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Afirmar que la política y el deporte pueden estar más separados en la actual era de los medios 
que lo que estaban en el pasado es especialmente ingenuo. 
 
Beijing fue elegida como sede de las Olimpíadas por una conjunción de razones económicas y 
políticas, y China quería albergar los Juegos por las mismas razones. La actual tensión entre 
China y la opinión pública (en su mayoría) occidental en vísperas de las Olimpíadas de Beijing 
es resultado de la incompetencia, la hipocresía y una indignación legítima pero potencialmente 
contraproducente. 
 
La incompetencia de China en el tratamiento de la crisis de Tíbet no debería sorprender. El 
régimen chino es, sencillamente, víctima de su incapacidad para reformarse. China vio en las 
Olimpíadas una oportunidad simbólica de consolidar y festejar su nuevo estatus en el mundo. 
 
Tomados por sorpresa en Tíbet, y desconcertados por la virulencia y la popularidad de lo que 
califican como sentimientos "antichinos", los gobernantes de China han recurrido a las 
herramientas tradicionales de los regímenes autoritarios, volviendo el profundo nacionalismo y 
el sentimiento de humillación de sus ciudadanos contra los críticos occidentales. 
 
Hoy los chinos parecen estar casi tan pasmados ante el supuesto maltrato de la antorcha 
olímpica en Londres, París y San Francisco como lo estuvieron los estadounidenses en 2001: 
"¿Por qué nos odian tanto?" "¿Qué les hemos hecho?” 
 
Pero la hipocresía de Occidente casi se equipara a la incompetencia del régimen chino. Apenas 
la comunidad internacional "concedió" las Olimpíadas a China, Occidente demostró qué poca 
consideración tiene por los derechos humanos y la democracia. 
 
La idea de que el régimen chino rápidamente transformaría el país en un gigante abierto, 
moderado y benévolo fue un fraude, un monstruoso error o una vana ilusión. 
 
El dilema que plantea China a los regímenes democráticos es comprensible. Atrapados entre su 
urgente necesidad de financiamiento y mercados y su necesidad de dar respuesta a los 
sentimientos de sus ciudadanos, oscilan entre la condena a China y la confianza en ella, 
esforzándose por encontrar un camino coherente que defienda los principios de Occidente sin 
dañar sus intereses económicos. 
 
Ahora Occidente cree haber encontrado una "tercera vía" en la amenaza de boicotear la 
ceremonia d e i nauguración de las Olimpíadas, pero no los Juegos en sí. Así, el pueblo chino, 
los atletas del mundo y un planeta hambriento de "pan y circo" no se verán privados de ellos, 
y los gobernantes chinos no se librarán del castigo por su desprecio por los derechos humanos 
y la opinión pública internacional. 
 
Para bien y para mal, China es una potencia que no quiere agitar el avispero del sistema 
internacional; una potencia en gran medida satisfecha con su nuevo estatus pero que no 
quiere una transformación de su régimen, en especial por presiones externas. 
 
Si los chinos reforman su sistema político y avanzan en el respeto por los derechos humanos, 
esto no será resultado de algo que digamos o hagamos los occidentales, sino porque se den 
cuenta de que el no imperio del derecho pone en peligro sus expectativas de largo plazo de ser 
fuertes y respetados. 
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