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Los Juegos Olímpicos en pandemia.  

Una exploración al ánimo social 
 

 
Dr. Itzkuauhtli Zamora Saenz1 

 
Resumen 

Este número incluye algunos indicadores de opinión pública relacionados con el grado de 
interés y apoyo social que tiene la realización de los XXXII Juegos Olímpicos a desarrollarse 
este verano en Tokio, Japón. Se menciona que la población japonesa no está de acuerdo con 
la realización de este evento deportivo debido al temor de que se convierta en un 
superdifusor de la pandemia de Covid-19 en el país sede. En México la mayoría de la opinión 
pública tampoco está de acuerdo con la realización de los Juegos, no obstante, entre los 
países encuestados destaca como uno en donde se tiene mayor interés. 
 
Palabras clave: Juegos Olímpicos | Covid-19 | Ánimo social | Deporte | Tokio 2020 
 
 
 
Introducción 

Los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna se realizaron en Atenas, en el año de 
1896. La posibilidad de organizar este evento deportivo de carácter internacional fue 
resultado del esfuerzo de Pierre Frèdy, barón de Coubertin, quien fundó el Comité Olímpico 
Internacional (COI) con la intención de realizar unos juegos similares a los que se realizaban 
en la antigua Grecia con el objetivo de tener una tregua entre los Estados y fomentar la 
solidaridad y el espíritu deportivo. A partir de los primeros juegos de la era moderna, estos 
se han realizado cada cuatro años, salvo las ediciones que se cancelaron debido a la Primera 
y la Segunda Guerra Mundial.2  
 
 México asistió por primera vez a unos Juegos Olímpicos (JO) en 1900, cuando la sede 
fue la ciudad de París, Francia. Después de una pausa a raíz de la Primera Guerra Mundial y 
la reconstrucción económica y del tejido social que implicaron los primeros años posteriores 
a la Revolución Mexicana, nuestro país regresaría a participar en los Juegos de París 1924, 
fecha desde la cual ha participado de manera ininterrumpida en todas las ediciones 

 
1 Investigador C de la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez del Senado 
de la República. Datos de contacto: (55) 5722-4800, extensión 2055, mail: itzkuauhtli.zamora@senado.gob.mx 
**Agradezco al Dr. Juan Pablo Aguirre Quezada sus comentarios para mejorar este documento. 
2 Los Juegos programados para el año de 1916 (Berlín), 1940 (Helsinki) y 1944 (Londres) se cancelaron debido 
a la Primera y la Segunda Guerra Mundial. 
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posteriores. Incluso fue el primer Estado latinoamericano y en desarrollo en organizar una 
cita olímpica en 1968. 
 
 La edición de los trigésimo segundos Juegos Olímpicos a realizarse en Tokio, Japón, 
estaba programada para el año 2020; sin embargo, se aplazaron debido a la pandemia de 
Covid-19. De esta manera, el COI y el Comité organizador de Japón, tomaron la decisión de 
que los Juegos Olímpicos se realizarían del 23 de julio al 8 de agosto de 2021, mientras que 
los Paralímpicos se llevarían a cabo del 24 de agosto al 5 de septiembre. 
 
 En este número de Visor Ciudadano se revisa el clima de opinión que predomina en 
Japón en torno a la realización de los JO, se aborda el apoyo que tiene de los países 
americanos encuestados por Ipsos sobre el evento deportivo, así como el grado de interés 
que se tiene a pocos días de su inauguración.  
 
 
El clima de opinión en Japón 

 La realización de los JO de Tokio están caracterizados por las restricciones sanitarias 
que se mantienen por la pandemia de Covid-19. Japón ha tenido cierto control en el manejo 
de la pandemia si consideramos que tiene una población superior a los 126 millones de 
habitantes. El primer caso confirmado de Covid-19 fue el 27 de enero de 2020. De ese 
primer registro hasta el 16 de julio del presente año se han confirmado en total 831 mil 193 
contagios y 15 mil 014 fallecimientos a causa del Coronavirus. Como se puede apreciar en 
la siguiente gráfica, el país ha tenido dos periodos muy críticos de casos confirmados. El 
primero comprende del 12 de noviembre del 2020 al 16 de febrero del 2021, mientras que 
el segundo va del 25 de marzo al 14 de junio de 2021.  
 

Gráfica 1. Casos confirmados de Covid-19 en Japón. 
27 de enero de 2020 al 16 de julio de 2021 

 
 

 
Fuente: Organización Mundial de la Salud. Disponible en: https://bit.ly/3eDEQos  
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 De acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins, hasta el 16 de julio del 
presente año, 20.41% de la población japonesa ha recibido su esquema de vacunación 
completa.3 A pesar de este avance, las autoridades mostraron su preocupación por el alza 
de contagios que se identificó a comienzos de este mes. Por esta razón, decretaron por 
cuarta ocasión un estado de emergencia en Tokio, la ciudad que concentra mayores casos 
de casos confirmados y sede principal de la justa olímpica. Esta fase comenzó el 12 de julio 
y terminará hasta el 22 de agosto.  
 
 El estado de emergencia incluye una serie de restricciones a la movilidad y en 
espacios de convivencia social como bares y karaokes, así como la prohibición de la venta 
de alcohol en restaurantes.4 Otros lugares como centros comerciales y cines también están 
limitados. En este país ha sido obligatorio el uso de cubrebocas durante la pandemia. 
 
 Como se puede apreciar en la Gráfica 1, desde diciembre del año pasado ha 
predominado el desacuerdo de la población japonesa a que se realicen los JO. Incluso en 
este mes de julio, ocho de cada 10 personas encuestadas mostraron su desacuerdo con que 
los Juegos comiencen en este verano, considerando que sería más conveniente aplazarlos 
nuevamente o incluso cancelarlos. El alza en el número de contagios, el mantenimiento de 
restricciones y la poca aprobación sobre el manejo gubernamental de la pandemia, ha 
generado un clima de opinión adverso a la realización de los Juegos. Al respecto, resulta 
muy significativo que 71.5% de la población japonesa no está contenta con la manera en 
que el gobierno ha tomado decisiones para controlar la pandemia.5 Además de esta 
situación, la ciudadanía ha señalado que la campaña de vacunación está avanzando de 
manera muy lenta en comparación a lo que está sucediendo en otros países desarrollados.6  
 
 
 
  

 
3 El dato correspondiente para México en la misma fecha de corte es de 16.68%. Los dos países están por 
arriba del promedio mundial en cuanto al porcentaje de población nacional con esquema de vacunación 
completa. Este ranking está encabezado por Malta (70.62%), Seychelles (69.79%) e Islandia (69.79%). El país 
latinoamericano mejor posicionado en este rubro es Chile con un porcentaje de 60.35. Véase: 
https://bit.ly/3wR6Qvi  
4 El confinamiento no resulta obligatorio, pero se le pide a la población que salga solamente por razones 
esenciales. Véase: Inoue, Makiko (2021) “A new poll in Japan finds 83 percent don’t want the Olympics this 
summer”. The New York Times. 18 de mayo de 2021. Disponible en: https://nyti.ms/3kAKI5F  
5 Agence France-Presse (2021). Tokyo Olympics: more than 80% of Japanese oppose hosting Games-poll. The 
Guardian. 17 de mayo de 2021. Disponible en: https://bit.ly/36M687S  
6 Leatherby, Lauren (2021). “A Month Before the Olympics, How Is Japan Faring With Covid?”. The New York 
Times. 23 de junio de 2021. Disponible en: https://nyti.ms/3kRrdWX  
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Gráfica 2. Poll tracker ¿Los Juegos Olímpicos deberían realizarse en este verano? (Japón) 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas levantadas en Japón por parte de los periódicos Asahi 
Shimbum y Kyodo News, así como la empresa internacional Ipsos. Se homologaron las respuestas, de manera 
que la población que opinaba que los Juegos deberían cancelarse o posponerse nuevamente, se agruparon 
bajo la categoría “En desacuerdo”. *Se omitieron las respuestas de no sabe y no contestó. 
 
 
 Precisamente, el gremio de las y los trabajadores de la salud son los que más han 
expresado su inconformidad con la realización de los JO, ya que consideran que podría 
convertirse en un “superdifusor” de la pandemia debido al arribo de los más de 11 mil 
atletas, equipos multidisciplinarios (entrenadores, fisiólogos, etc.), jueces y representantes 
de medios de comunicación. Si la pandemia se propaga de manera acelerada, el personal 
de salud considera que se vería rebasada la capacidad hospitalaria de su país.7 Bajo este 
contexto, los discursos de Thomas Bach, presidente del COI; Yoshihide Suga, Primer 
Ministro Japonés; y  Seiko Hashimoto, Presidenta del Comité Organizador Tokio 2020, sobre 
la realización de unos JO “seguros y protegidos”, han resultado muy lejanos a las 
preocupaciones centrales de la población del país sede. 
 
 
 

 
7 Rihito Karube y Shin Matsuura (2021). “325,000 signees, doctors union heighten calls to cancel Olympics”. 
The Asahi Shimbum. 14 de mayo de 2021. Disponible en: https://bit.ly/3xTZg4i  
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Los Juegos de la Pandemia 

 Aunque la narrativa de tener unos Juegos “seguros” no ha tenido impacto en la 
opinión pública, ciertamente el COI ha implementado una serie de medidas específicas que 
los está haciendo muy diferentes a las ediciones anteriores. Sin pretender ser exhaustivos, 
aquí están algunas de estas disposiciones que nos recuerdan que se vivirán unos JO en 
pandemia: 
 
• Competencias deportivas sin público. Seguramente esta es la medida que le dará una 

mayor peculiaridad a esta cita olímpica. Desde el primer trimestre del 2021 se tomó la 
decisión de prohibir la presencia de público extranjero en las competencias, medida que 
se amplió a todo tipo de público debido al estado de emergencia de Tokio. Esta medida 
también se amplió a otras prefecturas que, sin ser la sede principal, también albergarán 
competencias de béisbol, fútbol y softbol. Estos son los casos de las prefecturas de 
Fukushima, Miyagi, Hokkaido y Shizuoka. Aunque el Comité Organizador había 
permitido que estas sedes tuvieran aforos limitados, las autoridades locales tomaron la 
decisión de que no hubiera espectadores, al menos así lo determinaron en Hokkaido y 
Fukushima. 

• Estrictos controles sanitarios para participantes en los JO. El Comité Organizador solicita 
que las y los atletas se realicen dos pruebas PCR en las 96 horas previas a su viaje a 
Tokio. Al llegar a los aeropuertos, se les aplica una nueva prueba antes de que se 
trasladen a la Villa Olímpica. La medida ha sido muy parecida con los representantes de 
los medios de comunicación, quienes además tienen que pasar una cuarentena en el 
hotel antes de salir a las calles a realizar su trabajo. 

• La creación de una “Burbuja” olímpica. La Villa Olímpica es un espacio de 44 hectáreas 
en el que se le dará hospedaje de manera escalonada a los atletas y a sus grupos 
multidisciplinarios. Hay un manual de reglas que procura establecer poca interacción 
entre los residentes de la Villa, así como el uso obligatorio de cubrebocas. Se han 
cancelado los izamientos de las banderas y otras actividades culturales que solían 
amenizar la estancia. La infraestructura también está planeada para disminuir la 
interacción. Destaca el caso de las camas que se construyeron con materiales de cartón 
que sólo soportan el peso de una persona acostada. Al terminar su participación, las y 
los atletas tendrán 48 horas para dejar la Villa Olímpica. 

• Cambios en protocolos de competición y premiación. Se están revisando algunos hábitos 
por parte de las y los deportistas para identificar cuáles se pueden restringir para evitar 
algún contagio. Por ejemplo, en el tenis de mesa se les pedirá que no se sople la pelota, 
ni se limpie la mesa con la mano. En el caso de las ceremonias de premiación, serán los 
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propios atletas quienes se coloquen a sí mismos las medallas, las cuales serán dispuestas 
en unas bandejas mediante el apoyo de staff que utilizará guantes desinfectados para 
esta tarea. 

 
 
Respaldo e interés por los Juegos Olímpicos en México 

 
 Japón no es el único país en donde predomina un bajo apoyo social para que los JO 
se realicen en este año. En la Gráfica 3 se aprecia que el promedio de respaldo en los 28 
países en el que Ipsos levantó una encuesta sobre el tema de los Juegos, es de 43%, esto es, 
hay más personas en desacuerdo que de acuerdo con su realización. Entre los países del 
continente americano, se aprecia que en Estados Unidos (52%), Perú (44%) y Colombia 
(43%) son los tres países en que el acuerdo para que se realicen los Juegos este año se 
encuentran por arriba del promedio internacional. En el caso de México, 35% respondió 
estar de acuerdo, mientras que 65% respondió estar en desacuerdo. 

 
Gráfica 3. Los Juegos Olímpicos deberían realizarse este año 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en la selección de los países del continente americano de la 
encuesta realizada por Ipsos (2021).8 El promedio internacional incluye a los 28 países de la muestra. 
 
 

 
8 Pregunta utilizada en la encuesta: ¿Qué tan interesado está usted en los Juegos Olímpicos de verano de 
Tokio, Japón? 
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 En Perú y Estados Unidos no solamente hay un respaldo para la realización de los 
Juegos de Tokio, sino que también son dos de los países en los que se manifestó un interés 
por encima del promedio internacional para ver el desarrollo del evento deportivo. México 
también se encuentra seis puntos porcentuales por arriba del promedio, ya que 52% 
respondió tener algún interés en ver los Juegos, mientras que 48% señaló tener poco o nulo 
interés. 
 

Gráfica 4. Interés en ver los Juegos Olímpicos de Tokio. 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la selección de los países del continente americano de la encuesta 
realizada por Ipsos (2021).9 El promedio internacional incluye a los 28 países que se incluyeron en la muestra. 
Se agruparon las respuestas de muy interesado y algo interesado en la categoría “Tiene interés” y poco 
interesado y nada interesado en “No tiene interés”. 
 
 En términos de interés, las y los mexicanos que fueron encuestados señalaron que 
los deportes que más seguirían en la competencia olímpica son el Fútbol (40% de las 
personas encuestadas), la gimnasia (40%), los deportes acuáticos como los clavados, la 
natación y el nado sincronizado (34%), el atletismo en sus pruebas de pista y campo (30%) 
y el boxeo (20%). En menor proporción se mencionaron otros deportes como el voleibol 
(15%), el baloncesto (14%), las artes marciales (12%) y el béisbol (7%). 
 
 Otra pregunta recuperada de la encuesta de Ipsos se refiere al respaldo social que 
tiene el hecho de destinar presupuesto público para apoyar a los atletas connacionales que 
representarán a su respectivo país en la justa deportiva. Como se puede apreciar en la 

 
9 Pregunta utilizada en la encuesta: ¿Los Olímpicos deberían llevarse a cabo en 2021, incluso si la pandemia 
de Covid-19 no se ha terminado aún? 
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Gráfica 5 tanto en los países americanos en los que se realizó la encuesta como en el 
promedio internacional, los valores son superiores al 50%, es decir, se aprecia un respaldo 
social en la materia. Ahora bien, destacan los casos de Estados Unidos, Brasil y Canadá que, 
sin tener valores bajos o negativos, se encuentran por debajo del promedio internacional. 
En el caso de México, ocho de cada 10 personas encuestadas respondieron estar de acuerdo 
con destinar recursos públicos para apoyar a nuestros atletas que competirán en Tokio 
2021.  
 
Gráfica 5. Se debe utilizar presupuesto público para apoyar a los atletas que representan a nuestro 
país en los Juegos Olímpicos. 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la selección de los países del continente americano de la encuesta 
realizada por Ipsos (2021).10 El promedio internacional incluye a los 28 países que se incluyeron en la muestra. 
 
  
 Probablemente, una de las razones por las cuales hay un amplio respaldo de utilizar 
presupuesto público en el deporte olímpico descansa en el hecho de que para las y los 
mexicanos, los Juegos son motivo de inspiración para involucrar a las nuevas generaciones 
en la práctica de algún deporte. En la Gráfica 6 se puede apreciar que prácticamente nueve 
de cada 10 mexicanos tienen esta idea. Proporción que resulta ligeramente superior al 
promedio internacional. 
 

 
10 Pregunta utilizada en la encuesta: ¿Los Olímpicos deberían llevarse a cabo en 2021, incluso si la pandemia 
de Covid-19 no se ha terminado aún? 
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Gráfica 6. Los Juegos Olímpicos inspiran a que las nuevas generaciones se involucren en el deporte 
 
 

 
 
 Finalmente, ¿Serán los Juegos Olímpicos una oportunidad para re-encontrarnos 
como humanidad y dejar atrás la pandemia? De acuerdo con la encuesta de Ipsos el 62% de 
las personas encuestadas en los 28 países consideran que así será. México sería de los países 
más optimistas al respecto, ya que 71% estarían de acuerdo con este planteamiento. Por el 
contrario, los países menos optimistas serían Corea del Sur (26%), el país sede, Japón (31%) 
y Alemania (46%) 
 
 
Conclusiones 
 
 Resulta interesante mencionar que en las últimas ediciones de los Juegos Olímpicos 
no han estado exentas de oposición social por parte de la ciudadanía del país sede. Destacan 
los casos de los Juegos de Atenas 2004 y Río de Janeiro 2016 en el que hubo movimientos 
sociales de protesta debido al encarecimiento de la vida cotidiana por la inflación que 
generó su organización. En el caso de Tokio 2020 la oposición está directamente vinculada 
con los aspectos sanitarios de la pandemia de Covid-19. 
 
 Un país densamente poblado como Japón ha tenido que implementar medidas muy 
estrictas para mantener cierto control sobre la pandemia. Aunque su número de 
fallecimientos ha sido relativamente bajo en comparación a países con población similar, 
las y los japoneses no están de acuerdo con la manera en que el gobierno ha manejado la 
pandemia y muestran su descontento con lo que, desde su perspectiva, ha sido un avance 
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lento en la campaña de vacunación. Bajo este clima de opinión, resulta muy comprensible 
que haya una amplia oposición a la realización de unos Juegos Olímpicos que además, sólo 
podrán ver a través de los medios de comunicación. Es muy probable que la imposibilidad 
de asistir a los estadios para ver las competencias, sea un factor determinante para que la 
población del país sede no termine de apropiarse e identificarse con esta edición olímpica. 
 
 La falta de respaldo social a que se lleven a cabo los Juegos Olímpicos no es exclusivo 
Japón, se pudo apreciar que es una tendencia internacional que incluye a México. Al 
respecto, solamente 35% de la población encuestada en nuestro país respondió estar de 
acuerdo con la realización de los Juegos en este verano. A pesar del poco respaldo a la cita 
olímpica, destaca que sí hay interés en seguir el desarrollo de los Juegos, así lo señaló 52% 
de las y los mexicanos, porcentaje superior al promedio internacional (46%). Además, en 
nuestro país también es mucho más alto el porcentaje de apoyo a que se utilice presupuesto 
público para apoyar a los atletas que representarán a México en los Juegos (81% respondió 
en ese sentido), en comparación al promedio internacional (67%). Es interesante este 
indicador porque en una economía en la cual la pandemia ha hecho bastantes estragos, se 
mantiene una convicción de que es deseable apoyar a las y los atletas olímpicos, en gran 
medida porque pueden constituir un ejemplo para que las nuevas generaciones adopten 
un estilo de vida saludable basado en la práctica deportiva. 
 
 Sin lugar a dudas, las imágenes que recientemente hemos podido observar de 
estadios y arenas deportivas que poco a poco empiezan a recibir público son un indicador 
de que se están dejando atrás las fuertes restricciones de convivencia social que se tuvieron 
a raíz de la pandemia. Ciertamente, ni la Eurocopa de futbol ni las finales de deportes 
profesionales en Norteamérica representan la complejidad de unos Juegos Olímpicos por la 
cantidad de personas involucradas. Resulta comprensible que los equipos profesionales 
quieran abrir sus estadios para mejorar sus ingresos económicos, también comparten este 
interés todas las personas involucradas en la economía local que se activa en las 
inmediaciones de los estadios. No obstante, es muy importante que tanto los clubes como 
los aficionados respeten las medidas sanitarias que establecen las autoridades. También es 
importante reiterar que, para volver a ver estadios deportivos llenos, resultará fundamental 
seguir avanzando de manera sostenida en la campaña de vacunación. 
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Encuestas consultadas 
 
 
• Encuestas del diario japónes Asahi Shimbum Daily. Es un seguimiento que el periódico 

realizó desde diciembre de 2020 a partir de encuestas telefónicas a números fijos y 
celulares. El número total de personas encuestadas fue de 1,527, distribuidas de la 
siguiente manera, 608 respuestas válidas para teléfonos fijos y 919 para teléfonos 
celulares. Disponible en: https://bit.ly/3irX2CQ  
 

• Encuestas del diario japonés Kyodo News. El diario realizó dos levantamientos, el 
primero en enero y el segundo en abril de 2021. El levantamiento fue telefónico, 
teniendo 542 respuestas válidas para números telefónicos en la vivienda y 523 para 
teléfonos celulares. Disponible en: https://reut.rs/3xXajtm  

 
• Ipsos. Attitudes to the Tokyo 2020 Summer Olympics. Julio 2021. Realizó una encuesta 

online en 28 países del 21 de mayo al 4 de junio del 2021. La muestra total fue de 19,510 
personas con dos rangos de edad, de 18 a 74 años en Estados Unidos, Canadá, Malasia, 
Sudáfrica y Turquía, y de 16 a 74 años en los otros 23 países dentro de los cuales se 
incluye México. La muestra total para México fue de 500 personas. Se acepta que esta 
muestra para nuestros país tiene un sesgo en el que está más representada personas 
que residen en asentamientos urbanos, con mayor educación y probablemente con 
mejores ingresos, de manera que tiene acceso a Internet. El porcentaje de credibilidad 
para el caso mexicanos de +/- 5%. Disponible en: https://bit.ly/3zivLtk  



El Instituto Belisario Domínguez es un órgano especializado encargado de 
realizar investigaciones estratégicas sobre el desarrollo nacional, estudios 
derivados de la agenda legislativa y análisis de la coyuntura en campos 
correspondientes a los ámbitos de competencia del Senado con el fin de 
contribuir a la deliberación y la toma de decisiones legislativas, así como de 
apoyar el ejercicio de sus facultades de supervisión y control, de definición 
del proyecto nacional y de promoción de la cultura cívica y ciudadana.
 
El desarrollo de las funciones y actividades del Instituto se sujeta a los 
principios rectores de relevancia, objetividad, imparcialidad, oportunidad y 
eficiencia.
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