado.  

 Los seres humanos tienen valor porque son capaces de hacer cosas valiosas, y su 

valor es intrínseco, ya que se basa en las capacidades y logros que no son condicionados 

sino que son constitutivos de su humanidad. Pueden todos sin excepción florecer sólo bajo 

ciertas condiciones comunes y marchitarse en su ausencia (Parekh, 2003:5). Una forma 

para decir que si un ciudadano tiene un talento y su gobierno no le provee las herramientas 

suficientes para desarrollarlo, nunca lo podrá explotar al máximo de su capacidad. 

 Por otra parte, tratar a los seres humanos por igual les permite darse cuenta de su 

potencial y ayudar a crear una vida comunal rica y vibrante de la que todos se benefician. Y 

también aumenta su autoestima, el respeto por los demás, y conduce a una sociedad 

relajada y humana (Parekh, 2003:5).  

 Los seres humanos tienen entonces iguales derechos a la búsqueda de su bienestar. 

Este bienestar tiene tres componentes; primero, las condiciones sociales sin las cuales no 

podrían vivir y florecer, tales como la satisfacción de sus necesidades básicas, estabilidad 

política y social, y libertades civiles básicas; segundo, las capacidades sin las cuales no 

podrían funcionar ni organizar su vida de forma normal, por ejemplo, la capacidad de 

pensar, reflexionar, planear su vida, autocontrol, ganarse la vida; y tercero, los impulsos 

básicos tales como el deseo de vivir, el deseo de apoderarse de la vida misma, la 
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determinación de ser exitoso y un sentido elemental de orgullo y autoestima sin el cual no 

tendrían la disposición para ejercer su vida, desarrollar ni ejercitar sus capacidades ni 

tampoco dirigir vidas con sentido y  buen camino (Parekh, 2003:6). 

 Aunque la búsqueda de su bienestar es su responsabilidad y son los mejor equipados 

para decidir y planificarlo, podrían estar en desventaja debido a circunstancias 

desafortunadas, la mala suerte, la mala crianza, vidas perturbadas, la falta de recursos, y así 

sucesivamente.  

 Los ciudadanos pueden hacer muy poco acerca de estas circunstancias, y necesitan 

ayuda en respuesta a sus demandas y es una cuestión de justicia, es en este momento que 

ocurre la transición de una ciudadanía a una ciudadanía global. El interceder por aquellos 

quienes comparten los mismos intereses que nosotros pero se ven sesgados en su intento de 

realizarlos por diferentes circunstancias. 

 Por la parte política, identidad se ha desprendido notablemente de su asociación 

monógama con un solo estado-nación, y lo ha remplazado con un sistema de ciudadanos 

múltiple y fluido. El Estado, se nos dice, ya no es el único jugador significativo en el 

escenario mundial, y aunque esto no puede implicar la muerte del Estado, sí sugiere un 

papel variable para este, y un cambio en la naturaleza de la ciudadanía (Armstrong, 

2006:350). 

 La expansión y consolidación del capitalismo y de las burguesías nacionales en 

pugna, la disolución de los lazos de fidelidad política tradicionales y la resultante libertad 

de movimientos de las poblaciones confirieron nueva urgencia a la cuestión de la 

pertenencia nacional (Stolcke, 2000:26). 

 Para la mayoría de los teoristas cosmopolitas, el papel del estado-nación como 

poder real se está desgastando rápidamente si no es que terminado del todo, y los puntos 
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clave de poder en el mundo contemporáneo radican con las organizaciones internacionales 

y los actores económicamente poderosos.  

 Si este es el caso, la ciudadanía nacional ya no puede operar como sitio de una 

forma viable de democracia o igualdad, y otras posibilidades, que están más cerca de los 

asientos del poder real.  

 Para un número creciente de expertos, la participación democrática de los 

ciudadanos es y por lo tanto debe de ser expresada a través de intermediarios pertenecientes 

a organizaciones internacionales no gubernamentales, las cuales son capaces de interactuar 

e influir dentro de instituciones gubernamentales internacionales. 

 En volver a vincular el poder global a las preocupaciones de los ciudadanos de todo 

el mundo, y la inyección de un elemento de la rendición de cuentas y la transparencia en la 

"gobernanza global", estas ONG internacionales representan el foco fundamental de una 

emergente sociedad civil global.  

 Para Linklater (2002:329) "los intentos de las ONG internacionales para construir 

una esfera pública en todo el mundo mediante la participación, aunque de manera 

esporádica, dentro de eventos mundiales, celebrados de forma paralela a las principales 

conferencias de las Naciones Unidas, como los celebrados en Pekín y Río de Janeiro, 

adelanta la afirmación de que las instituciones globales deben cumplir con los principios de 

legitimidad democrática”.  

 Mientras que los ejecutivos que atienden las cumbres mundiales representan el 

poder mundial real, las distintas erupciones de democracia popular representan la 

conciencia de los ciudadanos y si son exitosos, pueden llegar a hacer oír sus voces 

(Armstrong, 2006:350,351).  



31 
 

 Por otro lado, Nigel Dower (2003), expone a la idea de ciudadano global como una 

declaración que involucra dos cosas; en primer lugar, sobre el status de todos los seres 

humanos y, en segundo lugar, una afirmación de sí mismo como alguien que acepta la 

condición de ser un ciudadano del mundo. Este estatus básico de ciudadano global tiene 

tres componentes principales: 

 1. La afirmación normativa, que como ciudadanos del mundo, tenemos ciertos 

 deberes que en principio, deben extenderse a todos los seres humanos en cualquier 

 parte del mundo y que todas las personas tienen un cierto estatus moral digno de 

 merecer respeto moral. 

 2. La afirmación existencial es que, de ser ciudadanos del mundo, somos miembros 

 de algún tipo de comunidad global, por lo general, pero no siempre entendida como 

 de carácter institucional. 

 3. La afirmación aspiracional se basa en el concepto normativo y existencial 

 indicando que el mundo puede y debe ser uno en el que los valores básicos se 

 realicen más plenamente y esto requiere el fortalecimiento de factores tales como la 

 comunidad, las instituciones, el marco legal, etc. (Dower, 2003:7). 

  

 La ciudadanía global comprende entonces a una comunidad global que busca una 

satisfacción de necesidades más allá de lo que su Estado puede cumplir. Además se 

identifica con diversas sociedades y juega un papel en el que deja de ver únicamente por 

sus intereses y se preocupa por los demás. No solo abarca la concepción de espacio, sino 

que alcanza un sentido social en el que deja de existir una identidad nacional única y se 

comienza a experimentar un mundo más completo y diverso. 
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  A continuación se vincula esta ciudadanía global con los Juegos Olímpicos para 

comenzar a entender el propósito del estudio.  

 

1.3.1 Ciudadanía global y Juegos Olímpicos  

Para comenzar este apartado se exponen la gráfica 1 y la tabla 1, en donde se muestran el 

número de atletas que cambiaron de equipo olímpico para competir en los Juegos 

Olímpicos de verano Londres 2012 y de invierno, Sochi 2014.  

 Con esto se muestra una proporción del número de atletas que deciden competir por 

otro país, enfatizando así la importancia del estudio de la creación de una nueva ciudadanía 

global motivada por el movimiento olímpico. 

 

Gráfico 1. Equipos olímpicos en Sochi 2014 con mayor número de atletas nacidos en 

otro país 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Pew Research Center.  
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Tabla 1. Últimos atletas a los que el COI aprobó el cambio de representación para 

Londres 2012
7
 

Nombre 
Nacionalidad 

anterior 

Nueva 

nacionalidad 
Deporte 

Aniko Pelle Hungría Italia Waterpolo 

Alexander Tarabrin Rusia Kazajistán Natación 

Rustem Sabirkhuzin Rusia Kazajistán Pentatlón moderno                          

Errol Nolan EUA Jamaica Atletismo 

Regina George EUA Nigeria Atletismo 

Brandon Jesus 

Escobar Amador 
EUA Honduras Lucha 

Mikhail Nastenko Ucrania Rusia Equitación 

Boyanka Kostova Bulgaria Azerbaiyán Halterofilia 

Valentin Hristov Bulgaria Azerbaiyán Halterofilia 

 

Fuente: elaboración propia con datos de www.olympic.org 

 En la gráfica 1 se observan los equipos olímpicos con más atletas nacidos en un país 

distinto al que representan. Por parte del equipo canadiense, se observa la mayor presencia 

de atletas con un total de 9 dentro de un equipo conformado de 222 participantes
8
.  

 Un análisis del Pew Research Center demostró que al menos  120 atletas, o  lo que 

representa el 4% de aproximadamente 3,000 atletas en Sochi, compitieron por un país 

diferente al de su país de nacimiento (Pew Research Center, 2014).  

 Lo anterior demuestra la relevancia del tema debido al número en aumento de 

deportistas que buscan nuevos países de representación a cambio de un lugar en el evento 

olímpico. 

                                                           
7
 Se mencionan únicamente los nombres de los atletas a los que el COI aprobó el cambió de nacionalidad en 

el último reporte realizado el 16 de julio de 2012 para fines prácticos 
8
 123 hombres y 99 mujeres, datos del sitio oficial del comité olímpico nacional canadiense, www.olympic.ca 
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 Según Roche (2000) existen cuatro aspectos de acuerdo a la idea de ciudadanía 

global que pueden aplicar al caso de los Juegos Olímpicos: Ciudadanía universal, la cual 

está conectada con la universalidad de los derechos humanos así como en ciertas áreas en 

las que estos derechos o nociones relacionadas puedan aplicar.  

 Estas áreas de aplicación para la universalidad de los derechos humanos son la 

ciudadanía mediatizada sobre el derecho de las personas a participar en las Olimpiadas 

visto como un evento mediatizado. La ciudadanía de movimiento sobre el derecho de las 

personas a participar en los Juegos como una organización y movimiento deportivo y la 

ciudadanía corporativa sobre el movimiento olímpico como un actor colectivo dentro de 

la sociedad civil global (Roche, 2000:203). 

 Por otra parte, el Libro Blanco sobre el deporte de la Comisión Europea (Comisión 

de las Comunidades Europeas, 2007), señala el papel fundamental del deporte en la 

sociedad y su importancia en el fomento de una ciudadanía activa a través de valores como 

el espíritu de equipo, la solidaridad, la tolerancia y el juego limpio.  

 Asimismo, subraya el potencial del deporte para incluir e integrar a los inmigrantes 

al proporcionar un sentimiento compartido de pertenencia. La Comisión promueve la 

creación de espacios y actividades para que las sociedades de acogida e inmigrante puedan 

interactuar a través del deporte, puesto que ello constituye una vía para reforzar el diálogo 

intercultural. 

 La ciudadanía como antecedente y la ciudadanía global estudiada como fenómeno 

contemporáneo que ocurre respondiendo a las demandas actuales en el globo, nos dejan 

dicho la importancia de la igualdad de oportunidades, el respeto a valores y principios  

universales donde las comunidades dejan de estar apartadas y convergen en diversos   

aspectos que pueden ser benéficos entre ellos.  
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 La presencia internacional de las ONG, en este caso los Juegos Olímpicos, así como 

el poder e influencia que estas tienen dentro de la toma de decisiones tanto políticas como 

económicas demuestra por qué se debe dar un seguimiento al nuevo surgimiento de 

ciudadanía global. 

 

1.4 Mega-eventos 

Como último punto del marco conceptual se presentan los mega-eventos. La distinción y 

estudio del tema se debe a la importancia y legitimidad internacional con la que cuenta el 

movimiento olímpico; los datos que lo comprueban se muestran en el capítulo siguiente. 

 Antes de eso, es necesario entender el concepto de mega-evento, principalmente en 

el ámbito deportivo, para poder medir la capacidad que estos tienen y así justificar la 

elección de los Juegos Olímpicos como motivación de la creación de una nueva ciudadanía 

global.  

 Asimismo, los Juegos Olímpicos estudiados como un actor internacional relevante, 

son mejor entendidos por el concepto de mega-evento ya que así se demuestra de manera 

más amplia los ámbitos que se incluyen y que son pieza clave para la adquisición de la 

nueva ciudadanía. 

 De esta manera y para estudiar a los Juegos Olímpico, es necesario en un primer 

momento estudiarlos en este caso como una organización internacional no gubernamental 

en su forma de mega-evento y en un segundo momento (capítulo II), profundizar más sobre 

su papel como actor internacional.  

 A continuación se presenta una tabla que muestra las distintas perspectivas teóricas 

en cuanto a las ONG por parte de las principales corrientes de las relaciones 

internacionales. 
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Tabla 2. Perspectivas opuestas sobre las organizaciones no gubernamentales 

 

Liberalismo/ 

Institucionalismo 

neoliberal 

Realismo/ 

Neorrealismo 

Radicalismo/ 

Teoría de la 

dependencia 

Organizaciones No 

Gubernamentales 

Representan 

intereses distintos y 

su presencia facilita 

la acción colectica. 

Su importancia es 

cada vez mayor. 

No son actores 

independientes; el 

poder sólo puede ser 

ostentado por el 

Estado; cualquier 

poder que pudiera 

tener una ONG 

emana del Estado. 

Representan 

intereses 

económicos 

dominantes. 

Improbable que 

incidan en la 

generación de un 

cambio político o 

económico. 

 

Fuente: Mingst, Karen. Fundamentos de las Relaciones Internacionales p. 326 

 Se observa que los liberales tienen la firme convicción de que las ONG sí son 

relevantes en la política internacional. Asimismo, que son instituciones que fungen como 

foros alternativos, ya sean intergubernamentales o privados a fin de propiciar la acción 

colectiva de los estados o la reunión de individuos que desean compartir con otras personas 

su intención de trabajar a favor de alguna causa u objetivo (Mingst, 2006:331). 

 Estudiando en particular a los Juegos Olímpicos como una ONG en forma de mega-

evento, es importante repasar la bibliografía que habla al respecto y es presentada a 

continuación. 

 Los mega-eventos son actividades que ayudan a redefinir y reposicionar a una 

ciudad; son asignados por cuerpos internacionales a ciudades que se hacen merecedoras 

después de participar en un proceso de selección.  

 Los mega-eventos, entre ellos los Juegos Olímpicos, cuentan con un grado de 

legitimidad alto que les permite tomar decisiones políticas y económicas de gran impacto 

que son respaldadas tanto por gobiernos como por instituciones públicas y privadas. De ahí 



37 
 

la importancia de su estudio como pieza fundamental en la creación de una ciudadanía 

global. 

 Son acontecimientos culturales o deportivos de gran escala diseñados 

principalmente para atraer turistas y atención por parte de los medios de comunicación 

(Roche, 1992: 564). Son, pues, una fuente de negocio, incluso una industria.  

 Los recursos necesarios para un mega-evento pueden autofinanciarse con los 

ingresos por derechos de transmisión, publicidad, patrocinio y merchandising, y atraen 

numerosas inversiones adicionales. En consecuencia, un mega-evento puede reportar bienes 

tangibles e intangibles significativos, que serán mayores y durante más tiempo cuanto 

mejor sea la gestión (Brunet en Fernández, 2011:219).  

 Frecuentemente pueden ser presentados como “propiedad” del público anfitrión y su 

costo puede ser construido por una parte, como un ejercicio cuasidemocrático en 

cooperación con políticas culturales y división del trabajo y por otra parte, las actividades 

de las masas de consumidores de la cultura popular. A pesar de la escala global de los 

mega-eventos, tal como los Juegos Olímpicos, muchos especialistas han mencionado que la 

escasez de análisis sobre los mega-eventos es sorprendente (Roche, 1992:575). 

 Según Brunet (2011), los denominados mega-eventos tienen una doble virtud: su 

organización incrementa la actividad económica, en particular las inversiones en 

infraestructura, y su celebración incrementa la visibilidad del lugar donde se realizan.  

 Roche (2000) establece que los mega-eventos son mayormente entendidos como 

„eventos culturales (incluyendo comerciales y deportivos) de gran escala y de gran atractivo 

para las masas e importancia internacional‟. Son eventos internacionales que funcionan 

como activadores para el desarrollo local y aportan ventajas tangibles para la ciudad y país 

anfitriones.  
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 Entre los beneficios tangibles, los mega-eventos son catalizadores de 

transformación económica, ayudan a mejorar el nivel de la infraestructura, reforzar la 

imagen internacional de la ciudad y acelerar la implementación de políticas urbanas (Busa, 

2010:1).  

 Un mega-evento es considerado una gran iniciativa, aquel exitosamente realizado 

puede permitir a la ciudad depender de talentos, esfuerzos internacionales e inversiones que 

de otra manera no podrían estar disponibles en una escala similar ni para los mismos 

objetivos (Busa, 2010:2). 

 Los mega-eventos sirven para la creación de una nación, para la cultura e identidad 

nacional y para la construcción de las funciones de la ciudadanía, para las dos elites y 

públicos en la era moderna; estas funciones sobreviven a lo largo del periodo de 

modernizaciones en donde la mediatización y la globalización se han vuelto características 

penetrantes del desarrollo social (Roche 1999, 2000). 

Busa (2010) propone tres características que distinguen a un mega-evento: 

 1. un compromiso fundamental para expandir significativamente la cualidad y  

 cantidad de bienes públicos (eventos de tinte no comercial pero con altos beneficios 

 económicos)  

 2. un involucramiento de accionistas internacionales (organizaciones públicas y  

 privadas así como ciudadanos) 

 3. un proceso de planeación complejo y a largo plazo. 

  

 La combinación de estos tres factores es responsable del impacto en la 

transformación que estos eventos tendrán en la ciudad anfitriona, factores que son 

encontrados en el mega-evento estudiado denominado Juegos Olímpicos. 
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 Los mega-eventos traen consigo una inyección de nuevas inversiones 

internacionales mayormente concentradas en un periodo corto de tiempo. Al mismo tiempo, 

obligan a la ciudad a desarrollar nuevas actividades que contribuyan a fortalecer su 

identidad desde diferentes perspectivas incluyendo lo cultural, social, económico, 

deportivo, político, etc.  

 Asimismo, los mega-eventos representan una de las opciones para impulsar y 

mejorar las actividades económicas existentes.  

 Ellos apoyan la creación de nuevas oportunidades a través de inversiones 

adicionales por parte de la ciudad así como por parte del gobierno nacional y participantes 

extranjeros. A su vez, ayudan a acelerar el desarrollo de nueva infraestructura o del 

mejoramiento de edificios existentes. 

 Además, los impactos positivos en empleo, o directamente al desempleo, gasto 

adicional en la comunidad anfitriona, número de turistas o espectadores, la cobertura de 

medios en un evento local y algunos impactos en la condición social de la comunidad son 

los principales requerimientos para ser sede de un mega-evento (Horne y Manzenreiter, 

2006:9). 

 A pesar de tener muchos beneficios en común, los mega-eventos no son iguales y 

cada ciudad tiene que entender cuál evento satisface mejor sus objetivos, recursos e 

identidad.  

 Para explicar la diferencia entre los tipos de mega-eventos existentes, Busa (2010) 

identifica dos importantes criterios. El primero, es la distinción entre escala y alcance del 

evento, lo que refleja el nivel de complejidad en la organización y el potencial de impacto y 

beneficios.  
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 La escala del evento define la capacidad de involucrar, atraer y movilizar 

participación internacional. Por otra parte, el alcance del evento define la diversidad del 

contenido y temas, lo que se traduce en una diversidad más amplia de recursos que deben 

de ser ubicados local e internacionalmente para desarrollo operacional, de comunicación y 

de contenido.  

 

Figura 1. Distinción entre alcance y escala de mega-eventos  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Busa, Federica. Mega-events as catalysts for urban transformation. 2010 pag. 15 

 La amplitud de alcance implica un mayor grado de diversidad temática, riqueza de 

contenido y la innovación de exhibición. Cuanto mayor sea la escala, mayores serán las 

exigencias operativas para coordinar el evento en una escala global.  

 En la figura 1 se observa a los Juegos Olímpicos como un mega-evento de gran 

alcance y gran escala lo que significa una organización única en el ámbito deportivo así 

como una gran diversidad en cuanto actividades e inclusión social, lo que le otorga una 

mayor legitimidad con la sociedad mundial. 
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 El segundo criterio, es la estrategia para el alcance al público en general. Esta 

segunda distinción entre los mega-eventos es en la forma de divulgación al público en 

general.  

 Las Expos y la Capital Europea de la Cultura, por ejemplo, dependen de los 

visitantes públicos al sitio y a la ciudad. Los eventos deportivos, a pesar de que atraen a una 

gran asistencia a los lugares, se basan más en los medios de comunicación y los 

espectadores televisivos (Busa, 2010:17). 

 

Figura 2. Relación entre presencia de visitantes y exposición a medio de comunicación 

en mega-eventos.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Busa, Federica. Mega-events as catalysts for urban transformation. 2010 pag. 17 

  

 En la figura 2 se comprueba la gran exposición a medios con la que cuentan los 

Juegos Olímpicos, convirtiéndolos en un evento observado por millones de personas y que 

por medio de esta globalización mediática, el movimiento olímpico se convierte una meta 

importante para los atletas; su prueba máxima a la que tienen que llegar, el fin máximo sin 

importar los medios. 
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1.4.1 Mega-eventos y Juegos Olímpicos 

Los Juegos suponen hoy el principal mega-evento de nuestro tiempo, con una importante 

participación internacional y grandes impactos en la ciudad que los acoge, de una 

complejidad sin precedentes en cada nueva edición (Moragas, 2011:22).  

 Además de su impacto y alcance global, el movimiento olímpico en su forma de 

mega-evento contribuye al país sede de diferentes formas. En la siguiente tabla se colocan 

los cuatro principales indicadores característicos de los mega-eventos y se relacionan con 

los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y de Londres 2012, para comprobar que estos 

cumplen los requisitos básicos para considerarse mega-eventos. 

 

Tabla 3. Juegos Olímpicos como Mega-Evento 

Indicador Mega-Evento Beijing 2008 Londres 2012 

Participación pública y privada ✓ ✓ 

Inyección de nuevas inversiones ✓ ✓ 

Fortalecimiento de identidad nacional desde  

perspectivas culturales, sociales, 

económicas, deportivas, políticas, etc. 
✓ ✓ 

Desarrollo de nueva infraestructura o 

mejoramiento de la existente 
✓ ✓ 

 

Fuente: elaboración propia con datos de www.olympic.org y Busa (2010) 

  

 Asimismo, se demuestran en el gráfico 2, algunas cifras correspondientes a la 

inversión generada, el impacto económico inducido y al costo de la organización de los 

Juegos Olímpicos. Esto como prueba de la tabla 2 antes presentada. 
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Gráfico 2. Recursos económicos
9
 movilizados por los Juegos Olímpicos: organización, 

inversiones e impacto 

 

Fuente: COI (2002 y 2010) en Brunet en Fernández (2011). 

  

 Una revisión de la enorme cantidad de literatura sobre los impactos socio-

económicos, socio-culturales, físicos y políticos de los Juegos Olímpicos, llega a la 

conclusión de que los beneficios económicos son el motivo principal para los intereses 

involucrados en la organización de los mismos (Malfas et al., 2004: 218 en Horne y 

Manzenreiter, 2006:9).  

 La organización de los Juegos Olímpicos como mega-evento impulsa las 

inversiones y estas tienen un fuerte impacto sobre la actividad económica, el empleo, la 

renta y el nivel de vida la sociedad global, de ahí el interés del estudio aquí presentado. 

 Los Juegos adquirieron nuevas dimensiones de  mega-evento, especialmente a partir 

de los años ochenta; indudablemente, ya se habían convertido en el acontecimiento 

deportivo internacional más importante (Moreno, 2011:172), condición que mantienen 

hasta la fecha y la cual se estudia en el capítulo II. 

                                                           
9
Cifras en M $ constantes de 2010 
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Conclusión. 

Para concluir el capítulo I, se retoma la importancia de los conceptos estudiados. Cómo es 

que por medio de la globalización y el alcance de los medios de comunicación, la sociedad 

se ha convertido en un ente global.  

 El cosmopolitismo, derivado del sentimiento de pertenencia con más de un lugar ha 

dejado de lado las fronteras trazadas y busca nuevas formas de representación.  

 Por su parte, la ciudadanía global entendida como la sociedad transnacional que 

busca en primer momento la satisfacción de sus necesidades y el cumplimiento de sus 

derechos universales. También como el producto de la motivación y única alternativa para 

participar en los Juegos Olímpicos. 

 Por parte de los mega-eventos, se considera a los Juegos Olímpicos como una ONG 

que trasciende como un actor internacional y toma fuerza con el paso de los años, dando pie 

así a una serie de fenómenos sociales que se estudian en los siguientes capítulos. 
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CAPITULO II 

 

En el siguiente capítulo se muestra la historia, impacto y legitimidad de los Juegos 

Olímpicos, como actor internacional y en su forma de mega-evento, de manera específica 

en los Juegos de Beijing 2008 y Londres 2012. Esto para justificar la elección de tal mega-

evento como el detonador de la nueva ciudadanía global.  

 Para lo anterior, se brinda la teoría básica sobre actores internacionales así como 

ONG, seguido de un contexto general sobre la creación del movimiento olímpico así como 

un breve recorrido por los eventos de 2008 y 2012 mencionando los principales logros y 

alcances en distintas áreas sociales, culturales y de infraestructura.  

 Con el propósito de demostrar la legitimidad del movimiento olímpico en el ámbito 

global de manera objetiva, se estudia por medio de indicadores el impacto de los Juegos 

basado en voluntarios, atletas, medios de comunicación y Comités Olímpicos Nacionales 

participantes.  

 

Diagrama 2. Relación entre actores internacionales y variables del capítulo II 
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2. Los Juegos Olímpicos como actor internacional 

Los Juegos Olímpicos son el mayor mega-evento deportivo a nivel internacional en el que 

participan atletas de diversas partes del mundo. Son considerados la competición más 

importante, con representación de más de 200 Comités Olímpicos Nacionales. Existen dos 

tipos: los Juegos Olímpicos de Verano y los Juegos Olímpicos de Invierno, que se realizan 

con un intervalo de dos años y que se rigen por la Carta Olímpica donde se establecen las 

nociones de funcionamiento así como los valores y principios que los representan.  

 Son una herramienta de gran exposición internacional cuyos efectos han sido poco 

analizados en las relaciones internacionales. La organización de mega-eventos deportivos, 

específicamente los Juegos Olímpicos se considera como la incorporación de un elemento 

que parece ajeno a la órbita tradicional de las relaciones internacionales.  

 Se basa primero en la noción de interdependencia compleja, según la cual existen 

diversos canales de contacto entre las sociedades, que interactúan en un mundo con una 

agenda con temas diversos, donde la construcción de poder en un área, como la económica, 

puede traducirse en el aumento relativo de poder en otra, como la política (Keohane y Nye, 

1977). 

 De esta forma, en la sociedad transnacional actual, el mega-evento conformado por los 

Juegos Olímpicos se convierte en un actor internacional que converge en distintos canales y 

niveles.  

 Para analizar de manera más profunda, se brindan en los párrafos siguientes las 

principales clasificaciones de actores internacionales. 

 Para Calduch (1999:197) los actores internacionales son “aquellos grupos que gozan de 

una capacidad efectiva para generar y/o participar en unas relaciones internacionales con otros 

grupos que pertenecen a la misma sociedad internacional”.  
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 De acuerdo a Hadley Bull y A. Watson, en una sociedad internacional varios actores se 

comunican; se alinean a leyes e instituciones comunes y reconocen intereses comunes. Los 

actores en la sociedad internacional comparten una identidad común, un sentimiento de 

“nosotros”; sin esta identidad, una sociedad no puede existir (Mingst, 1999: 91). 

 Para poder darle un carácter de actor internacional a Comité Olímpico Internacional 

es importante tener en cuenta la clasificación que nos da Rafael Calduch (1999: 197-202): 

 

Diagrama 3. Clasificación de actores internacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos de Calduch, Rafael (1999) Los actores internacionales. 
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 A su vez, Calduch (1999) nos brinda otra perspectiva de distinción entre los actores 

internacionales. Ésta toma como criterios de referencia la cohesión interna de cada actor y su 

autonomía operativa hacia el exterior. 

 

Diagrama 4. Clasificación de actores internacionales II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos de Calduch, Rafael (1999) Los actores internacionales. 
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Organizaciones Internacionales de acuerdo a tres criterios básicos: 1. Miembros o 

composición. 2. Alcance geográfico y 3. Alcance funcional.  

 En la siguiente tabla, Pearson y Rochester (2000) muestran el cumplimiento de los 

criterios propuestos dentro de las principales Organizaciones Intergubernamentales así 

como de las Organizaciones Internacionales No Gubernamentales. 

 

Figura 3. Relación de criterios básicos con ONG y OIG 
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Fuente: Pearson & Rochester (2000). Relaciones Internacionales. Pág. 336. 

 Se observa que el Comité Olímpico Internacional, a pesar de ser una ONG de 

propósito limitado, cuenta con un alcance global. Además, dentro de las definiciones 

mencionadas, forma parte de la teoría como actor internacional integrado y agregado al 
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tener un alto grado de estabilidad en el interior, intereses idénticos o comunes entre los 

miembros del grupo, unidad social, contar con una estructura orgánica colectiva, así como 

un grado institucional de gran legitimidad. 

 Para seguir demostrando el alcance de los Juegos Olímpicos como actor 

internacional relevante en su forma de ONG y mega-evento, se estudia de manera breve en 

el siguiente apartado la historia y fundación del movimiento. 

2.1 Historia 

El Olimpismo moderno fue concebido por Pierre de Coubertin, a cuya iniciativa se celebró 

el Congreso Internacional Atlético de París en junio de 1894. El Comité Olímpico 

Internacional (COI) se constituyó el 23 de junio de 1894 y los primeros Juegos Olímpicos 

de los tiempos modernos se celebraron en Atenas, Grecia, en 1896.  

 Años después, en 1914, se adoptó la bandera olímpica presentada por de Coubertin 

en el Congreso de París, la cual incluye los cinco anillos entrelazados que representan la 

unión de los cinco continentes y el encuentro de los atletas de todo el mundo en este evento 

deportivo. Los primeros Juegos Olímpicos de Invierno se celebraron en Chamonix, Francia, 

en 1924 (Carta Olímpica, 2011). 

 Los Juegos se rigen por la Carta Olímpica, la cual es la codificación de los 

principios fundamentales del Olimpismo, Reglas y Estatutos aprobados por el Comité 

Olímpico Internacional. Regula la organización, la acción y el funcionamiento del 

movimiento olímpico y fija las condiciones para la celebración de los Juegos. 

 El COI está integrado actualmente por 106 miembros quienes se reúnen en la 

Asamblea General, o Sesión. Sus miembros son elegidos por un período de ocho años, y su 

mandato puede ser renovado. Se reúnen cada año en la Sesión del COI a fin de tomar 
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decisiones sobre la institución y los Juegos Olímpicos, la elección de las sedes de los 

Juegos, los cambios a la Carta Olímpica, la elección del Presidente, de los Vicepresidentes, 

y los miembros del Consejo Ejecutivo, así como la cooptación de nuevos miembros 

(Olympic Charter en International Olympic Committee, 2014). 

 El Comité Olímpico crea un precedente dentro del mundo deportivo; su creación y 

funcionamiento inician a los atletas en el ámbito internacional. Se convierte en un 

organismo cuya agenda vela por los derechos e igualdad así como por el mejor 

entendimiento y convivencia de los seres humanos. Su principal objetivo es contribuir a 

construir un mundo más pacífico educando a la juventud a través del deporte. 

 Ahora, toca el turno de presentar los principales alcances de la globalización dentro 

de los Juegos Olímpicos que comprueben a su vez su estatus de mega-evento.  

 

    2.2 Juegos Olímpicos a nivel global 

Dentro del capítulo anterior, se estudió a los mega-eventos como concepto fundamental y 

de manera breve a los Juegos Olímpicos como uno de ellos. A continuación, se extiende el 

tema para estudiar al movimiento olímpico y sus alcances globales. 

 En primer lugar y para corroborar una vez más el estatus de los Juegos Olímpicos 

como mega-evento, se hará una comparación entre la definición general de Federica Busa 

(2010) y la definición propia por parte del Comité Olímpico Internacional. 

 Un mega-evento es una actividad a larga escala, patrocinado internacionalmente, 

con participación empresarial publica, comprometiéndose a largo plazo con diversos 

sectores dentro de la ciudad y nación, quienes siendo anfitriones cuentan con la doble meta 

de, apoyar sobretodo el desarrollo local y regional así como evolucionar los valores y 

principios universales para enfrentar retos globales (Busa, 2010). 
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 Por otra parte, el movimiento olímpico se define como: El Comité Olímpico 

Internacional es una organización internacional, independiente y sin fines de lucro, 

conformada por voluntarios quienes están comprometidos a construir un mundo mejor a 

través del deporte. 

 El COI distribuye más del 90% de sus ganancias a un mucho más amplio 

movimiento deportivo, lo que significa que cada día el equivalente a 3.25 millones de 

dólares estadounidenses se destinan a ayudar atletas así como a organizaciones deportivas 

de todo nivel alrededor del mundo (COI, vía correo electrónico). 

 Las congruencias entre el movimiento olímpico respecto a lo que es considerado un 

mega-evento, son claramente visibles en los dos párrafos anteriores, lo que da pie a las 

siguientes líneas de estudio en relación a este evento deportivo. 

 Desde una perspectiva global, la experiencia de China dentro de las Olimpiadas es 

prometedora. Los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 alcanzaron la audiencia televisa 

global  más grande de toda la historia hasta ese momento, con más de 4 mil millones de 

personas alrededor del mundo.  

 De esta manera los mega-eventos ofrecen oportunidades incomparables ya que son 

escenarios mundiales donde organizadores y participantes pueden exhibir sus logros y 

dominios. Además, son por ellos mismos una plataforma de comunicación que una ciudad 

puede usar para apoyar campañas de marcas así como internacionalización de esfuerzos. 

 Cada evento tiene la oportunidad de tomar el escenario principal y reforzar la 

imagen de la ciudad o país a nivel global. Un objetivo clave de las campañas de marcas y la 

internacionalización de esfuerzos es atraer turistas al mismo tiempo que se crea una 

inclusión dentro de la cultura local que la hace más abierta al mundo.  
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 En este sentido, los mega-eventos también ayudan a generar un interés genuino en 

los ciudadanos locales para aprender otros idiomas, viajar y construir relaciones en el 

extranjero. 

 La expansión del turismo no solo beneficia a la ciudad sede, también a la región en 

general y al país, demostrando que la organización es abierta e inclusiva. Los visitantes del 

evento no terminarán su recorrido en la ciudad sede, sino que explorarán otras regiones 

dentro del país; por el otro lado, el evento representa una atracción adicional para los 

turistas que en sus planes se encontraba la visita al país que resulta ser sede del mega-

evento. 

 A través de un mega-evento, la ciudad puede enriquecer una campaña de marcas 

con contenido que es significativo a nivel mundial e ir más allá de las técnicas comerciales 

tradicionales (Busa, 2010). De esta forma, los Juegos Olímpicos no solo contribuyen de 

manera positiva al ámbito turístico, sino también al sector de marketing y a su vez ser 

vistos como promotores de formas contemporáneas y futuras de ciudadanía global cultural 

(Roche, 2000:202).  

 No obstante, el cómo es distribuida la actividad económica antes, durante y después 

del evento y a quién realmente beneficia se mantienen como preguntas claves realizadas 

por los escépticos de los estudios de impacto económico. Aun así, los mega-eventos invitan 

a la población de la ciudad sede e incluso del país anfitrión, a tomar nuevas identidades 

como ciudadanos del mundo (Horne y Manzenreiter, 2006:13).  

 Por otra parte, Lenskyj (2000), en una exposición económica-política de la industria 

de los Juegos Olímpicos, sostiene que estos deben ser examinados como una empresa 

transnacional que tiene y debe impulsar a los movimientos locales a su casi inevitable 

explotación económica y colaboración con medios de comunicación.  
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 De esta forma se comprueba el papel de Comité Olímpico Internacional, cumple con 

el papel de actor internacional integrado en su forma de empresa transnacional, así como de 

actor internacional agregado en su forma de ONG. 

 Es entonces que el papel del movimiento olímpico se convierte en decisivo y 

fundamental para políticas locales y globales que tendrán beneficio en la sociedad global. 

 Ahora, como sede deportiva, dentro del caso de las Olimpiadas y otros eventos 

deportivos, existe un grado mucho más amplio de estandarización basado en los 

requerimientos técnicos para cada sede deportiva.  

 A pesar de eso, en relación con la Copa del Mundo FIFA, las Olimpiadas son 

mucho más amplias debido a que continúan introduciendo nuevos deportes así como 

involucrando nuevos eventos e infraestructura en los que se relacionan las dimensiones 

culturales y ambientales de la ciudad.  

 Debido a la buena y probada organización de sedes para los distintos deportes, los 

organizadores olímpicos pueden confiar en un set de especificaciones centrales ya 

existentes que les ayudarán de manera significativa para la fase de organización y 

operaciones (Busa, 2010:16).  

 De esta manera los Juegos Olímpicos se convierten en el mega-evento deportivo 

con más importancia a nivel global y cuyas actividades, transmitidas a millones de personas 

a través de continentes, resultan en una ejecución casi perfecta que les permite una 

audiencia mayor cada nueva edición. 

 

2.3 Logros y alcances de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 

En el siguiente apartado se exponen los principales eventos, logros y metas alcanzadas en 

los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, lo anterior con el propósito de demostrar el impacto 
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del movimiento olímpico en distintas áreas. Los datos y cifras presentados fueron extraídos 

de las memorias oficiales del evento. 

 En el ámbito social, la importancia de los siguientes eventos reside en que 

ocurrieron por primera vez dentro de la historia olímpica. Hubo un registro de 204 Comités 

Olímpicos Nacionales participando en los Juegos superando por 3 a la edición anterior. De 

estos Comités participantes, las delegaciones de Tayikistán, Afganistán, Mauricio y Togo, 

experimentaron presencia en el podio por primera vez. Además, Mongolia y Panamá 

lograron dar un paso más con sus atletas quienes llevaron a casa el primer oro olímpico
10

. 

 A pesar del número importante de campeones memorables, fueron Michael Phelps y 

Usain Bolt quienes robaron los titulares. El nadador estadounidense, Phelps, mejoró el 

rendimiento de Mark Spitz en los Juegos de Múnich 1972, ganando ocho medallas de oro 

en natación. Por su parte el velocista jamaiquino Usain Bolt rompió tanto los récords 

mundiales de 100 y 200 metros así como un tercer oro y récord con el equipo de relevos de 

4x100. 

 Otra prueba que sostiene la premisa del alcance que mantiene el movimiento 

olímpico dentro de la sociedad global se muestra en la participación total con una asistencia 

de 10,942 atletas representando a 204 Comités Olímpicos Nacionales y tomando parte en 

302 eventos deportivos en los que se incluyeron por primera vez el maratón de 10km en 

natación y la competencia de Bicycle Moto Cross, BMX.  

 Además, en los Juegos de Beijing, se alcanzaron casi 50 años de separación entre el 

atleta más joven y el de mayor edad: el jinete de caballo japonés Hiroshi Hoketsu tomó 

                                                           
10

 Tajikistán ganó sus primeras medallas gracias a Rasul Boqiev en la disciplina de judo y Yusup 

Abdusalomov por parte de lucha. Afganistán por su parte, llegó al podio olímpico gracias a Rohullah Nikpai 

compitiendo en taekwondo. Mongolia ganó oro olímpico gracias a Badar- Uugan Enkhbat en boxeo y 

Tuvshinbayar Naidan en judo. Para el continente africano, Bruno Julie en el boxeo y Benjamin Boukpeti en 

canoa/kayak ofrecieron a Mauricio y Togo, respectivamente sus primeras medallas. 
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parte por tercera vez en los Juegos Olímpicos a la edad de 67 años, mientras que el nadador 

camerunés Antoinette Joyce Guedia Mouafo, participó por primera vez con tan solo 12 

años de edad. Con lo que se demuestra la inclusión que practica el movimiento olímpico y 

lo cual le genera una mayor confianza y legitimidad por parte de los espectadores y atletas 

globales.  

 Otro ejemplo de la gran inclusión de los Juegos entre sus deportistas se demuestra 

en el caso del canadiense Ian Miller, quien en su novena participación en Juegos Olímpicos 

y con 61 años, ganó su primera medalla olímpica dentro del equipo de salto. A su vez, con 

33 años y participando por quinta vez en Olimpiadas, la alemana, Oxsana Chusovitina, 

ganó medalla de plata dentro de la disciplina de gimnasia artística.  

 También la nadadora estadounidense, Dara Torres, después de cinco Juegos 

Olímpicos en 2008 y a la edad de 41 años logró obtener tres medallas de plata. Por medio 

de los datos anteriores, se demuestra que nunca es demasiado tarde para participar y sentir 

la satisfacción de ganar unos Juegos Olímpicos, lo cual crea un sentido permanente a 

competir y usar los recursos máximos disponibles para llegar al podio olímpico. 

 Asimismo, se demuestran los intereses idénticos o comunes entre los miembros del 

grupo como también la unidad social, características claves de los actores internacionales 

estudiados al inicio del capítulo. 

 Por otra parte, dentro del impacto que crea el movimiento olímpico en temas de 

infraestructura y urbanización del país sede, encontramos que mega-eventos como los 

Juegos Olímpicos, tienen un papel importante en la transformación de ambientes urbanos 

modernos. De esta manera, el deporte, en su forma mega-evento, viene a ser un elemento 

cada vez más central, en lugar de periférico (Horne y Manzenreiter, 2006:2).  
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 La construcción de estadios y sedes deportivas se vuelve fundamental debido a la 

inversión económica que se realiza, así como al beneficio posterior resultante que la 

comunidad local puede obtener de estas nuevas infraestructuras. 

 Para los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, se optó por un balance entre 

instalaciones emblemáticas del país así como de modernas y vanguardistas sedes. En el 

ciclismo, para la carrera, los organizadores optaron por seguir la Gran Muralla y pasar en 

frente de la "Ciudad Prohibida", dos símbolos de la historia milenaria de la ciudad.  

 Treinta y siete sedes fueron parte de los Juegos de las cuales seis se ubicaban fuera 

de Beijing. Hong Kong tomó parte en los eventos ecuestres y Qingdao en la navegación; 

por otra parte, Tianjin, Shanghai, Shenyang y Qinhuangdao, fueron casa de los partidos de 

fútbol. Del total de la infraestructura olímpica, seis instalaciones deportivas se ubicaron en 

campus universitarios para ser utilizados por los estudiantes después de los Juegos. 

 Para los Juegos de Beijing 2008 se acreditaron 24,562 acreditados medios de 

comunicación representando a 159 países, por medio de los cuales el 8 de Agosto de 2008 

se transmitió la celebración de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos XXIX 

edición. La inauguración oficial fue presidida por el entonces presidente de La República 

Popular China, Hu Jintao lo que demuestra la legitimidad e importancia del mega-evento en 

el área política. 

 En una era de creación de valor cultural liderada por los medios de comunicación, 

se pueden identificar las siguientes áreas como las principales fuentes de creación cultural 

olímpica: 

 • Símbolos de los Juegos y el Movimiento Olímpico 

 • Ceremonias y rituales olímpicos.  

 • Estrategia promocional de los Juegos e “imagen de marca” de la ciudad sede.  
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 • Programa de actividades culturales.  

 Todos los elementos mencionados anteriormente pueden contribuir a crear una 

determinada imagen de los Juegos, así como de la cultura de la sede olímpica. Además, son 

una potente fuente para la transmisión de valores y signos de identidad que pueden ayudar a 

promocionar decisiones sobre políticas culturales de la sede entre los medios de 

comunicación internacionales (García en Fernández 2011: 161). Asimismo, ayudan a forjar 

una identidad común olímpica dentro de la sociedad global.  

 Un ejemplo de la transmisión de cultura y signos de identidad por parte del 

movimiento olímpico al resto del mundo, se ve reflejado en el diseño de las medallas 

olímpicas. Por primera vez, el jade, el cual es símbolo de elegancia dentro de la cultura 

china desde hace muchos siglos, fue usado para las medallas olímpicas de Beijing.  

 Las medallas fueron diseñadas inspiradas en la antigua pieza china llamada bi
11

 y 

del jade huang, una pieza ceremonial de jade decorada con un doble patrón de dragones. 

Simbolizan nobleza y virtud y es la encarnación de los valores tradicionales chinos de ética 

y honor, emitiendo una fuerte distinción china.  

 La medalla de primer lugar está hecha de no menos de 6 gramos de oro cada una y 

para el segundo lugar, la medalla está hecha de pura plata. Las medallas son una mezcla de 

la cultura tradicional china y el olimpismo. Por el lado anverso de la medalla, se refleja el 

personaje griego de los Juegos Olímpicos: la diosa de la victoria Nike. Mientras que por el 

reverso, las medallas cuentan con incrustaciones de jade con el emblema de los Juegos de 

Beijing 2008 grabado en la parte central.  

 

 

                                                           
11

 bi es un disco plano de jade con un orificio circular en el centro 
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Figura 4. Medalla de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, anverso y reverso. 

 

Fuente: www.olympic.org 

 

2.4 Logros y alcances de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 

A continuación, el tema de estudio se torna a los alcances y logros obtenidos, en los Juegos 

Olímpicos de Londres 2012. Con lo anterior se pretende probar el impacto del movimiento 

olímpico en distintas área. Los datos y cifras que se estudian fueron adquiridos de las 

memorias oficiales del evento.  

 Por la parte social, se compitió por 39 disciplinas en 34 sedes distintas. 

Aproximadamente 10,500 atletas participaron representando a 204 Comités Olímpicos 

Nacionales que tomaron parte en los Juegos Olímpicos en un total de 302 eventos. 

Asimismo, la fuerza de trabajo total involucrada en el mega-evento deportivo rondó 

alrededor de 200,000 personas incluyendo a más de 6,000 que formaron parte del staff así 

como 70,000 voluntarios y 100,000 contratistas. 

 Para el aspecto cultural, los Juegos de Londres 2012 incluyeron un periodo de 

cuatro años de Olimpiada Cultural, el cual alcanzó su clímax dentro de la Ceremonia de 

apertura de los Juegos Olímpicos el 27 de julio de 2012, comenzando con un festival de 60 
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días de deporte y cultura a través de Reino Unido. Aunado a lo anterior, durante los Juegos, 

20 millones de viajes por parte de los espectadores fueron hechos en Londres incluyendo 3 

millones en el día más concurrido del evento. 

 Los Juegos Olímpicos son uno de los eventos más grandes y complejos en el 

mundo. Para la edición de Londres 2012 se contó con más de 21,000 medios de 

comunicación acreditados por los Juegos, con lo que se proveyó de servicio a una audiencia 

mundial de 4 billones de personas.  

 Asimismo, el LOCOG
12

 compró más de un millón de piezas de equipo deportivo 

para los Juegos, entre ellos se incluyeron 510 vallas ajustables para atletismo, 600 pelotas 

de basquetbol, 2,700 balones de futbol y 356 pares de guantes de boxeo. Por otra parte, 

dentro de la Villa Olímpica fueron servidas aproximadamente 14 millones de comidas, 

incluyendo 45,000 por día. 

 Como nueva infraestructura, se construyó el Parque Olímpico en el este de Londres, 

en el cual los Juegos Olímpicos estuvieron centrados ya que fue sitio de numerosas nuevas 

sedes deportivas.  

 Más de 180,000 espectadores por día entraron al Parque Olímpico para disfrutar de 

los Juegos, haciendo de este el punto principal de la actividad olímpica. Las principales 

sedes que se encontraban dentro de esta mega instalación deportiva fueron, el Estadio 

Olímpico, el Centro Acuático, el Velódromo y el Circuito BMX, así como las sedes para 

hockey, handball y los estadios de baloncesto.  

 Todos los anteriores eran fácilmente accesibles a través de una red de puentes 

peatonales y senderos dentro del Parque, lo que demuestra que la urbanización de los 

                                                           
12

 Siglas en inglés para The London Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games, Comité 

Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Londres 2012 



61 
 

eventos deportivos se ha convertido en un tema central dentro de la ejecución de políticas y 

toma de decisiones. 

 A su vez, la Villa Olímpica estaba a poca distancia a pie de todos los lugares en el 

Parque, mejorando la experiencia para los atletas y funcionarios. El uso de sedes de 

prestigio, tales como el Estadio Wembley para el futbol, el All-England Club en 

Wimbledon para el tenis, así como el Lord‟s Cricket Ground para arquería y el Horse 

Guards Parade para el volibol de playa, fueron una característica principal además de 

brindar un sentido de inclusión social a todos los deportistas y espectadores asistentes a los 

Juegos Olímpicos de Londres 2012. 

 Una de las principales infraestructuras de la Villa Olímpica, el Estadio Olímpico, 

demuestra la importancia de las nuevas políticas de diseño e inversión. Es el Estadio más 

ligero, más sustentable y más adaptable nunca antes construido demostrando cómo los 

Juegos pueden responder a las prioridades más importantes de una comunidad tales como la 

sustentabilidad.  

 Además, la pista de atletismo se conserva después de los Juegos para proveer 

inspiración a las futuras generaciones de jóvenes y atletas de cualquier nivel, asegurando un 

legado a largo plazo a la fundación Deporte Olímpico y el cual será sede para el 

campeonato Mundial de la IAAF
13

 en 2017. 

 Asimismo, la medalla de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 es caracterizada 

por el reverso, donde muestra un diseño abstracto con el emblema de los Juegos 2012 en el 

centro de la medalla como metáfora de una ciudad moderna.  

                                                           
13

Siglas en inglés para International Association of Athletics Federations, La Asociación Internacional de 

Federaciones de Atletismo 
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 El diseño también incluye una cinta que representa el rio Támesis y un patrón de 

líneas que irradia desde el centro y junta todo el diseño, dándole un sentido de alcance 

mientras representa también los logros y esfuerzos de los atletas olímpicos. Un cuadrado 

que encierra el balance del diseño se opone a la forma circular de la medalla, enfatizando la 

atención en el centro, reforzando el sentido de lugar.  

 Un aspecto más que muestra la importancia en aumento que la infraestructura, 

urbanización, así como diseño de sedes representa para la actualidad olímpica. Por la parte 

del anverso contiene a la tradicional diosa de la victoria, Nike, volando sobre el estadio de 

Panathinaikos. Para estos Juegos, la figura de la victoria es acompañada con la inscripción 

“XXX Olympiad London 2012”. 

 

Figura 5. Medalla de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, anverso y reverso. 

 

Fuente: www.olympic.org 

 

2.5 Legitimidad de los Juegos Olímpicos 

Para continuar abordando los temas propuestos al inicio del capítulo, es momento de 

estudiar a los indicadores como metodología objetiva para comprobar la importancia y 
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legitimidad de los Juegos Olímpicos. En primer lugar, se darán las bases de análisis para la 

correcta interpretación de los mismos. Seguido, se analizarán una a una las variables 

elegidas y finalmente se dará la interpretación correspondiente para las cifras de cada 

indicador en comparación con los tres Juegos estudiados, Atenas 2004, Beijing 2008 y 

Londres 2012. 

 

2.5.1 Metodología para los indicadores 

La mayoría de los indicadores económicos provienen de encuestas, censos o registros 

administrativos y se presentan ya sea en unidades correspondientes a su valor en pesos, a su 

volumen o a otro tipo. En casi todos los casos, el dato que se presenta por sí mismo en un 

período dado no tiene mucha relevancia; lo importante es cómo ha cambiado a lo largo del 

tiempo, cómo se compara con otro país o cómo se comporta como proporción de la 

población
14

 (Heath, 2012:7). 

 Los números índices se utilizan para expresar varios tipos de actividad económica, 

como: producción, precios, salarios, productividad e indicadores compuestos como 

coincidentes y adelantados. Es un método para resumir la información y poder interpretar 

rápidamente la dirección y tamaño del cambio de un periodo dado a otro (Heath, 2012:8). 

 Un número índice empieza con un periodo base, típicamente un año o el promedio 

de unos años consecutivos, el cual, por lo general (aunque no es necesario), se define como 

equivalente a 100 y todos los movimientos del indicador antes y después del periodo base 

se representan como diferencias porcentuales respecto a éste. 

 

                                                           
14

 Para el tema estudiado se comparan los datos de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y Londres 2012 con 

el año base en Atenas 2004 
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La fórmula para calcular el cambio porcentual entre dos periodos es: 

 

 De esta manera, multiplicando el resultado final por 100 se obtiene el porcentaje de 

diferencia entre dos períodos respecto a un mismo indicador. Veamos entonces el caso 

práctico ocurrido entre tres eventos olímpicos.  

 

2.5.2 Indicadores e interpretación  

En primer lugar, se muestra el siguiente diagrama donde se entrelazan los indicadores 

analizados con los conceptos principales del capítulo y de la tesis. 

Diagrama 5. Relación de los indicadores con los conceptos principales de la tesis 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 A continuación se explican brevemente los cuatro indicadores seleccionados y la 

relevancia de los mismos. 

Actores internacionales  

Juegos Olímpicos  
como mega-evento deportivo 

Social Infraestructura Cultural Globalización 

Voluntarios Medios de comunicación Atletas 

Comités 

Olímpicos 

Nacionales 
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 Voluntarios 

 El primer indicador estudiado son los voluntarios debido al papel que juegan tanto 

en la organización como en el desarrollo del mega-evento, y últimamente el reconocimiento 

que se les otorga una vez terminados los Juegos. Los Ángeles es considerado como 

iniciador del fenómeno del voluntariado olímpico tal y como es conocido en la actualidad; 

en el año de 1984 cerca de 30.000 personas ayudaron en una importante variedad de 

trabajos: asistencia en competición, servicios sanitarios, de prensa, acompañando a 

delegaciones y personas, servicios de relaciones públicas, de acreditación, tecnológicos y 

de telecomunicaciones, transporte, control de accesos, alimentación, finanzas, 

administración, etc.  

 Mientras que la aparición de un voluntariado civil, entendido como compromiso 

individual de los ciudadanos y ciudadanas, se consolida definitivamente en los Juegos de 

Barcelona 1992. Previamente a la nominación de la ciudad como sede olímpica, ya se 

contaba con 102,000 inscripciones de voluntarios (Moreno, 2011: 172). 

 El voluntario participa personalmente y desinteresadamente en el proyecto colectivo 

y se erige en el símbolo del compromiso que la sociedad organizadora adquiere con los 

valores del movimiento olímpico (Moreno, 2011:172). Se convierte en parte del 

movimiento adoptándolo como propio, sintiéndose parte de esta organización global que 

hace cambiar su sentido de pertenencia a un nivel transnacional. 

 

 Atletas 

 La importancia y relevancia de los atletas es fundamental dentro del estudio del 

olimpismo ya que sin ellos, no existiría el evento como lo conocemos. El número de 

participantes deportivos entre cada edición olímpica no tiende tanto a variar debido a que 
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existen cuotas dentro de las Federaciones y Comités que establecen el número máximo de 

atletas a competir por cada disciplina.  

 A pesar de lo anterior, el número de deportistas de alto rendimiento dentro de los 

países participantes sí incrementa. Si bien los Juegos son conocidos a nivel global, también 

son una inspiración y motivación dentro de los deportistas en iniciación cuyas metas en 

algunos casos van enfocadas únicamente a participar algún día en las Olimpiadas. 

 

 Medios de comunicación 

 Los medios de comunicación resultan fundamentales en la configuración de los 

Juegos Olímpicos como gran evento deportivo global contemporáneo, y la televisión se 

constituye en elemento clave para su difusión además jugar un papel fundamental en la 

financiación del movimiento olímpico a través de la comercialización de los derechos 

audiovisuales de los Juegos (Fernández, 2011:16).  

 Los espectáculos deportivos son los mayores mega-eventos: unos Juegos Olímpicos 

de verano generan las mayores audiencias televisivas durante dos semanas, y sus 

ceremonias de inauguración y clausura obtienen la máxima cuota de pantalla (Brunet en 

Fernández, 2011:218).  

 Además, su capacidad de alcance significa una influencia significativa en la 

población global, principalmente en los atletas que tienen un sentido de pertenencia al 

movimiento y su fin es participar en los Juegos.  
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 Comités Olímpicos Nacionales 

Los Comités Olímpicos Nacionales surgen como resultado del papel de los Juegos 

Olímpicos como un actor internacional y donde el Estado quiere mantener esa soberanía 

que el realismo le distingue. 

 La importancia de este indicador reside a su vez en la influencia política y 

económica que tiene el movimiento olímpico dentro de los Estado-Nación. De los 218 

Estados reconocidos, 204 fueron partícipes en los últimos Juegos Olímpicos de Londres 

2012 lo que supone una presencia de un Comité Olímpico Nacional dentro de cada uno de 

estos territorios.  

 Al mismo tiempo, al contar con un Comité, el país tiene el derecho a competir por la 

sede de los Juegos lo que significa una derrama económica importante así como beneficios 

sociales y culturales. 

 

Tabla 4. Indicadores de los Juegos Olímpicos de 2004, 2008 y 2012 

Indicador Atenas 2004 Beijing 2008 Londres 2012 

Voluntarios 45000 100000 70000 

Atletas 10625 10942 10904 

Medios de comunicación 21500 24562 21000 

Comités Olímpicos Nacionales 201 204 204 

 

Fuente: elaboración propia con datos de www.olympic.org 

 

 Habiendo considerado las variables y sus respectivas cifras, se dará la interpretación 

de los indicadores de Beijing 2008 y Londres 2012 demostrados en cambios porcentuales 

entre ellos y el año base. 
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 Voluntarios 

 El porcentaje de diferencia entre Beijing 2008 y Atenas 2004 respecto a voluntarios 

es 122 veces mayor, lo que demuestra una mayor participación e interés social por formar 

parte del movimiento olímpico. 

 

 100000  _ 1.0 = 1.22                               1.22 * 100(porcentaje) = 122% 

                 45000 

 

 Los Juegos de Londres 2012 muestran un aumento de 55.5% en balance con el año 

base en la participación de voluntarios, no obstante su porcentaje comparado con Beijing 

2008 es 30% menor. Es importante recalcar que lo anterior se debe en parte al tamaño del 

territorio sede ya que para Londres 2012 hubo un total de 250,000 aplicaciones para 

voluntarios pero solo 70 mil fueron requeridos. 

 

  70000  _ 1.0 = .555                               .555 * 100(porcentaje) = 55.5% 

                45000 

 

 Atletas 

 Se observa un cambio porcentual muy pequeño dentro de la participación de atletas 

entre Atenas 2004 y Beijing 2008. Sin embargo, el aumento positivo del 2.98% de atletas 

resulta directamente de la incorporación de tres nuevos Comités Olímpicos Nacionales.  

 

  10942  _ 1.0 = 0.0298                       0.0298* 100(porcentaje) = 2.98% 

                 10625 

  



69 
 

 Para los Juegos de 2012 se observa un detrimento de participación de apenas el 

0.34%, lo que significa un número constante de atletas dispuestos a competir dentro del 

mega-evento olímpico. 

 

  10904  _ 1.0 = 0.0034                       0.0034* 100(porcentaje) = 0.34% 

                 10942 

 

 Medios de comunicación 

 Respecto a los medios de comunicación acreditados, los Juegos de Beijing 2008 

contaron con la presencia total de 24,562 medios, 14.24% más que los que participaron en 

Atenas 2004. Lo anterior indica una presencia global cada vez mayor al ser un evento que 

llega a billones de hogares por distintos medios. 

 

  24562  _ 1.0 = 0.1424                      0.1424* 100(porcentaje) = 14.24% 

                 21500 

 

 Para Londres 2012, se observa una disminución del 14.50% de medios de 

comunicación acreditados según las cifras del sitio oficial del Comité Olímpico 

Internacional. Aun así, se mantienen casi a la par con el número presentado en Atenas 2004 

por lo que no es una diferencia que perjudique el desarrollo de los Juegos. 

 

  21000  _ 1.0 = 0.1450                      0.1450* 100(porcentaje) = 14.50% 

                 24562 
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 Comités Olímpicos Nacionales 

 Dentro de Beijing 2008 y Londres 2012, se contó con una presencia de 204 Comités 

Olímpicos Nacionales que representan 204 diferentes países. Esto significa un aumento de 

1.49% respecto al año base en Atenas 2004. Debido a esto, el incremento de atletas, de 

medios de comunicación y de voluntarios es una consecuencia que se demostró en los 

apartados anteriores.  

 

    204 _ 1.0 = 0.0149                      0.0149* 100(porcentaje) = 1.49% 

                201 

 

 Si bien los indicadores se encuentran en constante cambio, son una fuente viable 

para el estudio del desarrollo de ciertos fenómenos. En este caso, para el mega-evento 

olímpico, los indicadores nos demuestran el incremento en participación de distintos tipos 

que ocurren dentro de los Juegos, lo que da un sentido de inclusión no solo para los atletas, 

sino también para la nación, para el voluntario que contribuye al desarrollo y para los 

medios de comunicación quienes son de los principales responsables del crecimiento global 

acelerado que ha ocurrido para el movimiento olímpico en los últimos años. 

 Todo lo anterior puede ser visto de igual manera como el rol de los Juegos 

Olímpicos como actor internacional, en específico como ONG que se encuentra presente en 

más de un territorio y que une esfuerzos para llevar a cabo un evento que una e incluya a 

todos sus miembros. 
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Conclusión. 

De esta manera, dentro del capítulo II se ha expuesto al Comité Olímpico Internacional 

como ONG que cumple a su vez con características de distintos tipos de actores 

internacionales lo que lo convierten en una pieza relevante del escenario global actual. 

 De manera subjetiva, se expusieron los alcances y logros de atletas, las nuevas 

infraestructuras y el impacto cultural de la nación sede reflejada en el mega-evento. 

 Asimismo, se demostró de manera objetiva, por medio de indicadores que el 

movimiento olímpico va en aumento en cuanto a capacidad y alcance lo que lo convierte en 

el evento deportivo más importante a nivel global.  

 La legitimidad de los Juegos Olímpicos en todas las versiones mencionadas se debe 

a su capacidad de inclusión como ONG, así como la relación con los Estado-nación y su 

papel en la globalización. 

 Siendo de gran importancia el estudio de sus consecuencias, que para el propósito 

de esta tesis son el cambio de ciudadanía de los atletas, se presenta a continuación el 

capítulo III, espacio donde tres estudios de caso se desarrollan para comprobar la hipótesis 

realizada. 
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CAPITULO III 

 

Para este capítulo, y como principal propósito de la tesis, se plantean tres tipos de 

ciudadanía global diferenciadas por el factor que facilita cada una de ellas.  

 Son, la ciudadanía global por medio de un factor familiar, la ciudadanía global por 

medio del factor económico y la ciudadanía global motivada por el factor de exceso de 

oferta de atletas.  

 Cada una comprende una serie de puntos clave que se deben de cumplir para poder 

ser considerada como tal. Se muestran cada una por medio de casos prácticos en donde se 

explica el concepto fundamental y se comprueba con datos y hechos. 

 En un primer momento se muestra un diagrama que expone las principales variables 

características de la ciudadanía global. Todas ellas derivan en la principal característica de 

los tres conceptos planteados, la cual es “Identificación como ciudadano global”.  

 A esta variable se le suman otras más dependiendo del factor facilitador y de su 

cumplimiento surge la creación de una nueva ciudadanía global. 

 Seguido del diagrama se exponen los tres tipos de ciudadanía global diferenciados 

por los motivos ya descritos por medio de casos recientes y que el autor considera 

relevantes y dignos de estudio. 
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Diagrama 6. Características de la ciudadanía global y los casos propuestos 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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3.1 Ciudadanía global por medio de un factor familiar 

La ciudadanía global por medio de un factor familiar, se propone como la justificación de la 

búsqueda de otra nacionalidad proveniente de algún vínculo familiar para la posibilidad de 

competir dentro de unos Juegos Olímpicos. No va acompañada por un incentivo 

económico, únicamente el sentido de pertenencia a más de una nación y la oportunidad de 

competir por otro país además de aquel de su nacimiento.  

 

 3.1.1 El caso de Tiffany Porter. 

Tiffany Porter es un atleta británico-estadounidense que compite en la disciplina de 

atletismo por los 100 metros con vallas. Representó a Estados Unidos como junior y en 

2010, después de mudarse a Inglaterra, compitió para Gran Bretaña en los Juegos 

Olímpicos de Londres 2012.  

 Los puntos claves que deben ser cumplidos para ser considerada una ciudadanía 

global motivada por un lazo familiar son los siguientes:  
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 En seguida, se comprobarán cada uno de estos puntos. 

Tabla 5. Relación y cumplimiento de variables en el caso Porter 

Variable Caso Porter Cumple Sí-No 

Estatus moral digno de 

merecer respeto 

Críticas por parte de la 

prensa inglesa contra Porter 
Sí 

Miembros de algún tipo de 

comunidad global 

Parte de la comunidad 

deportiva global 
Sí 

Derecho de las personas a 

participar en los Juegos 

como una organización y 

movimiento deportivo 

No calificar con el equipo de 

EEUU y cambiarse al equipo 

británico 

Sí 

Universalidad de los 

derechos humanos 

Derecho a competir por otro 

equipo 
Sí 

Admiración por los Juegos 

Olímpicos 

Sueño de competir en los 

Juegos Olímpicos desde 

pequeña 

Sí 

Vínculo familiar dentro del 

país receptor 

Doble nacionalidad desde su 

nacimiento 
Sí 

Sentimiento global 

Parte de una comunidad 

global e identificación con 

más de una nación  

Sí 

 

Fuente: elaboración propia 

 Para  demostrar que cumple con el perfil de ciudadana global por medio de lazos 

familiares, se analizan a continuación de manera profunda cada uno de los puntos teóricos 

propuestos al inicio del apartado y expuestos en el cuadro anterior. 

 

Admiración por los Juegos Olímpicos 

Para una entrevista al periódico inglés The Guardian, Porter indica su admiración por los 

Juegos Olímpicos diciendo: “Ha sido mi sueño de competir en los Juegos Olímpicos desde 

que tengo uso de memoria" mientras mira una fotografía de ella misma cuando era 

pequeña, “tenía 13 años cuando tomaron esa fotografía en Ypsilanti (un pequeño pueblo en 
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Michigan y su lugar de nacimiento). Además, menciona que su sueño olímpico comenzó 

mucho antes que eso.  

 Cuando era más pequeña mientras veía la televisión, recuerda voltear con su padre y 

decirle: „Papá, quiero correr en los Juegos Olímpicos algún día‟. Se demuestra, en primer 

lugar, la admiración que desde pequeña Tiffany Porter tiene hacía el movimiento olímpico; 

asimismo, el gran alcance televisivo y de medios de comunicación, que se traduce en 

legitimación de los Juegos, punto descrito en el capítulo anterior. 

 

Vínculo familiar dentro del país receptor 

Porter cuenta con doble nacionalidad desde su nacimiento, debido a que su madre, Lillian, 

nació en Londres, mientras que su padre, Félix, es nigeriano. Los padres de Tiffany se 

conocieron en Inglaterra donde vivieron algunos años antes de mudarse a Estados Unidos, 

donde nació la atleta. 

 En 2008, Porter no clasificó para el equipo olímpico estadounidense para competir 

en los 100m de vallas. Era número 4 en el ranking de Estados Unidos para 2009 pero el 

siguiente año fue desastroso, el cambio de competencia colegial a profesional fue un paso 

muy fuerte para su carrera. Así fue como para comienzos de 2011, Porter tomó la decisión 

de probar el equipo británico.  

 Habiendo estado siempre orgullosa de su doble nacionalidad, decidió tomar la mejor 

oportunidad en beneficio de su carrera atlética. Es importante mencionar que no hubo 

motivación económica debido a que el Comité Olímpico Británico no otorga ningún 
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recurso monetario a los medallistas olímpicos
15

; además, Tiffany cuenta con el grado de 

PhD en farmacología por parte de la Universidad de Michigan. 

 

Identificación como ciudadano global 

En marzo de 2012, para el Campeonato bajo techo de Estambul, Porter fue seleccionada 

como capitana del equipo inglés lo que causó fuertes controversias. Charles van 

Commenee, entrenador del equipo, no presentó disculpa alguna por haber elegido a Porter 

como cabecilla del equipo a pesar de las continuas críticas que el Daily Mail presentaba 

llamándola “británica falsa
16

”. 

 Meses después, Tiffany Porter rompió el récord británico para los 100m con vallas 

superando a Angie Thorp quien había mantenido el título por los últimos 15 años. La ira de 

del Daily Mail se turnó hacia Porter a quien criticaron haciendo la siguiente declaración: 

“Angie Thorp se ha convertido en lo que se puede llamar daño colateral por parte de la 

política de reclutamiento del entrenador Van Commenee: una persona de Yorkshire cuyo 

mayor logro ha sido borrado por una británica falsa cuyas razones para entrar a nuestra 

delegación son puramente egoístas”. A lo que Porter respondió: “mi punto es que como soy 

estadounidense, soy británica y soy nigeriana. Estoy muy orgullosa de ser las tres. No me 

voy a disculpar por eso, soy quien soy, lo acepto y es muy importante serme fiel”.  

                                                           
15

 Información obtenida vía correo electrónico, mensaje original 07/05/2014: 
Dear Mónica, 
Thank you for contacting the British Olympic Association with your enquiry. The British Olympic 

Association does not and never has given money to medalists at the Olympic Games. 
Many thanks, 
Sarah 
Sarah Lamplough 
BOF - Project Manager and PA to CEO 
16

 Plastic Brit es el término original en inglés para referirse a una “británica falsa” 
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 Se comprueba de esta manera el sentimiento de identificación con más de una 

nación, como ciudadana global con el derecho de usar los recursos disponibles para 

participar en el mega-evento deportivo más importante, los Juegos Olímpicos. 

 

Sentimiento global 

A pesar de las controversias respecto a ser vista como atleta británica o estadounidense, 

Tiffany Porter se clasifica en sus redes sociales como, “corriendo profesionalmente para 

Adidas” (The Telegraph).  

 Asimismo, es medallista de plata por el Campeonato Europeo de 2011, mantiene el 

récord británico en 60m y 100m de vallas, y fue cinco veces ganadora de vallas en la 

NCAA
17

 cuando competía por Estados Unidos.  

 Debido a que ha conseguido victorias importantes representando a más de un país, a 

que tiene vínculos familiares con tres naciones y que su esposo Jeff Porter, es parte del 

equipo olímpico estadounidense, Tiffany Porter cuenta con un sentimiento global que la ha 

llevado a convertirse en una ciudadana global. 

 De esta manera se comprueba el primer caso de ciudadanía global que ocurre 

motivado por el mega-evento deportivo llamado Juegos Olímpicos. Las conexiones 

familiares globales que ocurren en su mayoría debido a la migración de generaciones nos 

dan una nueva perspectiva de orden global donde una persona se siente identificada con 

más de una nación.  

                                                           
17

La National Collegiate Athletic Association NCAA es una asociación compuesta de unas 1.200 

instituciones, conferencias, organizaciones e individuos que organizan la mayoría de los programas 

deportivos universitarios en los Estados Unidos de América 
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 Así, la búsqueda de oportunidades y crecimiento personal, laboral, deportivo, etc., 

se convierten en una motivación que puede ser fácilmente satisfecha gracias a los vínculos 

familiares transnacionales. 

 

 

3.2 Ciudadanía global por medio del factor económico 

Para el caso de la ciudadanía global por medio del factor económico, la propuesta se funda 

principalmente en la premisa de la recepción de un incentivo económico a cambio de 

representar a un país dentro de una disciplina deportiva.  

 Para demostrar el cumplimiento de los puntos, se estudia un caso presentado en los 

Juegos Olímpicos de Invierno, Sochi 2014. 

 

 3.2.1 El caso de Viktor Ahn 

Viktor Ahn antes llamado Ahn Hyun-Soo, nació en Corea del Sur y es un patinador de 

velocidad sobre pista corta que desde 2011 cuenta con nacionalidad rusa. Ha sido campeón 

del mundo en cinco ocasiones así como de seis medallas de oro en Juegos Olímpicos de 

Invierno, tres en Turín 2006 defendiendo la bandera surcoreana y tres en Sochi 2014 con el 

equipo ruso. 

 

 

 

 

 



80 
 

 Los puntos que se deben de cumplir para que en este caso se cumpla la ciudadanía 

global por medio del factor económico son: 

 

Tabla 6. Relación y cumplimiento de variables en el caso Ahn 

Variable Caso Ahn Cumple Sí-No 

Estatus moral digno de 

merecer respeto  

El equipo surcoreano lo deja 

fuera de Vancouver 2010 
Sí 

Miembros de algún tipo de 

comunidad global 

Parte de la comunidad 

deportiva global 
Sí 

Derecho de las personas a 

participar en los Juegos 

como una organización y 

movimiento deportivo 

Búsqueda de un país que lo 

reciba para mantener viva su 

carrera 

Sí 

Universalidad de los 

derechos humanos 

Derecho a competir por otro 

equipo 
Sí 

Admiración por los Juegos 

Olímpicos 

Inspirado desde pequeño por 

la actuación del patinador 

olímpico surcoreano Chae 

Ji-Hoon 

Sí 

Incentivo económico 

proveniente del nuevo país 

representado 

Elección de Rusia sobre 

EEUU  
Sí 

 

Fuente: elaboración propia 
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Admiración por los Juegos Olímpicos 

Cuando Ahn era pequeño, fue inspirado por la actuación del patinador surcoreano Chae Ji-

Hoon en Lillehammer 1994, seguido de lo cual le pidió a sus padres empezar a practicar 

este deporte. A la corta edad de 17 años, Viktor Ahn calificó a los Juegos Olímpicos de Salt 

Lake City 2002 donde a pesar de haber llegado a la final de los 1000m, regresó a casa con 

las manos vacías.  

 A partir de este año, Ahn comenzó a ganar numerosos campeonatos mundiales que 

le ganaron una vez más un lugar en los Juegos Olímpicos, ahora en Turín 2006 donde 

estableció un récord olímpico en los 1000m y se hizo acreedor a 3 medallas de oro. Para 

este momento, existía una fuerte rivalidad entre el padre de Ahn y los directivos de la 

Asociación de Patinaje Surcoreana, además a comienzos de 2008, el patinador sufrió un 

accidente que le costó numerosas operaciones en la rodilla y una lenta recuperación.  

 A pesar de que Viktor estaba listo para competir en los Juegos Olímpicos de 

Vancouver 2010, no fue incluido dentro del equipo surcoreano, motivo principal de su 

cambio a Rusia. Viktor Ahn sabía que no era su fin como atleta por lo que comenzó a 

buscar un nuevo país que le permitiera competir en los Juegos Olímpicos y fue cuando 

Rusia le hizo una atractiva propuesta y lo invitó a entrenar a su país.  

 Dentro de Sochi 2014, Viktor Ahn logró darle a Rusia tres medallas de oro y una de 

bronce en  patinaje en pista corta, lo que lo convirtió en el máximo ganador de los Juegos 

Olímpicos de Sochi 2014. La admiración por los Juegos Olímpicos así como el deseo de 

formar parte de ellos, motivó el cambio de ciudadanía de Viktor Ahn, convirtiéndolo en 

nuestro segundo caso de estudio. 
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Identificación como ciudadano global 

Una vez que el equipo surcoreano lo dejó fuera, Viktor Ahn se dio a la tarea de buscar un 

país que lo recibiera para mantener viva su carrera. Cumpliendo de esta manera con los 

principios de ciudadanía repasados en el capítulo I, donde los seres humanos tienen iguales 

derechos a la búsqueda de su bienestar, a las capacidades sin las cuales no podrían 

funcionar ni organizar su vida de forma normal y a los impulsos básicos tales como el 

deseo de vivir.  

 También cumplimiento con el estatus de ciudadano global por medio de la 

afirmación normativa en la que como ciudadanos del mundo, tenemos ciertos deberes que 

en principio, deben extenderse a todos los seres humanos en cualquier parte del mundo y 

que todos los seres humanos tienen un cierto estatus digno de merecer respeto moral.   

 De esta forma, Viktor Ahn se convierte en un ciudadano global que busca mantener 

su derecho a competir en un mega-evento global. Después de cuatro años de estar 

entrenando en Rusia, Ahn se ha interesado en el idioma y cultura rusa agradeciendo el 

recibimiento, la ayuda y el apoyo, mostrando que el apego a una nación pasa a un segundo 

plano. Que en este nuevo orden mundial, las fronteras y pasaportes han dejado de ser una 

pieza fundamental y que la igualdad de oportunidades es ahora la motivación principal de 

los ciudadanos globales. 

 

Incentivo económico proveniente del nuevo país representado 

A pesar de haber recibido una invitación por parte de Estados Unidos para entrenar en su 

territorio, Viktor Ahn decidió finalmente por Rusia basado en decisiones tanto económicas 

como de oportunidad para calificar dentro del equipo olímpico (Borden, 2014).  
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 De esta manera, sin tener conocimiento del idioma, algún vínculo familiar o algún 

interés en particular por el país, la adquisición de una nueva ciudadanía se vuelve posible 

debido a los incentivos y oportunidades que se ofrecen, demostrando en un segundo caso, la 

creación de una ciudadanía global motivada para competir dentro de los Juegos Olímpicos. 

 

 

3.3 Ciudadanía global motivada por el factor de exceso de oferta de atletas 

Para la tercera propuesta, se presenta el caso de la ciudadanía global dentro de los Juegos 

Olímpicos incitada principalmente por una oferta de atletas de un deporte en específico 

mucho mayor a la permitida dentro de los Juegos 

 

 3.3.1 El caso del tenis de mesa 

Se presenta al tenis de mesa como uno de los deportes competidos dentro de los Juegos 

Olímpicos y la gran presencia que se observa de jugadores nacidos en China que compiten 

por ese país o por otro más,  desde su introducción como práctica olímpica en 1988. Para 

dar cumplimiento al concepto propuesto, se deben cumplir los siguientes puntos: 
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Tabla 7. Relación y cumplimiento de variables en el caso del tenis de mesa 

Variable Caso tenis de mesa Cumple Sí-No 

Estatus moral digno de 

merecer respeto moral 

Descartados a pesar de estar 

en el ranking oficial 
Sí 

Miembros de algún tipo de 

comunidad global 

Parte de la comunidad 

deportiva global 
Sí 

Derecho de las personas a 

participar en los Juegos 

como una organización y 

movimiento deportivo 

Derecho a participar en los 

JJOO  
Sí 

Universalidad de los 

derechos humanos 

Derecho a competir por otro 

equipo 
Sí 

Admiración por los Juegos 

Olímpicos 

Políticas deportivas 

inculcadas desde pequeños 
Sí 

Cuota limitada de 

participación olímpica 

2 atletas varoniles y 2 

femeniles por país en 

categoría individual 

Sí 

Alta oferta de atletas por un 

deporte y país en específico 

8 atletas chinos se 

encontraban en los primeros 

20 lugares a nivel mundial 

Sí 

 

Fuente: elaboración propia 

 A continuación se demuestra el cumplimiento de los puntos por medio del caso del 

tenis de mesa dentro de los Juegos Olímpicos. Para este estudio, se manejan cifras de 

Beijing 2008 y Londres 2012. 

 

Cuota limitada de participación olímpica 

El tenis de mesa es un deporte relativamente joven; la Federación Internacional de Tenis de 

Mesa, por sus siglas en inglés ITTF, fue fundada en 1926 y el deporte hizo su debut 

olímpico en los Juegos de Seúl 1988. Como primer punto a cumplir, se encuentra la 

limitada participación dentro de los Juegos Olímpicos de la disciplina del tenis de mesa, 

argumento que se demuestra en las siguientes líneas. 
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 Existen cuatro eventos para el tenis de mesa en el programa olímpico: hombres 

categoría individual, mujeres categoría individual, hombres categoría equipo y mujeres 

categoría equipo.  

 El evento de dobles solía llevarse a cabo cuando el tenis de mesa debutó, sin 

embargo, fue eliminado a partir de los Juegos de 2008 en Beijing y cambiado por la 

competencia en equipo (www.olympic.org).  

 El reglamento olímpico establece que dentro de las categorías individuales de 

hombres y mujeres habrá un máximo de 70 jugadores de los cuales no más de dos 

pertenecerán al mismo Comité Olímpico Nacional.  

 Las categorías individuales de hombres y mujeres seguirán un formato de 

eliminación sencilla. Los atletas que se encuentren en los lugares del 1 al 16 del ranking 

mundial,  tendrán entrada directa a la tercera ronda, del 17 al 32 a la segunda ronda y del 33 

en adelante tendrán que calificar en las rondas preliminares para seguir avanzando en la 

competencia (ITTF, 2011:1).  

 Como se observa, la cuota es bastante limitada si se tiene en cuenta que para Beijing 

2008 y Londres 2012 hubo una participación de 204 Comités Olímpicos Nacionales con 

10,942 y 10,904 atletas respectivamente. 

 

Alta oferta de atletas por un deporte y país en específico 

La gran oferta de atletas nacidos en China dentro del tenis de mesa, se observa desde su 

adhesión a los Juegos Olímpicos, donde el país asiático ha ganado todas las medallas de oro 

en la categoría de mujeres individual.  

 Además, ha sido acreedor a mínimo una medalla dentro de cada categoría en todos 

los Juegos en los que el tenis de mesa ha estado presente. 
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 De modo teórico, se estudia a la oferta de un bien en un mercado como la expresión 

de la actitud de los vendedores con relación a la venta de ese bien (Scheifler, 1999:106), es 

decir, la cantidad de atletas chinos que por su posición en el ranking mundial son 

candidatos a participar dentro de los Juegos Olímpicos pero debido a la cuota máxima 

establecida son incapaces de hacerlo así que países que no cuentan con el mismo nivel de 

competencia los buscan para representarlos. 

 En mayo de 2011, fecha en la cual comienzan a clasificar los jugadores para los 

Juegos Olímpicos de Londres 2012, 8 atletas chinos se encontraban en los primeros 20 

lugares a nivel mundial, lo que les aseguraba el pase a los Juegos ya que clasifican de 

manera directa los primeros 28 del ranking mundial.  

 Sin embargo, las reglas de la Federación Internacional de Tenis de Mesa, se 

modificaron de Beijing 2008 a Londres 2012 permitiendo únicamente dos jugadores por 

Comité Olímpico Nacional lo que deja a China con un exceso de 6 jugadores.  

 A continuación, para comprobar el alto nivel de rendimiento chino en el deporte, se 

muestran dos tablas en las que se muestran los atletas con mayor número de medallas 

olímpicas obtenidas dentro del tenis de mesa.  

 

Tabla 8. Jugadores de tenis de mesa con mayor número de medallas olímpicas 

Nombre País 
Número de medallas 

olímpicas 

WANG, Hao China 5 

LIU, Guoliang China 4 

YOO, Nam-Kyu Corea del Sur 4 

WANG, Liqin China 4 

MA, Lin China 3 

Fuente: elaboración propia con datos de www.olympic.org 
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Tabla 9. Jugadoras de tenis de mesa con mayor número de medallas olímpicas 

Nombre País 
Número de medallas 

olímpicas 

WANG, Nan China 5 

DENG, Yaping China 4 

ZHANG, Yining China 4 

QIAO, Hong China 4 

GUO, Yue China 4 

 

Fuente: elaboración propia con datos de www.olympic.org 

 

 Se observa la presencia de atletas chinos en más del 50% de los jugadores olímpicos 

con mayor número de preseas. Lo anterior, es prueba importante del gran nivel de 

competencia que China tiene en la disciplina. 

 

Identificación como ciudadano global y admiración por los Juegos Olímpicos 

Habiendo identificado los principios básicos del ciudadano global a lo largo de la tesis, se 

demuestra una vez más el cumplimiento de los mismos dentro del caso expuesto en este 

apartado.  

 Teniendo los seres humanos derechos igualitarios a la búsqueda de su bienestar, al 

desarrollo máximo de sus capacidades así como a contar con un estatus moral digno de 

merecer respeto; los atletas nacidos en China, que a pesar de calificar por medio del ranking 

mundial son imposibilitados de participar dentro de los Juegos Olímpicos, cuentan con la 

posibilidad de buscar una nueva representación como ciudadanos globales que les permita 

ser parte del mega-evento deportivo más importante del mundo. 
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 Argumento que se comprueba en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, ya que de 

los 204 Comités Olímpicos Nacionales que participaron únicamente tuvieron 

representación dentro del tenis de mesa 42 países y de esos 42, 6 no tendrían participación 

si no fuera porque cuentan con la nacionalización de un jugador de origen chino.  

 Además, los 6 jugadores restantes del ranking clasificatorio podrían buscar una 

nueva nacionalidad de las 162 disponibles para asegurarse un lugar en los Juegos y por otro 

lado, el nuevo país ganaría una representación olímpica. 

 La identificación como ciudadanas globales así como el gran deseo de participar 

dentro de los Juegos Olímpicos ha resultado en el cambio de representación de un número 

considerable de jugadoras de tenis de mesa nacidas en China.  

 A continuación se muestra una gráfica para demostrar la presencia de mujeres 

nacidas en China que representaron a su país o jugaron con una nueva ciudadanía en los 

Juegos Olímpicos de Beijing 2008, las cuales representan el 51.56% del total de atletas que 

compitieron en la categoría individual de tenis de mesa. 

 

Gráfico 3. Mujeres nacidas en China compitiendo por tenis de mesa en Beijing 2008

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Beijing 2008 Table Tennis, Singles Women en www.olympic.org  

China Otros
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 Para Londres 2012, y siguiendo una serie de nuevas regulaciones creadas por el 

Comité Olímpico Internacional en donde se establece una cuota de tiempo más amplia para 

permitir el cambio de representación, el porcentaje de mujeres que representan a las atletas 

nacidas en China dentro de la categoría Individual disminuyó 39.06%, aproximadamente 

11% menos de representación que en Beijing 2008. 

 

Gráfico 4. Mujeres nacidas en China compitiendo por Tenis de Mesa en Londres 2012 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de London 2012 Table Tennis, Singles Women en www.olympic.org 

 La tercera propuesta demuestra la importancia de la ciudadanía global que es 

motivada por el deseo de formar parte de los Juegos Olímpicos, ya que se tiene el nivel de 

competencia pero que debido a la limitada cuota es imposible.  

 La especialización de una disciplina por un país en específico fue demostrada en 

este caso por China y el tenis de mesa, sin embargo, la oferta de atletas de otros deportes 

que supera el número de participación y al mismo tiempo es escaza o no especializada en 

otros países es algo más común de lo imaginado. 

 

 

China Otros
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3.4 Ciudadanía global caso mixto 

Además de las tres propuestas de una nueva ciudadanía global expuestas a lo largo de este 

capítulo, existe una última que resulta por la combinación de los factores estudiados en los 

casos anteriores.  

 Es un argumento más amplio que si es analizado por partes, encajaría en alguna o 

todas las propuestas ya estudiadas. Se demuestra en casos donde los atletas migran por 

oportunidades económicas y terminan estableciendo un vínculo familiar o viceversa. 

También se puede dar el caso en el que la oferta de atletas dentro de un país satisface por 

mucho la demanda solicitada y los vínculos familiares son una forma de conseguir 

representación en otro país. 

 La ciudadanía global incitada por el deseo de competir dentro de los Juegos 

Olímpicos se presenta de distintas formas y con diferentes variables. A consideración del 

autor, las tres principales fueron expuestas con conceptos y casos prácticos que muestran su 

veracidad.  

 

 

Conclusión. 

Dentro del capítulo presentado, se puso de forma práctica los conceptos analizados al inicio 

de cada sección para demostrar la veracidad de la hipótesis principal; la creación de una 

nueva ciudadanía global motivada por el movimiento olímpico.  

 Se exhiben de primer momento, tres bases conceptuales de nuevas ciudadanías 

globales. Cada una de ellas, además de tener como motivo principal los Juegos Olímpicos, 

cuentan con factores específicos que son puntos clave para la adquisición de la nueva 

ciudadanía.  
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 La primera, se basa en la premisa de la conexión o vínculo familiar en el país 

receptor. Para el segundo caso, la existencia de un incentivo económico es la pieza 

fundamental para el cambio de ciudadanía. Y para la tercera propuesta, el exceso de oferta 

de atletas de alto rendimiento en un deporte específico juega el papel primordial para la 

nueva ciudadanía. 

 De esta manera, la creación de una ciudadanía global motivada por los Juegos 

Olímpicos es evidente y queda abierta a la profundización del mismo estudio. Esto, para ser 

conscientes de futuras implicaciones y consecuencias que se puedan dar en la práctica y en 

la nueva sociedad global. 
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 HALLAZGOS Y CONCLUSIÓN FINAL. 

El propósito principal del trabajo expuesto en las líneas anteriores es demostrar la realidad e 

importancia del título de la tesis, Creación de una ciudadanía global: el caso de los Juegos 

Olímpicos.  

 Si bien, los estudios del olimpismo apenas están en desarrollo, es importante 

considerar su influencia, alcance e impactos dentro de la sociedad global. La incidencia de 

un mega-evento de la magnitud y legitimidad de los Juegos Olímpicos, es un tema de 

estudio necesario dentro de territorios nacionales en materia de política, desarrollo social, 

cultura, economía, etc. 

 Para poder analizar a fondo el trabajo propuesto, se dio en primer lugar un marco 

conceptual donde se clarificaron las principales nociones que conforman el tema de estudio. 

Para hablar de una ciudadanía global es necesario conocer de dónde proviene, de ahí el 

cosmopolitismo y una parte de globalización como conceptos fundamentales.  

 Por otra parte, como segunda mitad del título de la tesis, los Juegos Olímpicos son 

elegidos como el motivo para la adquisición de este estatus. Por lo cual, es necesario saber 

de los alcances del movimiento olímpico, mismos que son reflejados a través del apartado 

de mega-eventos y otra parte dentro de la globalización a través de los medios de 

comunicación.  

 Una vez que se dieron los fundamentos conceptuales fue momento de estudiar a los 

Juegos Olímpicos como mega-evento y en su papel de actor internacional dentro de Beijing 

2008 y Londres 2012 para demostrar de manera subjetiva y objetiva la legitimidad de los 

mismos.  

 De esta manera, los voluntarios, medios de comunicación, atletas y Comités 

Olímpicos Nacionales, se analizaron como indicadores por medio de una fórmula que 
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permite identificar la diferencia porcentual entre cada periodo, demostrando así que la 

legitimidad y aceptación de los Juegos Olímpicos va en aumento o se mantiene estable.  

 En un tercer momento, el estudio de los casos que demuestran la hipótesis planteada 

toma lugar. Se estudian las tres propuestas de ciudadanía global que surgen motivadas por 

los Juegos Olímpicos y que son fácilmente alcanzadas por factores en específico. 

 Cumpliendo los puntos anteriores, a lo largo del trabajo se comprueba la creación de 

una nueva ciudadanía global motivada en primer lugar por los Juegos Olímpicos y que 

puede ser alcanzada por tres elementos principales, el familiar, el económico y el de 

oportunidad.  

 Lo anterior, hace hincapié en la importancia del estudio de temas deportivos que 

van entrelazados con temas sociales internacionales, políticos y económicos y que la 

mayoría de las veces son dejados de lado por el escepticismo académico. 

 Por otro lado, como principales hallazgos de la presente investigación, quiero 

exponer tres que considero los más importantes y relevantes. 

1. El crecimiento del Comité Olímpico Internacional como ONG y su relevancia como 

actor internacional. 

2. El bajo reconocimiento de las entidades deportivas, en este caso del movimiento 

olímpico como figuras claves en el escenario internacional. 

3. La creación de nuevos ciudadanos globales motivados por competir y ser parte de los 

Juegos Olímpicos. 

 El crecimiento del Comité Olímpico Internacional como ONG y su relevancia como 

actor internacional, se demuestra a lo largo del trabajo por medio de sus alcances y logros 

en los últimos Juegos realizados.  
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 Se ha convertido en una ONG que si bien cuenta con participación estatal por parte 

de los Comités Olímpicos Nacionales, tiene una soberanía que la hace independiente del 

gobierno donde se encuentre. 

 Además, su aceptación en la comunidad global deportiva ha ocasionado que su 

plantilla de miembros sea cada vez mayor y con esto puede tener una presencia en más de 

un ámbito. Ahora tiene injerencia en temas económicos, políticos y sociales. 

 El bajo reconocimiento como entidad deportiva se demuestra en la poca literatura 

especializada que existe respecto al tema. Aunado a eso, el escepticismo de los académicos 

a tomar al Comité Olímpico Internacional como un actor internacional de peso que tiene 

influencia en decisiones estatales y globales. 

 Y en tercer lugar, y como resultado más importante de la investigación, la 

comprobación de la hipótesis principal. La creación de un nuevo tipo de ciudadanía global 

que es motivado por los Juegos Olímpicos. Se muestra en tres casos en específico el cambio 

de ciudadanía que ocurre con tal de competir en el mega-evento deportivo. 

 Incorporado a esos casos, se encuentra la tabla presentada en el capítulo I donde 

también se muestran los atletas a los que les fue aprobado un cambio de nacionalidad en 

julio de 2012. 

 Los Juegos Olímpicos como ONG, como actor internacional y como mega-evento 

global, tienen un nuevo posicionamiento en el orden global que debe ser estudiado y 

analizado. Se trata de un nuevo organismo que cumple diversos propósitos y cuenta con 

distintas características que lo hacen único y que además está fungiendo como ente 

multifuncional. 

 Dentro del continente europeo, la presencia de centros de estudios olímpicos ha 

tomado más presencia e importancia en los últimos años, invitando a las universidades a 
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interesarse por el tema y contribuir con investigaciones de calidad que sirvan para el mejor 

desarrollo de eventos, así como para la correcta implementación de políticas deportivas, 

sociales, etc.  

 La actividad universitaria relacionada con los estudios olímpicos presenta, por lo 

tanto, un gran número de actores, formales e informales, unos con clara orientación 

olímpica, otros con relación ocasional con los Juegos, resultando una gran variedad de 

iniciativas, de mayor a menor institucionalización (Moragas, 2011).  

 De esta forma, se concluye la presente tesis haciendo una invitación al mundo 

académico a interesarse y formar parte de la investigación relacionada con el olimpismo, 

para así crear un ambiente de cooperación y calidad institucional. Es momento de aceptar 

que nuevos temas son relevantes dentro de la sociedad global y orden mundial. Que nuevas 

organizaciones, como el Comité Olímpico Internacional, continúan creciendo de manera 

exponencial y tienen que ser considerados como actores dignos de estudio y exploración.  
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