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Al igual que todos, hemos estado mirando y pensando en las Olimpíadas de Beijing. Escribo 
estas líneas al culminar la primera semana desde aquella ceremonia inaugural, capaz de captar 
imaginaciones y asombros de tantos cuando ese país se nos presentó con sus cinco mil años 
de antigüedad en unos cuadros magistrales. 
 
Esa ceremonia inaugural marcará un antes y un después en la forma cómo China se planta 
ante el mundo y cómo el mundo "ve" a China. Y luego lo conocido. Las competencias 
deportivas y la observación de cómo récords mundiales que parecen tan difíciles de igualar, el 
ser humano logra superarlos. En 1948, en un Londres aún marcado por las cicatrices de la 
guerra, se vivió con emoción el regreso de los Juegos Olímpicos. 
 
Aquella justa deportiva fue el comienzo de un nuevo itinerario, donde el mundo fue haciendo 
de las Olimpíadas un camino de significados múltiples. Al mirar la evolución desde entonces se 
constata cómo este gran evento va tomando fuerza cada cuatro años y también qué ocurre 
con los diferentes países, porque son éstos, querámoslo o no, los grandes actores de los 
Juegos Olímpicos. ¿Cuántas medallas obtuvo tal país, cuántas tal otro, en qué competencias, 
con qué características? China y su pueblo entendieron bien el tremendo poder que las 
Olimpíadas y el deporte conllevan y cuánto hacen respecto a la imagen de un país. Ahora el 
mundo está viendo con asombro cómo encabezan el medallero en las distintas disciplinas, 
consecuencia de una exitosa política deportiva. No son los primeros en ello, pero su éxito 
reitera cómo las políticas deportivas con estrategias de largo plazo hacen un aporte 
significativo al desarrollo de una nación. En este mundo global, los países compiten con todo y 
en todo. También compiten por lograr lo mejor cuando lo que está en juego es la imagen que 
el mundo se forma de ellos. Y los Juegos Olímpicos son, en estos tiempos globales, un 
escenario insuperable, donde todos están pendientes de lo que allá ocurre, como ha sucedido 
ahora con China. Es cierto, ese gigante asiático ha tenido problemas como los registrados en el 
Tíbet y hay preguntas aún sin respuesta en el campo de los derechos humanos, pero eso 
también es parte de esa realidad que China, tarde o temprano, deberá enfrentar. 
 
En ese marco y al observar la evolución desde 1948 al 2008, de estos sesenta años de 
Olimpíadas, cabe preguntarse: ¿y América latina y el Caribe dónde están? ¿Qué ha pasado 
desde aquel medallero modesto alcanzado en Londres en 1948, en el cual Argentina apareció 
en el lugar número 13, México en el 17, Perú en el 23? Luego vino Helsinki, en 1952, en donde 
Jamaica quedó en el número 13, Argentina alcanzó el lugar 19 y Brasil el 24. Han existido 
alegrías excepcionales, porque medallas de gran trascendencia han sido logradas por uno o 
dos atletas en gestas mayores. Y ahí está el ejemplo de Jamaica en estos días. Pero el tema es 
otro, es el conjunto. 
 
Cuando a mitad de semana hacemos un alto, el medallero es más bien magro. Primero Cuba 
en el lugar número 13, segundo Brasil en el lugar 21, tercero Jamaica en el lugar 31 y después 
Colombia en el lugar 45. Es todavía temprano para una conclusión final, pero lo que sí está 
claro es que América latina ha ido perdiendo presencia en el concierto mundial también en 
deporte. Ausencia no sólo en comercio, no sólo en la presencia de los mercados 
internacionales del mundo financiero, no sólo en cuanto a las grandes discusiones en la escala 
global, también en el deporte. En este mundo global, tal vez no hemos pensado en todos los 
alcances de las políticas públicas hacia el deporte, y sus resultados son muy relevantes. El 
deporte debe ser, primero, un elemento importante en el currículo educacional y por ello el 
denominado canal deportivo escolar existe en todos nuestros países. Es este canal escolar el 



semillero de donde salen los futuros deportistas de alto rendimiento. Allí es donde cabe colocar 
la fuerza. 
 
Hoy estamos satisfechos en América latina cuando constatamos cierto crecimiento y podemos 
identificarnos como países con ingreso medio, por lo cual pensamos estar en condiciones de 
rozarnos más de cerca con el mundo desarrollado. 
 
Sin embargo, debemos darnos cuenta de que tenemos tremendos espacios todavía por llenar: 
ahí es donde aparece el tema del deporte. Cuba ha tenido una política definida para sobresalir 
y lo ha logrado. A lo mejor no tanto esta vez como en otros años, pero los niveles deportivos 
cubanos son óptimos. Esto demuestra que una política deportiva puede ser exitosa. ¿Sería 
posible pensar en nuestros Juegos Panamericanos o de América del Sur como un incentivo real 
para avanzar más rápido? ¿Qué nuevas actitudes debiéramos asumir para entender que 
también aquí, en materia deportiva, América latina puede y debe jugar un rol destacado? 
¿Cómo podríamos aprender, los unos de los otros, de las mejores prácticas? ¿Cómo podremos 
ser capaces de fortalecernos mutuamente? Porque, en último término, este 2008 subraya, 
ahora desde Beijing, cuánto pesa en la identidad de un país aquello que logra proyectar hacia 
el exterior. Desde China el mundo recibe imágenes impactantes, pero también un discurso: es 
la decisión de asumir un rol, conforme ellos entienden el sentido de su historia. Es el esfuerzo 
de 1.400 millones de habitantes, es el resultado de una conducción clara, pero lo más 
importante es la comprensión profunda de cómo el deporte también expresa las capacidades 
organizativas de un país. La lección es clara. Es de esperar que en nuestros países se produzca 
un debate sobre la situación deportiva, y ojalá que de esta deliberación en cada una de 
nuestras sociedades pueda salir una política más amplia a nivel latinoamericano. Nuestra meta 
debe ser ubicarnos alto en el medallero, como una expresión más de los logros que son 
posibles de alcanzar con políticas públicas adecuadas. 
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