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0. Introducción
Los Juegos Olímpicos son el único evento deportivo basado en ideales específicos y en un
movimiento. Por esta misma razón, la organización de los Juegos se basa en la participación y
en las contribuciones de diversos grupos de personas. Sería imposible llevar a cabo los Juegos
Olímpicos tan sólo con deportistas ya que entonces no se trataría de los Juegos Olímpicos, sino
de cualquier otro evento deportivo. Además, la gran popularidad que los Juegos adquirieron
en la segunda mitad del siglo XX se puede atribuir en parte a su exposición ante los medios de
comunicación de masas y a su posibilidad de participación. Con la excepción de los deportistas
y la familia olímpica, que están directamente relacionados con la parte competitiva del evento
(apoyo a los eventos deportivos y a los competidores), los voluntarios, los ciudadanos de la
ciudad de acogida, los visitantes y los portadores de la antorcha ofrecen la posibilidad
participar directamente a todos los que no sean deportistas o que no estén implicados en este
mundo. Sin los voluntarios y otros participantes, el Movimiento Olímpico, que motiva a la
gente para que participe en el mayor evento deportivo y cultural a nivel mundial, no podría
existir (Panagiotopoulou 2000a: 81‐90, ídem, 2000b).

1. Los voluntarios en los Juegos Olímpicos: concepto y
evolución
El significado del voluntario en los Juegos Olímpicos, tal y como se especifica en la Memoria
Oficial de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, es similar a la percepción más general de
voluntario y está especificado de la siguiente manera: “El voluntario es una persona que tiene
un compromiso individual y altruista para colaborar, de la mejor manera posible, en la
organización de los Juegos Olímpicos, llevando a cabo las tareas que se le asignen sin cobrar o
recibir recompensas de ningún tipo.”1

Desde la II Guerra Mundial, la organización de los Juegos Olímpicos se ha basado cada vez más
en las contribuciones de los voluntarios. La evolución de la idea de participación de los
1

Véase COOB’92. Memoria Oficial de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Barcelona: COOB ’92, vol. 1, p. 381. Es obvio que los
voluntarios no reciben ningún tipo de remuneración; no obstante, sí que reciben compensaciones como diplomas, uniformes,
souvenirs, entradas gratuitas para los Juegos, etc. Estrictamente hablando, esto estaría en contra de los ideales del voluntario
olímpico, pero es una práctica que ha ido evolucionando en todos los Juegos Olímpicos desde principios de la década de los 90.
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voluntarios en la organización y la gestión de los Juegos se puede dividir en cuatro grandes
periodos según su propia lógica y según los cambios sociales del momento. (Moragas et al.
2000:135):

1.

De Los Juegos Olímpicos de Atenas (1896) a los de Berlín de (1936).2 Este periodo se
caracteriza por la contribución anónima de los voluntarios a través de diferentes
organizaciones y organismos (por ejemplo el escultismo, etcétera).

2.

De Londres (1948) a Montreal (1976). Dominaba el espíritu de la posguerra basado en la
industrialización y en el desarrollo económico de los países occidentales. La participación
del voluntariado aumentó poco a poco mediante organizaciones tradicionales (el
escultismo, el ejército) y la participación individual.

3.

De Lake Placid (1980) a Seúl (1988). La participación del voluntario poco a poco empezó a
adquirir la forma que tiene hoy en día. Los voluntarios siguieron cada vez más las
sugerencias del comité organizador. Desde los Juegos Olímpicos de Los Ángeles (1984), su
significado es fundamental.

4.

De Albertville y Barcelona (1992) a Atenas (2004). En los últimos años hemos observado
una consolidación del modelo en el que el comité organizador no sólo es la autoridad
encargada de los voluntarios ya que también los coordina. El continuo aumento del
alcance del comité organizador y la evolución de los Juegos Olímpicos en un evento
deportivo y cultural ha dado como resultado un incremento de la participación de
voluntarios y los ha convertido en un elemento necesario para la organización de los
Juegos.

1.1. La importancia del movimiento voluntario en la organización de los Juegos
La principal característica que diferencia a los Juegos Olímpicos de otros grandes eventos
deportivos radica en la promoción de los ideales de los Juegos. Los difusores de estos ideales
resultan ser los voluntarios. Varios estudiosos de los Juegos Olímpicos apuntan que estos no
tendrían lugar sin los voluntarios porque entonces simplemente no serían los Juegos
Olímpicos, sino otro evento deportivo. El voluntariado es la base y el motor de los Juegos.

2

En los Juegos Olímpicos de Berlín (1936), la Juventud Nazi reemplazó al escultismo y la participación de los voluntarios se basaba
más en el apoyo ideológico del régimen que en la participación a libre albedrío para la promoción de los ideales olímpicos.
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La importancia del Movimiento Olímpico en los Juegos se puede analizar desde diferentes
perspectivas (Moragas et. al., 2000:151):



Política: expresa el conjunto de acciones de personas unidas por un mismo fin. Constituye
una nueva forma de participación y expresión de los ciudadanos en un gran evento
deportivo.



Económica: los voluntarios contribuyen a una importante reducción de gastos mediante su
trabajo. Mientras la preparación sea buena, podemos suponer que los voluntarios estarán
dotados de grandes habilidades para trabajar de manera eficiente en otros sectores de la
economía.



Cultural: los voluntarios proporcionan una intensa solidaridad y cooperación con gente de
orígenes culturales diversos.



Deportiva: la comunicación directa con los deportistas motiva a la gente joven para que se
involucre en deportes y al mismo tiempo ofrece apoyo directo a los deportistas y a sus
federaciones.

1.2. Incentivos y particularidades del movimiento voluntario
Los incentivos éticos y materiales que motivan a los voluntarios a dedicar tiempo y energía a
los Juegos Olímpicos pueden ser varios (Burns 2000:55‐56) y se podrían resumir de la siguiente
manera (Roenningen 2000: 184):



Es una experiencia única en la vida.



Formación y experiencia de gran valor: se puede hablar en otra lengua en un ámbito
internacional.



Patriotismo: ayudar a promocionar la ciudad, la región y el país.



Fidelidad: ayudar a un club deportivo o a una organización con los con que estás
personalmente comprometido.



Conocer nuevas amistades y establecer nuevos contactos.



Adquirir información o habilidades de gran valor o significado.



Participar en un equipo ganador.



Aprender del trabajo de una importante organización profesional desde dentro.
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El movimiento voluntario en los Juegos Olímpicos no está necesariamente identificado con el
de otras organizaciones filantrópicas o medioambientales, entre otras. Las principales
características de este movimiento son:



Dura un periodo de tiempo determinado.



Ofrece la posibilidad de combinar la contribución social con el entretenimiento y de
conocer a gente tanto a nivel nacional como internacional.



Permite que los jóvenes adquieran experiencia laboral o perfeccionen su currículo.



Implica la posibilidad de recibir formación y especialización en diferentes sectores
económicos.



La organización de los Juegos Olímpicos tiene un significado excepcional y simbólico aparte
de ser una experiencia única obtenida durante los Juegos. Además, normalmente ofrece
importantes recompensas sociales y de reconocimiento.



Aunque los deportes de los Juegos Olímpicos están siendo cada vez más profesionales, las
contribuciones voluntarias ayudan a los organismos deportivos y a las federaciones a
controlar sus gastos y a crear un grupo de grandes seguidores.

1.3. Datos comparativos sobre la evolución de la participación de voluntarios en los
Juegos Olímpicos
El número de personas que ofrecen apoyo de manera voluntaria a los Juegos Olímpicos ha
aumentado considerablemente desde la década de los 80. La tabla 1 y los diagramas 1 y 2
muestran datos comparativos sobre la evolución del número de voluntarios en los Juegos de
verano y en los de invierno.
Diagrama 1
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Diagrama 2
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Voluntarios

32.579

35000
30000

22.000

25000
20000
15000

10.450

9.498

Sarajevo 1984

Calgary 1988

6.703

8.647

9.054

Albertville
1992

Lillehammer
1994

10000
5000
0
Lake Placid
1980

Nagano 1998

Salt Lake City
2002

Tabla 1 | Evolución del número de voluntarios de 1980 a 2004 (en miles)
A. Juegos Olímpicos de verano
Ciudad

Voluntarios

Diferencia (%)

Los Ángeles 1984

28.742

Seúl 1988

27.221

‐5,3

Barcelona 1992

34.548

26,9

Atlanta 1996

47.466

37,4

Sydney 2000

46.967

‐1,1

Atenas 2004

44.416

‐5,4

B. Juegos Olímpicos de invierno
Ciudad

Voluntarios

Diferencia (%)

Lake Placid 1980

6.703

Sarajevo 1984

10.450

35,9

Calgary 1988

9.498

‐10,0

Albertville 1992

8.647

‐9,8

Lillehammer 1994

9.054

4,5

Nagano 1998

32.579

73,5

Salt Lake City 2002

22.000

‐32,4

Fuentes: 1980‐1998: M. de Moragas, A. Belen Moreno and R. Paniagua (2000), “The Evolution of
Volunteers at the Olympic Games”, M. de Moragas, A. Belen Moreno, N. Puig (Ed.), Volunteers,
Global Society and the Olympic Movement, International Olympic Committee, Lausanne, p. 144‐145.
2000: http://www.olympic.org/uk/games/past/index uk.asp?OLGT=1&OLGY=2000.
2002: http://www.olympic.org/uk/games/past/index uk.asp?OLGT=1&OLGY=2002.
2004: ATHOC, General Division of Volunteers, Provisional Official Report, Atenas, diciembre de 2004
(mimeo en griego).
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Se podría afirmar que a partir de principios de la década de los 80 empezó un nuevo periodo
en la organización de los Juegos Olímpicos. La creciente participación de los voluntarios y los
índices de audiencia han garantizado la consolidación de la ayuda internacional al evento, y
han ofrecido la oportunidad a todos aquellos que no son deportistas de poder “colaborar
directamente”. La participación de los voluntarios en los Juegos Olímpicos de verano aumentó
con regularidad en la década de los 90, hasta que se observó un estancamiento. Esto no se
debe a que haya poca disposición para participar (véase Tabla 2), sino a la relación coste‐
beneficio del trabajo del voluntariado junto con otros factores externos como: miedo a
posibles ataques terroristas, crisis económicas y epidemias, entre otros. Estos factores hacen
que se escoja de manera más precisa entre los voluntarios o los trabajadores remunerados.

Es evidente que el incremento de voluntarios también crea una serie de obligaciones y de
problemas en la organización que se deben planear al detalle (preparación, reuniones
informativas, colocación, transporte del voluntariado y cuestiones de seguridad, entre otros);
se requiere una organización sistemática que empieza varios años antes de los Juegos
Olímpicos. En la tabla 2, las fechas hacen referencia a la organización y al trabajo de los
voluntarios en los Juegos Olímpicos de verano a partir del año 1990. El hecho de tener las
vacantes cubiertas, hoy en día es una de las principales condiciones para que los Juegos
Olímpicos se lleven a cabo con éxito.

Tabla 2 | Organización y trabajo de los voluntarios en los Juegos Olímpicos
Voluntarios

Ciudad Olímpica
Barcelona 1992

Atlanta 1996

Sídney 2000

Atenas 2004

Necesidad estimada

45.000

61.000

40.000

54.000

Inicio

1990

1995

1998

2002

Principios de 1992

Junio 1996

Mayo 2000

Julio 2004

Solicitudes recibidas

102.000

250.000

200.000

165.000

Solicitudes aceptadas

35.000

60.422

50.000

57.000

Solicitudes confirmadas

34.541

47.466

46.967

44.416

de

la

campaña

informativa
Plazo de entrega de las
solicitudes

Programa
preparación

6

para

la

Comité
COOB

Asesor

y

ACOG

y

Deeley

TAFE

NSW

Rechtman

(sociedad

Communications

privada)

ATHOC
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Fuentes:
Barcelona 1992: Official Report of the XXV Olympiad Barcelona 1992, vol. VII, The Means, Objectives, Resources, págs.. 109, 12,
114, 121.
Atlanta 1996: Atlanta ’96: Official Report of the Centennial Olympic Games, Staffing of the games, vol. I, págs. 421, 426, 427.
Sydney

2000:

InfoSheet,

Volunteers,

SOCOG,

Olympic

Headquarters

1997,

www.olympics.org/eng/about/volunteers/recruitment/html
Athens 2004: ATHOC, General Division of Volunteers, Provisional Official Report, Atenas, diciembre de 2004 (mimeo en griego).

La experiencia en la organización de los cuatro últimos Juegos Olímpicos muestra que la
campaña informativa dirigida a los voluntarios y la primera distribución de solicitudes empezó
dos años antes del evento. Hoy en día las solicitudes se aceptan mucho antes de la fecha de
inauguración de la ceremonia. Esto se debe a que a medida que se llevan a cabo los
preparativos, hay más gente que se decide a participar y de esta manera, se van cubriendo las
vacantes de personal.3 Además, a partir de los Juegos Olímpicos de Atlanta, el comité
organizador ha decidido establecer un límite en el número de solicitudes. El proceso de
selección, preparación y asignación de voluntarios es una tarea muy larga, costosa y compleja
que requiere procedimientos mucho más elaborados de organización y coordinación con los
otros servicios del comité organizador como por ejemplo, federaciones y organismos
deportivos, entre otros.

Los principales factores para la preparación de los voluntarios difieren de manera significativa
según los ideales de cada comité organizador y según las condiciones locales. En Barcelona, los
miembros del Comité Organizador para los Juegos Olímpicos de Barcelona’92 (COOB’92) y de
otros organismos estatales y deportivos formaron un comité asesor que se encargó de todo el
programa para la formación de los voluntarios (Clapes 1995, ídem 2000). En Atlanta, éste
surgió de la cooperación entre el Comité Organizador para los Juegos Olímpicos de Atlanta
(ACOG) y los subcomités de la Cámara de Comercio local. En Sydney, dicha preparación estuvo
a manos de la sociedad privada TAFE NSW junto con la Universidad del Nueva Gales del Sur

3

Los sectores de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 en los que los voluntarios se involucraron fueron: atención al espectador;
hospitalidad y alojamiento, biblioteca y archivos; administración de riesgos; servicios económicos; aprovisionamiento; seguridad;
transporte; atención médica; control de dopaje; acreditación; funcionamiento de las instalaciones; patrocinios; entradas; servicios
de prensa, comunicación, el relevo de la antorcha, las ceremonias de entrega de medallas, servicios de idiomas; villa olímpica; villa
de los medios; relaciones de protocolo con el CIO y los CONs; relaciones públicas; Campo de la Juventud; eventos deportivos. Los
voluntarios para las ceremonias de inauguración y clausura forman parte de una categoría especial.
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(Cashman 2000: 291ff.). En Grecia, el encargado de la formación de los voluntarios fue el
Comité Organizador para los Juegos Olímpicos de Atenas (ATHOC).

1.4. La participación de los voluntarios en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004
En Grecia, un país en el que el movimiento voluntario no es una práctica social común, el
trabajo de voluntario4 se tiene que preparar al detalle, no sólo teniendo en cuenta que todos
los sectores necesitan a personas competentes, sino también teniendo en cuenta las
expectativas de los voluntarios y el significado social que esto comporta. Sin embargo, todo
esto no se termina en el momento en el que los Juegos Olímpicos tienen éxito, porque se
extiende a la creación de una experiencia positiva tomando como punto de referencia la
participación de forma voluntaria para colaborar con objetivos o demandas colectivos
(Panagiotopoulou 2003; Kikou 2002).

1.4.1. El perfil de los voluntarios
En el caso de Atenas, la dirección y asignación de los voluntarios en los diferentes sectores
estaba en manos de la División General de Voluntarios (establecida para este fin5 por el ATHOC
a principios del año 2001). En pocas palabras, se dedicaba a organizar la campaña para buscar
a futuros voluntarios para desarrollar las directrices para la Guía de Formación para los
Voluntarios, los seminarios de preparación, y para estudiar las solicitudes recibidas y buscar la
mejor asignación para cada uno de los voluntarios. Es decir, la División tuvo que conocer las
necesidades de los diferentes sectores de actividad (65 en los Juegos Olímpicos y 34 en los
Juegos Paralímpicos) que necesitaban la colaboración de voluntarios, pero también tuvo que
tener en cuenta las preferencias de cada uno de ellos.

4

La sociedad civil no está suficientemente desarrollada en Grecia porque desde la II Guerra Mundial, la dominación del estado y
de los partidos políticos no dejaba lugar a ninguna clase de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) o grupos apolíticos para
las iniciativas de los ciudadanos. Los partidos políticos tenían el poder como los únicos agentes de la integración de masas política
y social. En una investigación llevada a cabo por la Encuesta Social Europea en 2003 a nivel nacional, un 79,5% de la población
griega encuestada declaró que no participaba en ninguna ONG. Este porcentaje es el más bajo en Europa teniendo en cuenta los
de algunos países de la UE: los Países Bajos 13,9%, Reino Unido 23,5%, Finlandia 23,8%, Alemania 24,7%, Italia 51,8%, España
54,5% y Portugal 67,4%, (Panagiotopoulou y Papliakou 2005).
5

Antes de los Juegos Olímpicos, la División General de Voluntarios empleó a 83 personas a jornada completa, además de 17
entrevistadores y 30 voluntarios. Durante los Juegos, el principal grupo de voluntarios tenía a 34 personas para la coordinación
central y a 54 personas responsables del movimiento voluntario en las diferentes sedes olímpicas. (ATHOC, General Division of
Volunteers, Provisional Official Report, Atenas, diciembre de 2004 [mimeo en griego]).
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Esta campaña empezó a finales de enero de 2001 cuando se entregó el material informativo.
Un año después, la primera solicitud oficial para poder ser voluntario se publicó en la prensa y
en Internet. La estrategia de comunicación estaba dirigida a dos clases de personas: a) a los
que querían ser voluntarios en general y b) a los que querían participar en las ceremonias de
inauguración y clausura, además de los que pertenecían a ámbitos específicos (intérpretes,
médicos, etc.).

La recogida de solicitudes se completó a finales de abril de 2004 con un total 165.511
solicitudes: población griega (65%), población griega procedente de otros países (10%) y
extranjeros (25%).6 Esta gran participación en un país en el que la experiencia de trabajo
formando parte del voluntariado y la colaboración en ONGs es muy limitada, se puede atribuir,
desde mi punto de vista, a que el éxito de los Juegos Olímpicos es un importante objetivo
nacional. Además, la universalidad de los objetivos junto con el hecho de que los Juegos
adquieran “autenticidad” porque “han vuelto a casa”, dieron prestigio a este evento,
principalmente para los participantes extranjeros.

Para las ceremonias de inauguración y clausura se necesitaron aproximadamente a 10.000
voluntarios, que fueron seleccionados por la empresa de Jack Morton – que se encargó de la
organización de las ceremonias.

El perfil social del voluntario de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 se resume de la siguiente
manera:

Tabla 3 | Características demográficas de los voluntarios confirmados en Atenas 2004 (en %)
Voluntarios confirmados

Juegos Olímpicos

Juegos Paralímpicos

Hombre

45,4

39,8

Mujer

54,6

60,2

4

8

Sexo

Grupos de edad
< – 18
6

Las entrevistas empezaron en marzo de 2003 hasta principios de julio de 2004. Se llevaron a cabo 91.017 entrevistas (por
teléfono y en persona) para asignar a un total de 57.018 voluntarios: 44.416 para los Juegos Olímpicos y 12.602 para los
Paralímpicos. Se estima que un 60% eran voluntarios en ambos Juegos. De todas las solicitudes, un 43% en papel y un 57% se hizo
por Internet. Un 13,1% de las solicitudes se retiraron o fueron rechazadas. Véase ATHOC, General Division of Volunteers,
Provisional Official Report, Atenas, diciembre de 2004 (mimeo en griego).

9

La participación ciudadana en los Juegos Olímpicos
Roy Panagiotopoulou

18 – 24

38

30

25 – 34

30

28

35 – 44

13

14

45 – 54

8

10

55 – >

7

10

‐

5

12

Primaria

3

4

Secundaria

43

39

Universidad

28

27

Postgrados

11

9

Otras

10

9

Grecia

88

94

EE.UU.

1,7

0,8

Chipre

1,6

0,7

Alemania

1,4

0,5

Gran Bretaña

1,1

0,5

Australia

1,0

1,5

Italia

0,5

‐

Canadá

0,5

‐

Francia

0,5

0,2

Educación

Origen

España

0,4

0,2

Fuente: ATHOC, General Division of Volunteers, Provisional Official Report, Atenas, diciembre de 2004
(mimeo en griego).

La participación de mujeres es mucho mayor que la de hombres, y la presencia de gente joven
(menores de 35 años) supera en números (72% en los Juegos Olímpicos y 66% en los Juegos
Paralímpicos) a la de gente de más de 35 años de edad.7 La mitad de los participantes tenía
estudios universitarios. Mayoritariamente eran de origen griego y sólo un 12% del número
total de voluntarios era extranjeros. Este bajo porcentaje se debe principalmente a la
incapacidad de la División de Voluntarios de organizar la gran cantidad de solicitudes
procedentes del extranjero pero también a la renuncia de algunas zonas para integrar a
7

En Barcelona se observaron características similares respecto a la edad. En los Juegos Olímpicos de Barcelona un 84,2% de los
voluntarios tenía menos de 35 años (Memoria Oficial de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, vol. VII: 119). Sin embargo, este
grupo de edad alcanzó en Sydney el 41% (Brettel 2000: 198). Es evidente que los países que disponen de una sociedad civil bien
desarrollada, la participación de gente mayor es superior.
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voluntarios extranjeros en sus grupos. Parece ser que en muchos casos la lengua, la distancia y
las diferencias culturales crearon problemas funcionales y comunicativos que no se
encontraron en Atlanta o Sydney, países de habla inglesa.

1.4.2. Campaña de comunicación
La campaña de comunicación para atraer a futuros voluntarios duró aproximadamente tres
años y utilizó los medios más innovadores para llevar a cabo una campaña de promoción.
Concretamente, las diferentes actividades se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 4 | Campaña de comunicación para atraer a futuros voluntarios
Medio

Actividad

Anuncios televisivos

3 anuncios generales, 2 anuncios especiales para promover los
deportes y el transporte

Radio

4 anuncios en la radio

Prensa

a) varias publicaciones durante todo el periodo
b) un anuncio especial el Día Internacional del Voluntario el 05‐12‐
2003
c) un anuncio de “agradecimiento” al final del periodo de recogida
de solicitudes

Publicaciones

a) Publicación especial sobre los voluntarios
b) Boletín informativo “Volunteer moments”
c) Boletín diario especial en cada sede olímpica durante los Juegos

Promoción indirecta

a) homenajes a los voluntarios en eventos de prueba
b) entrevistas con personas VIP

Pruebas

2 eventos de prueba (remo y voley playa en 2003)
3 fiestas a los voluntarios después de los Juegos Olímpicos

Internet

Una sección especial en el sitio Web oficial

Kit de bienvenida

Con material informativo (guía etc.)

Regalos

Pins, entradas, un reloj Swatch

Fuente: ATHOC, General Division of Volunteers, Provisional Official Report, Atenas, diciembre de 2004 (mimeo en
griego).

La preparación de los voluntarios en Atenas 2004 consistía en tres clases de preparación: la
básica, la que se realizaba en las sedes y la que tenía lugar en los eventos de prueba. Además,
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también había una preparación especial para cada sección de actividad por separado. Debido a
la larga tardanza en la finalización de muchas instalaciones, en muchos casos dicha
preparación se lleva a cabo pocos días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Aun
así, y a pesar de la poca experiencia de los voluntarios, estos cumplen con sus tareas con una
efectividad excepcional reconocida a nivel internacional.

2. Los portadores de la antorcha: una oportunidad para la
participación y la promoción internacional
El relevo de la antorcha para los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 se creó con el objetivo de
pasar por todas las ciudades que habían organizado los Juegos Olímpicos en el pasado y ofrece
una gran ímpetu para la promoción de los Juegos en general y para Atenas en concreto. El
relevo de la antorcha, en su trayecto internacional por los cinco continentes, dura 78 días, pasa
por 26 países y 3.600 portadores llevan la llama. La llama vuelve a Grecia para permanecer
encendida 43 días más, donde aproximadamente 7.700 personas portan la antorcha
(www.athens2004.com/en/Athens2004OlympictorchRelay). Un total de 260 millones de
personas tuvieron la oportunidad de ver el relevo de la antorcha (Jaquin 2004: 7). Por primera
vez, el relevo de la antorcha obtuvo mucha publicidad y la demanda para ser portador superó
todas las expectativas. Este fue el principal incentivo de los dos patrocinadores para la
organización del relevo8: Coca Cola y Samsung.

3. Los ciudadanos: grandes seguidores de los Juegos
Incluso durante el periodo en el que Grecia fue candidata para ser sede de los Juegos
Olímpicos, casi toda la opinión pública estaba a favor de que Atenas lo fuera.9 Esta postura
8

La gran comercialización que la organización del relevo de la antorcha llevó a cabo (con los logotipos de las compañías por todas
partes, muchos empleados que lo planearon todo con el mejor criterio y las mejores condiciones para filmar, etc.) no cumplió con
los anuncios del ATHOC sobre la limitación de la explotación comercial de los Juegos Olímpicos ni con el espíritu de participación y
reconciliación representadas simbólicamente con la llama olímpica. (MacAloon 2004: 16).
9

En julio de 1996 se realizaron dos encuestas diferentes de opinión pública sobre la candidatura de Atenas para ser ciudad de
acogida de los próximos Juegos Olímpicos: una fue llevada a cabo por la compañía VPRC y un 93% de los encuestados aceptó que
Atenas organizara los Juegos (el 4% correspondía a la posición negativa); y la otra fue realizada por la compañía MRB y se
demostró que el porcentaje de aceptación alcanzaba el 96,2% (el 2,5% hacia referencia a la posición negativa), (Vernardakis,
2004a: 79‐80).
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positiva sobre la candidatura de Atenas permaneció durante y después de los Juegos. Según
las encuestas del año 2001, la opinión pública sobre los Juegos Olímpicos mostró una
tendencia al alza. Por ejemplo, en septiembre de 2004, la actitud positiva ante los Juegos
alcanzó su punto álgido (un 89%, mientras que en 2001 era de un 75,4%, en 2002 era de un
77,2% y en 2003 era de un 78,6%) (Vernardakis 2004a: 81, ídem. 2004b: 3).

Cuando Atenas ganó en 1997 su tentativa de ser sede de los Juegos Olímpicos, una pequeña
parte de la población griega estaba preocupada por la imagen internacional de su país, y sólo
una parte de ésta, era consciente de los beneficios de una imagen positiva. Durante los últimos
cuatro años este tema ha ido interesando cada vez más a los ciudadanos.10 Después de los
Juegos Olímpicos, el porcentaje de habitantes griegos que esperaba una mejora en la imagen
del país y la consideraba como una gran ventaja para empezar con la organización de los
Juegos alcanzó un 51% (septiembre de 2004).11 Esta tendencia demuestra de la manera más
elocuente lo siguiente: la influencia por el sistema de comunicación global mediante la
proclamación de los Juegos Olímpicos como una realidad construida por los medios de
comunicación de masas (Real 2004: 19‐21); los ciudadanos se dieron cuenta de que las
posibilidades que ofrecía la internacionalización de la industria de comunicación como un
importante elemento del sistema global de las relaciones económicas se tenía que explotar de
la mejor manera posible.

Los Juegos Olímpicos de Atenas recibieron apoyo de una amplia mayoría social y fueron un
gran evento con consenso social en la historia de la posguerra contemporánea del país y
posiblemente de los Juegos. Los Juegos se llevaron a cabo basándose en argumentos
ideológicos y visionarios que impactaron de manera considerable a la población griega, como
“son un honor para el país”, “es la mayor celebración en la Grecia moderna” y “revivirán la
noción de Olimpismo” (Vernardakis, 2004b: 6). Además, los Juegos se presentaron como un
vehículo de unión entre la población griega, tanto dentro como fuera de Grecia, bajo un mismo
objetivo. Los ideales del Olimpismo –que los griegos conocen muy bien y forman parte de la

10

El porcentaje de todos aquellos que querían mejorar la imagen del país, que normalmente estaba unida a los aumentos en el
sector turístico, no superó el 22% (2001: 21.4%, 2002: 17.2%, 2003: 18.1%), véase MRB – VPRC, Panhellenic poll concerning the
image of the Olympic Games para los años 2001, 2002 y 2003.

11

Véase MRB – VPRC, Panhellenic poll concerning the image of the Olympic Games para los años 2001, 2002, 2003 y septiembre de
2004, www.vprc.gr
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educación nacional‐, ofrecen una base ideológica estable sobre la que se podrían basar una
serie de perspectivas políticas, económicas, diplomáticas y probablemente de desarrollo.

Por consiguiente, los Juegos Olímpicos están relacionados con la identidad nacional y se
escogen como la única oportunidad que podría garantizar una nueva y mejor imagen para el
país a nivel internacional. La continuidad de la historia griega y los fuertes lazos entre Grecia y
la Antigüedad12 ofrecieron la clave que fue promovida de manera intensiva durante la
ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. La gran aceptación social de los Juegos
suplantó el reducido número de opiniones críticas, justificó las consecuencias económicas y las
posibles intervenciones negativas contra el medioambiente, e ilegitimizó las dificultades
diarias derivadas de los trabajos públicos y de los retrasos. (Vernardakis 2004a: 92).

Esta aceptación generalizada siempre fue uno de los pilares de la aceptación de la candidatura
de Atenas para los Juegos Olímpicos. Creo que éste es uno de los factores determinantes que
ayudarán al país a superar el primer año posterior a los Juegos caracterizado por: inercia,
nostalgia, indagación en cómo se puede explotar el legado de los Juegos, cargas económicas y
contribución a la creación de una nueva memoria colectiva.

4. Los espectadores: participantes activos, grandes seguidores
Antes de que se otorgaran los Juegos Olímpicos a Atenas, la imagen de la ciudad promovida
por los medios no era muy positiva. Además, esta situación perduró hasta aproximadamente
un mes antes de la inauguración de los Juegos.13

Los grandes retrasos en la formalización de proyectos de construcción y la seguridad de los
Juegos crearon una inaudita atmósfera negativa en los medios de comunicación de masas, en
12

En cuanto a la percepción de continuidad de la historia griega, M. Llewellyn Smith (2004: 260‐261), afirma que hay una gran
unión entre Grecia y los Juegos Olímpicos que nunca va a desaparecer, del mismo modo que tampoco lo harán el nombre, la
rivalidad deportiva, la universalidad de los antiguos Juegos Olímpicos, algunos eventos deportivos específicos, etc. mientras que la
ceremonia en la que se enciende la llama olímpica, la hostilidad olímpica, entre otros, son rituales creados en la era moderna.
13

La contaminación del aire, el tráfico caótico, la basura en las calles, la ausencia de elementos arquitectónicos y culturales
característicos en la ciudad, etc. son los mayores aspectos negativos. A menudo, estas críticas estereotípicas combinadas con un
fuerte prejuicio, no reconocen algunas de las mejoras de la ciudad (metro nuevo, ausencia de caos en el tráfico, entre otras)
generalmente relacionadas con el turismo y con los problemas que los turistas pueden encontrar en Grecia (Waterfield 2004: 322‐
323).
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vez de que esta atmósfera fuera intensa teniendo en cuenta que la inauguración estaba cada
vez más cerca.14 Todo esto es un factor muy importante para la imagen de una ciudad
olímpica, especialmente cuando la sede de los Juegos forma parte de un país pequeño que no
tiene un gran grupo de presión internacional. Cuando esto ocurre, no se reconocen los
esfuerzos realizados en la organización de los Juegos y en la mejora de la ciudad.

El ATHOC y el gobierno de Grecia no consiguieron una buena estrategia comunicativa para
contener la atmósfera negativa del momento.15 Esta situación y la gran cantidad de
acontecimientos internacionales (terrorismo en Madrid o Estambul, guerra de Irak, SARS,
aumento del valor del euro respecto al dólar americano, aumento de los precios en los hoteles
de Atenas, etc.) desanimaron a la gente que podría estar interesada en visitar Grecia durante
los Juegos Olímpicos.16 Además, la excelente cobertura de los Juegos, en cantidad y en calidad,
tuvo un impacto negativo cuando se trató de alentar a los visitantes para que vieran los Juegos
en persona. El resultado fue que a Grecia no vinieron todos los visitantes que nos
esperábamos y el turismo alcanzó un nivel extremamente bajo.

En los últimos seis meses antes de los Juegos Olímpicos, la prensa griega mantuvo la misma
posición polémica como medio de comunicación de masas internacional. Puede que esta
situación se uniera a complicaciones a largo plazo: comentarios negativos como la duda de si
todo estaría preparado o de si la organización respondería a las demandas del extranjero;
además, las vacaciones de verano en un principio crearon una atmósfera de reserva e
14

En cuanto a la seguridad, muchos artículos fueron exagerados e incluso injustos. Grecia fundó los sistemas de seguridad más
innovadores junto con la OTAN y expertos de los EE.UU., Gran Bretaña e Israel. Al final se gastó una gran cantidad de dinero (más
de 1.000 millones de euros) que no estaba prevista en el presupuesto original sobre la organización. Las críticas también se
centraron en los retrasos en las instalaciones olímpicas y en la construcción de las infraestructuras. Véase Times of London del 13
de abril de 2004, y del 16 de mayo de 2004, Financial Times del 6 de mayo de 2004, The Guardian del 16 de enero de 2004, del 30
de marzo de 2004, del 6 de mayo de 2004 y del 14 de mayo de 2004.
15

El ATHOC empezó con su campaña de promoción de actividades en el extranjero durante el mes de junio. Esta campaña estaba
dirigida en primer lugar a la televisión y después a la prensa internacional. Concretamente, el mensaje de la campaña ‘Bienvenidos
a casa’ y un anuncio televisivo de 50 segundos fueron transmitidos por las siguientes cadenas: NBC, ITV, CHANNEL4, CHANNEL5,
FRANCE2, FRANCE3, CANAL+, ZDF, RTL, RTL2, ARD, SAT1, KABEL1, VOX, PRO7, véase www.athens2004.com.
16

La ocupación de los hoteles de Atenas en julio de 2004 era un 12% menor de la de los hoteles de Sydney durante el mismo
periodo hace cuatro años (Delezos 2004: N14). La ocupación alcanzó un 84,4%. Según algunos analistas de Deloitte, el número de
visitantes, se estima que los Juegos Olímpicos atrajeron 2 millones de turistas adicionales a todo el país durante los meses de
verano. Sin embargo, anteriores estadísticas afirman que menos de la mitad de estas personas llegaron a Grecia. En julio de 2004,
el número de visitantes mostró un claro descenso de un 12% que no fue sorprendente debido a que los visitantes “tradicionales”
prefirieron evitar la multitud de gente y el aumento de precios. En este caso, Atenas acentuó su preocupación en cuestiones de
seguridad y en la extendida publicidad que recibieron los proyectos de construcción de los Juegos que estaban sin acabar. Esto
acabó por disuadir a algunos visitantes. Véase “Athens hoteliers hiked Aug 04 rates by 261%”, 24‐9‐2004, www.e‐
tid.com/pma/22384, consultado el 18 de noviembre de 2004.
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indiferencia hacia los Juegos por parte de la población griega. Esta atmósfera de moderación
es muy diferente comparada con la de años atrás y probablemente esto se puede atribuir a la
ansiedad general de la población de Atenas, e incluso de todo el país.

Las opiniones empezaron a cambiar con el inesperado éxito de Grecia en la competición de
fútbol EURO 2004 en julio y durante los primeros días de agosto cuando la ciudad se hizo con
su imagen festiva. Esto podría explicar el tardío interés de la población griega por comprar
entradas. Cuando los medios de comunicación de Grecia y los internacionales empezaron a
promover la parte positiva de los Juegos, la atmósfera cambió y finalmente, al final de los
Juegos, se alcanzó un nuevo récord en la venta de entradas.17 En general, la población griega y
los visitantes disfrutaron “sus” Juegos con gran entusiasmo asistiendo a varios eventos
culturales (exposiciones, festivales musicales, teatro, etc.) y celebrándolos en las calles hasta
altas horas de la madrugada. Sin embargo, desde el punto de vista de los espectadores, estos
Juegos fueron principalmente de la población de Grecia.

5. La audiencia: inactiva pero muy leal
Los datos de transmisión de los Juegos Olímpicos son sorprendentes. Según las declaraciones
de Jacques Rogge, el presidente del CIO y los datos de la Radiodifusión Olímpica de Atenas
(AOB, Athens Olympic Broadcasting), los Juegos se transmitieron por más de 300 estaciones de
televisión en 220 países de todo el mundo. A nivel mundial, se dedicó más de 44.000 horas de
programación a los Juegos Olímpicos.18 Esto hace que los Juegos Olímpicos de Atenas 2004
sean los mejor cubiertos en toda la historia, ya que 3.900.000.000 de personas (una cifra
inaudita) tuvieron acceso al evento (comparado con los 3.600.000.000 de Sydney). La
cobertura en directo aumentó y la AOB transmitió 4.000 horas de competiciones deportivas en
directo con más de la mitad de presentadores de todo el mundo. La transmisión a la hora de
mayor audiencia era de un 55% superior a la de Sydney. Concretamente, dicha transmisión
alcanzó un 21% del tiempo total dedicado a los Juegos Olímpicos de Atenas (un 13% en
17

En los Juegos de Atenas, se vendieron más de 3,5 millones de entradas (Rogge 2004b: 1). Los dos primeros días, los
espectadores tenían el acceso limitado. El número de entradas vendidas fue superior a Barcelona y Seúl, cuyos países tienen más
habitantes que Grecia. Muchas entradas no se usaron porque estaban destinadas a los patrocinadores o a la familia olímpica. Este
fenómeno también se observó en Juegos Olímpicos anteriores. (Preuss 2004: 169).
18

En relación a anteriores Juegos Olímpicos, las horas de transmisión dedicadas a los Juegos fueron 29.600 en Sydney en 2000,
25.000 en Atlanta en 1996 y 20.000 en Barcelona en 1992. Es decir, se observó un aumento de un 49% en relación a los Juegos
Olímpicos de Sydney. (Exarchos 2005).
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Sydney) (Exarchos 2005). Hubo un gran aumento en la diversidad de elección disponible ya que
muchos satélites y canales por cable dedicaran toda su programación a la cobertura de los
Juegos las 24 horas del día. Según el presidente del CIO, “Atenas ha establecido un nuevo
punto de referencia con la mayor audiencia, con imágenes de una calidad espectacular, una
amplia cobertura de los deportes, las nuevas tecnologías, y me siento sorprendido por decir
que, también con un alto nivel de satisfacción entre nuestros compañeros.” (Rogge 2004a: 1).

En general, los espectadores miraban una media de 12 horas de Juegos Olímpicos. En Europa,
cada espectador miraba una media de 14 horas (un 50% por encima de Sydney). En Francia, la
media era de 7 horas, en Grecia de 17,5 horas, en España de 15 horas y en Gran Bretaña de
unas 13 horas. Todos los países tienen una media superior respecto a los Juegos Olímpicos de
Sydney (Rogge 2004a: 2).

En los EE.UU., el aumento de los índices de audiencia de los Juegos Olímpicos fue
sorprendente. Unos 203 millones de espectadores miraron parte de los Juegos de Atenas. El
número total de espectadores aumentó un 15% en comparación con el de los de Sydney.
Según los índices de audiencia de los EE.UU., los programas de la NBC que se centraron en los
Juegos Olímpicos se encontraban en las primeras posiciones. Además, la transmisión de los
Juegos a través de canales por cable atrajo a unos 60 millones de espectadores adicionales
(Rogge 2004a: 2).

Sin embargo, Japón fue el país que superó todas las expectativas en los índices de audiencia:
transmitió unas 700 horas de programación televisiva y cada espectador vio una media de 29
horas de Juegos Olímpicos. Algo parecido sucedió con los habitantes de China, donde 85
millones de espectadores miraron una media de 9 horas de programación destinada a los
Juegos.

En resumen, desde el punto de vista de la audiencia, los Juegos Olímpicos de Atenas 2004
fueron un gran éxito. Justificaron los esfuerzos de los técnicos y de los periodistas al ofrecer
una completa cobertura y la adquisición de los derechos de televisión a un precio elevado. La
diferencia horaria entre Grecia, el resto de Europa y los EE.UU. contribuyó a su éxito porque
facilitó la transmisión en directo.
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6. Conclusión
La posibilidad que tuvieron muchos ciudadanos de participar en los diferentes sectores de
actividad en la organización y celebración de los Juegos Olímpicos es una de las principales
características de los Juegos de Atenas. Además, el Movimiento Olímpico o la posibilidad de
participación en eventos deportivos tomando como referencia determinados ideales, es el
elemento que diferencia a los Juegos Olímpicos de otros grandes eventos deportivos y les
garantiza apoyo global y visibilidad.

Los voluntarios de los Juegos Olímpicos son la parte más activa del Movimiento Olímpico,
gente normal y corriente que enriquece el evento mediante sus acciones. Los voluntarios son
personas procedentes de todo el mundo cuyas experiencias podrían ser publicadas en los
medios de comunicación. Además, su presencia es muy útil porque pueden ayudar a reducir
los gastos producidos por la organización de los Juegos, que en los últimos veinte años han
aumentado de manera considerable.

Las actividades llevadas a cabo por los voluntarios necesitan ser preparadas, organizadas y
estudiadas con antelación según los ideales de los Juegos Olímpicos y cada una de las vacantes
que se tienen que llenar. En los pasados Juegos, todo esto se ha llevado a cabo mediante
agencias. Cada una de las estrategias nacionales está determinada por las necesidades locales
del comité organizador y por la experiencia de los ciudadanos en las actividades realizadas en
ONGs.

Concretamente en los Juegos Olímpicos de Atenas, la experiencia de los voluntarios era muy
limitada. Sin embargo, los Juegos forman parte del patrimonio cultural del país. Además, casi
todo el apoyo panhelénico constituye la base mediante la cual los organizadores motivan a los
voluntarios, especialmente a los más jóvenes. El resultado de todo esto es la exitosa presencia
de voluntarios tanto en los Juegos Olímpicos de 2004 como en los Paralímpicos.

La gestión de la imagen del país en los medios de comunicación internacionales no fue
efectiva. Esto se puede deber a la coyuntura internacional (ataques terroristas, el incremento
del valor del euro, crisis económicas, epidemias, SARS, etc.). El resultado fue que Atenas no
experimentó el mismo aumento en el sector turístico que tuvieron Barcelona y Sydney.
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Aunque estas dos últimas ciudades promovieron su imagen por el extranjero, Atenas atrajo a
una abrumadora audiencia televisiva en todo el mundo.

Se han descubierto nuevas formas de transmitir los Juegos Olímpicos, debido a la llegada de
nuevas tecnologías, y esto hace que el hecho de poder ver los Juegos se convierta en una
nueva cuestión. Por ejemplo, hasta qué punto los futuros Juegos podrán asegurar el mismo
número de visitantes que en los de los años 80 y 90. El caso de Atenas no es suficiente para
probar esta tendencia; sin embargo, debería ser una indicación de lo que podría pasar en un
futuro. Esto podría influir en la disponibilidad de los voluntarios y en la posición de los
ciudadanos de la ciudad de acogida, quienes deberían tener una gran motivación y pasión por
los Juegos tal y como ocurrió en Atenas.
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Participación ciudadana en los Juegos Olímpicos
Este texto presenta las oportunidades de participación indirecta de los individuos en los Juegos Olímpicos,
un evento deportivo único basado no sólo en ideales específicos, sino que también continúa un movimiento
y prevé la participación de distintos grupos de personas. Los voluntarios han demostrado ser los mejores
difusores de los ideales olímpicos. Desde principios de los '80, se ha percibido la estabilidad y el crecimiento
de la oferta de voluntarios en los Juegos Olímpicos y en el relevo de la antorcha. Esta tendencia causa una
serie de problemas organizativos y obligaciones (p.e., formación, información, distribución y transporte
de los voluntarios en los eventos, seguridad, etc.), que en cada organización se tratan en relación a las
condiciones y necesidades locales. Además, las cifras de audiencia televisiva aumentan de una Olimpiada
a la otra. La segunda parte de este texto está centrada en la participación de los voluntarios, los portadores
de la antorcha y los atenienses en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. También describe la visión global
de los Juegos Olímpicos de 2004.
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