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Es la segunda ocasión en que la capital de la República Popular China (RP China) alberga los Juegos 
Olímpicos. Es la primera vez en la era moderna que una ciudad es sede tanto de las Olimpiadas de 
verano -inauguradas el 8 de agosto de 2008- como de las de invierno -que arrancaron el 4 de febrero 
de 2022. Han transcurrido 14 años entre unas y otras. Muchas cosas han pasado en el mundo y el perfil 
de la RP China en las relaciones internacionales del siglo XXI también se ha modificado. Hoy el gigante 
asiático es una potencia mundial. Las condiciones en que se desarrollarán las justas deportivas 
invernales serán difíciles y no sólo por la pandemia del SARSCoV2, agente causal del COVID-19, 
enfermedad que ya se encuentra en su tercer año de vida. Beijing enfrenta sanciones políticas de 
diversos países occidentales por la situación de los derechos humanos en Xinjiang;1 las tensiones con 
motivo de las protestas en Hong Kong y la controvertida legislación en materia de seguridad nacional;2 
y la desaparición temporal de la estrella china del tenis Peng Shuai luego de que denunciara que el ex 
vice primer ministro del país Zhang Gaoli la presionó para tener relaciones sexuales con él -cosa que 
más tarde ella misma negó.3 También se han exacerbado los ánimos en el Mar Meridional de China con 
Filipinas, sin dejar de lado los vínculos con Taiwán que entre octubre y noviembre de 2021 llevaron a 
diversos pronunciamientos de parte de EEUU.4  
  

Fuente: AP 
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Las Olimpiadas de invierno contarán con la participación de atletas de 91 países que competirán en 15 
disciplinas y 109 eventos de siete deportes a lo largo de 19 días. Participan casi 3 000 atletas. Los 
Juegos Paralímpicos se desarrollarán del 4 al 13 de marzo. La elección de la sede se produjo en 2015 
en la 128ª sesión del Comité Olímpico Internacional (COI) celebrada en Kuala Lumpur, Malasia. En el 
proceso de la selección de la sede de las olimpiadas invernales varios países sugirieron que podrían 
albergarlas, entre ellos Noruega, Kazajstán y la RP China. Empero, Oslo, la ciudad propuesta por los 
noruegos, retiró su candidatura, luego de que el Parlamento rechazara el gasto que implicaría hacer las 
justas de invierno y sólo se mantuvieron Beijing y Almaty, como posibles anfitriones.5 Esta es una 
preocupación recurrente para el COI dado que cada vez será más difícil que los países en desarrollo 
puedan aspirar a ser anfitriones de los Juegos Olímpicos, debido a lo costoso que resulta su 
organización y los desafíos para recuperar lo invertido, más en tiempos pandémicos, como los actuales, 
donde la nula o escasa afluencia de los aficionados conlleva pérdidas económicas cuantiosas para 
sectores como el turístico, el aeroportuario, el restaurantero y hotelero, entre otros. 
 
En 2015 Beijing ganó por cuatro votos la sede a la capital de Kazajstán y si bien utilizará parte de las 
instalaciones erigidas para los Juegos Olímpicos de 2008, también construyó más obras de 
infraestructura en Zhangjiakou, donde tendrán lugar parte de los eventos deportivos. Ubicado en la 
provincia de Hebei, a unos 118 kilómetros de la capital china, Zhangjiakou se conectará mediante un 
tren interurbano cuyo trayecto toma unos 50 minutos. Ni Beijing como tampoco Zhangjiakou ni Yanqing 
-otra de las sedes, a 75 kilómetros al oeste de la capital, también conectada por un tren interurbano- 
son ciudades con mucha nieve, por lo que ésta ha sido creada artificialmente para las competencias -
aunque esta es una tendencia que se ha observado en eventos olímpicos invernales previos.6 Un tema 
a ponderar es que aun aprovechando la infraestructura erigida en 2008, la reconversión del “cubo de 
agua” en “cubo de hielo” y otras instalaciones, los costos estimados de estos Juegos Olímpicos rondan 
los 38 mil 500 millones de dólares, 10 veces más que la inversión estimada originalmente de 3 mil 900 
millones.7  
 

Cuadro 1 
Medallero de los juegos Olímpicos de Pieonchang 2018 

 

País Oro Pata Bronce Total 
Noruega 14 14 11 39 
Alemania 14 10 7 31 
Canadá 11 8 10 29 
Estados Unidos 9 8 6 23 
Países Bajos 8 6 6 20 
Suecia 7 6 1 14 
Corea del Sur 5 8 4 17 
Suiza 5 6 4 15 
Francia 5 4 6 15 
Austria 5 3 6 14 
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País Oro Pata Bronce Total 
Japón 4 5 4 13 
Italia 3 2 5 10 
Comité Olímpico 
Ruso 

2 6 9 17 

República Checa 2 2 3 7 
Bielorrusia 2 1 0 3 
RP China 1 6 2 9 
Eslovaquia 1 2 0 3 
Finlandia 1 1 4 6 
Reino Unido 1 0 4 5 
Polonia 1 0 1 2 
Hungría 1 0 0 1 
Ucrania 1 0 0 1 
Australia 0 2 1 3 
Eslovenia 0 1 1 2 
Bélgica 0 1 0 1 
España 0 0 2 2 
Nueva Zelanda 0 0 2 2 
Kazajstán 0 0 1 1 
Letonia 0 0 1 1 
Liechtenstein 0 0 1 1 
Total 102 103 102 307 

Fuente: Comité Olímpico Internacional 

 
A manera de comparación, los juegos Olímpicos de Beijing 2008 implicaron una erogación de 42 mil 
millones de dólares. Para decirlo de otra forma: 14 años después, los costos de albergar las justas 
olímpicas invernales son casi iguales respecto a Beijing 2008, con la diferencia de que, en aquella 
ocasión, se produjeron muchas más competencias y asistieron mayores cantidades de atletas y 
países.8 Con ello de nuevo queda de manifiesto que este tipo de eventos son cada vez más onerosos, 
lo que hace menos probable que países de ingresos medios o bajos puedan ser sus anfitriones. Los 
beneficios potenciales palidecen ante infraestructuras para las que, más tarde, no hay usos posibles y 
cuyo mantenimiento es carísimo -como ha ocurrido en Sudáfrica con los estadios construidos para la 
Copa del Mundo de 2010, o bien los edificados en Brasil para el mundial de 2014 que hoy lucen en el 
abandono al no poder ser la casa de equipos de fútbol porque donde se encuentran no hay de primera 
división.9 
 
Un análisis sobre los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, Atenas 2004 y Beijing 2008, revela que, en la 
remota Australia, el turismo esperado durante las Olimpiadas no se concretó, dado que las personas 
interesadas en otras cosas -no necesariamente en actividades deportivas- cambiaron sus planes de 
viaje y muchos cuartos de hotel se quedaron vacíos. Atenas 2004 fue un desastre económico para el 
país -y a los costos para albergar las justas veraniegas se les atribuye parte de la responsabilidad en la 
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crisis de deuda soberana que afectó a Grecia y a la Unión Europea al final de esa década. Respecto a 
Beijing 2008, muchas de sus instalaciones quedaron en el abandono al concluir el magno evento, pero, 
afortunadamente, ha podido “reciclarlas” para 2022, aunque es posible que el problema regrese tras la 
clausura de las competencia invernales.10 
 

Cuadro 2 
Medallas obtenidas por la RP China en losJuegos Olímpicos de verano 

 

Justas olímpicas y año Oro Plata Bronce Total 
Helsinki 1952 0 0 0 0 
1956-1980 no participó 0 0 0 0 
Los Ángeles 1984 15 8 9 32 
Seúl 1988 5 11 12 28 
Barcelona 1992 16 22 16 54 
Atlanta 1996 16 22 12 50 
Sídney 2000 28 16 14 58 
Atenas 2004 32 17 14 63 
Beijing 2008 48 22 30 100 
Londres 2012 38 31 22 91 
Río de Janeiro 2016 26 18 26 70 
Tokio 2020/21 38 32 18 88 
Total 262 199 173 634 

Fuente: Comité Olímpico Internacional. 

 
La RP China no es precisamente una potencia deportiva en los Juegos Olímpicos de invierno y en 
general, se puede considerar que los deportes invernales están hechos para el lucimiento de los países 
más desarrollados -y Rusia, claro está. En el cuadro 1 se muestra el medallero de los Juegos Olímpicos 
de Pieonchang dominados por Noruega, Alemania, Canadá y Estados Unidos. Baste mencionar que 
desde la fundación de la República Popular y tras la normalización de las relaciones diplomáticas con 
Occidente, la primera vez que el país participó en los Juegos Olímpicos de invierno fue en 1980, en Lake 
Placid, Estados Unidos, donde se fue en blanco en el medallero. Esta tendencia se mantuvo en las 
justas invernales de Sarajevo 1984 y Calgary 1988. Fue hasta los Juegos Olímpicos de Albertville de 
1992 que la delegación china se alzó con tres medallas de plata. El mejor desempeño chino en los 
Juegos Olímpicos de invierno ha sido en Turín 2006 y Vancouver 2010, donde obtuvo en cada una, 11 
medallas. Frente a las 88 preseas logradas en los Juegos Olímpicos de verano de Tokio 2020/21, 
pareciera que la fortaleza deportiva de los chinos está ahí, no en las competencias invernales. Así, 
mientras que, en los Juegos Olímpicos de invierno de Pieonchang de 2018, la RP China se ubicó en el 
16° lugar en el medallero -con 9 preseas, frente a las 39 que obtuvo Noruega, el más galardonado-, en 
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020/21 se ubicó en la segunda posición -con 88 preseas- sólo detrás 
de EEUU que se llevó 113 medallas. Lo anterior llevaría a preguntar el sentido de organizar unos juegos 
olímpicos donde no hay pruebas de natación, ni de atletismo, como tampoco de tenis de mesa, donde 
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el país es potencia mundial. La respuesta estriba en el deseo de las autoridades chinas de hacerse de 
una imagen empática con el mundo, amén de otros beneficios políticos potenciales. 
 

LOS LOGROS DE BEIJING 2008 
 
Para la RP China, los Juegos Olímpicos de verano de 2008 fueron una manera de mostrar al mundo su 
desarrollo, prosperidad y logros deportivos. La inauguración efectuada en el estadio nacional de Beijing, 
bautizado como “el nido” -inmortalizado en los billetes conmemorativos de 10 yuanes- fue fastuosa y 
estuvo a cargo del galardonado cineasta Zhang Yimou -el creador de Sorgo rojo; El tigre y el dragón; 
Héroe; Regreso a casa; y La gran muralla. Considerando que el país erogó 42 mil millones de dólares 
para obras de infraestructura, todo parece indicar que lo que deseaban las autoridades era evidenciar 
ante la comunidad de naciones que podían hacer este costoso evento y llevarlo a buen puerto.11 El país 
había vivido la crisis del SARSCoV entre 2002 y 2003 que tuvo impactos significativos no sólo en el 
producto interno bruto (PIB), sino también en el turismo, el comercio, la economía en general y su 
imagen internacional. En 2008, meses antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos, el 12 de mayo, 
un devastador terremoto causó terribles estragos en Sichuan, provocando la muerte de 69 227 
personas, 374 643 heridos y 17 923 desaparecidos. Fue el segundo terremoto más severo en la historia 
reciente del país. A pesar de este cataclismo que mostró a la RP China vulnerable ante las fuerzas de 
la naturaleza, los Juegos Olímpicos fueron un derroche de tecnología y grandeza, quitando los 
reflectores al sismo destructor. 
 
Fueron las justas olímpicas donde más medallas obtuvieron los atletas chinos, 100 en total. Si bien las 
críticas a la situación del Tíbet y Xinjiang y de los derechos humanos en el país han sido una constante, 
la realidad es que Beijing pareciera haber buscado más un posicionamiento como marca con una 
diplomacia pública renovada, en la que, por cierto, tiene una enorme experiencia, sea a través de la 
diplomacia del panda, de la diplomacia del ping pong, de su gastronomía, su medicina tradicional, del 
turismo, y últimamente, del aprovisionamiento de vacunas e insumos médicos para enfrentar la 
pandemia del SARSCoV2, surgida justamente en su territorio. Mejorar la imagen del país tras los 
múltiples reproches de la comunidad internacional de cara a la pandemia, es un objetivo central en lo 
que algunos medios han bautizado como las olimpiadas pandémicas. Así como los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2002/21 buscaron resarcir el daño que a la imagen internacional del país produjo el terremoto 
de magnitud 9 del 11 de marzo de 2011 que condujo al accidente en la central nuclear de Fukushima 
Daiichi -razón por la que muchos medios llamaron a las justas deportivas las olimpiadas radiactivas- 
hoy la RP China aspira a borrar esa imagen de presunto culpable -o, en palabras de Donald Trump, del 
“virus chino”- que muchos en la comunidad internacional le atribuyen de cara a la pandemia. 
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DIPLOMACIA PÚBLICA, MARCA PAÍS 
Y PODER SUAVE 
 
La diplomacia pública es un concepto muy socorrido desde la década de los 60 del siglo pasado que 
se empleó para caracterizar la difusión de información por parte de los gobiernos, a menudo con fines 
propagandísticos,12 de manera vertical, sin retroalimentación y que también fue un elemento central en 
las llamadas operaciones de información, entre cuyos artífices destacaron servicios de inteligencia 
como la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el Comité para la Seguridad del Estado (KGB) o bien, en 
el caso de la RP China, el Ministerio de Seguridad del Estado (MSS). Esta diplomacia tenía como 
destinatarios a entidades gubernamentales, ministerios, y en general a los sujetos tradicionales del 
derecho internacional.13 La Voice of America, la agencia Novosti y la agencia Xinhua, por ejemplo, fueron 
instrumentos de propaganda muy usados por EEUU, la URSS y la RP China, respectivamente, para 
desprestigiar a sus adversarios y si bien los tres siguen existiendo al día de hoy, han sufrido 
transformaciones importantes. 
 

Cuadro 3 
Medallas obtenidas por la RP China en los Juegos Olímpicos de invierno 

 

Justas olímpicas y año Oro Plata Bronce Total 

Lake Placid 1980 0 0 0 0 
Sarajevo 1984 0 0 0 0 
Calgary 1988 0 0 0 0 
Albertville 1992 0 3 0 3 
Lillehammer 1994 0 1 2 3 
Nagano 1998 0 6 2 8 
Salt Lake City 2002 2 2 4 8 
Turín 2006 2 4 5 11 
Vancouver 2010 5 2 4 11 
Sochi 2014 3 4 2 9 
Pieonchang 2018 1 6 2 9 
Total 13 28 21 62 

Fuente: Comité Olímpico Internacional. 

 
 
La diplomacia pública tradicional hubo de cambiar de cara a la globalización. El fortalecimiento de la 
sociedad civil, el adelgazamiento del Estado y la pérdida de credibilidad en las instituciones han hecho 
su parte para dar pie a esta metamorfosis. Ahora el objetivo central de la diplomacia pública es la 
sociedad civil y el propósito es ganar las mentes y los corazones de las personas, pero ello a través del 
convencimiento. Aquí es donde la imagen de un país se torna muy importante. En el mundo de hoy, las 
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naciones luchan por atraer inversiones, turistas, fomentar el comercio, etcétera y en ello las 
percepciones que se puedan tener de ellas juegan un papel fundamental. Claro que la nueva diplomacia 
pública va más allá de los objetivos comerciales y económicos referidos, dado que, como se sugería, 
se propone influir en los procesos internos de otros países para que éstos hagan lo que el emisor 
desea.14 Es la manifestación más evidente de la política por otros medios. 
 

Imagen 1 
Billete conmemorativo de 10 yuanes de 2008 con motivos olímpicos 

 
 
 
Ahora bien, en el caso chino, durante la presidencia de Hu Jintao (2003-2013) se acuñó el término 
ascenso pacífico – el cual se le atribuye a Zheng Bijiang- entre 2002 y 2003, que si bien muy pronto fue 
reemplazado por el desarrollo pacífico entre 2004 y 2005, estuvo acompañado de acepciones como la 
sociedad armónica -referida a la sociedad china- y el mundo armónico -a propósito del resto del 
mundo.15 Todas estas acepciones se enmarcaban en el despunte mostrado por la RP China en las 
relaciones internacionales del siglo XXI y que significa que, por una parte, Beijing mandaba al mundo el 
mensaje de que su prosperidad y pujanza no eran una amenaza, sino que su desarrollo pacífico era 
bueno para la comunidad de naciones y abonaría a un entorno global armónico. En este marco se deben 
entender los Juegos Olímpicos de Beijing de 2008, los que parecían encaminados a transmitir un 
mensaje de paz, desarrollo y armonía. 
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 Wen Jiabao, a la sazón primer ministro del país (2003-2013), caracterizó al desarrollo pacífico a partir 
de cinco elementos, a saber: 
 
✓ Tomaría ventaja de la paz mundial para impulsar el desarrollo de la RP China, pero también para 

contribuir a un entorno internacional pacífico; 
✓ Se basaría en el auto fortalecimiento de la RP China, generado a través de un trabajo constante 

y arduo -esto inscrito en la filosofía confuciana; 
✓ Únicamente podría prosperar a través de una política de apertura y de intercambios económicos 

y comerciales a nivel internacional; 
✓ Se desarrollaría con la concurrencia de varias generaciones; y 
✓ No implicaría obstaculizar el desarrollo de ningún país o países.16 

 
Llama la atención la narrativa expuesta porque marca una distancia respecto a la URSS que desde su 
nacimiento se propuso impulsar la revolución mundial, la que, evidentemente, no podía ser pacífica. El 
cariz impositivo del modelo soviético fue especialmente visible en la guerra fría, sobre todo durante los 
movimientos de liberación nacional ante los que buscaba ganar influencia para que, una vez logrado el 
objetivo de la independencia de los antiguos territorios coloniales, se fortaleciera la influencia de la 
URSS en el mundo. En la RP China el desmoronamiento de la Unión Soviética ha sido estudiado de 
manera profusa,17 esto con el fin de extraer lecciones sobre los errores cometidos y evitar su 
reproducción en el gigante asiático. Con todo, el mensaje más importante del desarrollo pacífico es que 
a través de un discurso acompañado de acciones como los Juegos Olímpicos, la RP China le hizo saber 
al mundo que no utilizaría ni la fuerza ni la coerción para obtener lo que necesita de la comunidad 
internacional. Ello tiene un trasfondo: un entorno hostil contra la RP China, le representaría límites a 
sus márgenes de maniobra en el planeta, debido a la interdependencia existente. La prosperidad china 
está irremisiblemente ligada a relaciones medianamente armónicas con el mundo. 
 
Con todo, el deporte, mucho antes de que el gigante asiático pudiera albergar los Juegos Olímpicos, ha 
sido un elemento central para generar acercamientos con los adversarios del país y cambiar las 
percepciones de las audiencias, incluso previo a la narrativa generada por Joseph S. Nye alrededor del 
concepto de poder suave. En La diplomacia del ping pong, Nicholas Griffin explica cómo el tenis de mesa 
logró acercar a Estados Unidos y la RP China de la era de Mao allanando el camino para que, a la postre, 
el gigante asiático se reinsertara en las relaciones internacionales de las que había quedado excluida 
tras el triunfo de la revolución de 1949, posibilitando la normalización de relaciones diplomáticas con 
Washington y la recuperación de su asiento como miembro permanente en el Consejo de Seguridad de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU).18 
 
Con todo, en el marco de la salida de Hu Jintao en 2013 y el arribo de Xi Jinping a la presidencia china, 
la narrativa del ascenso pacífico cambió. Fue justamente en el XVIII Congreso del Partido Comunista 
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Chino (PCCh) realizado en noviembre de 2012 en el que se esbozaron los rasgos del sueño chino a la 
luz de dos importantes conmemoraciones: el centenario de la fundación del PCCh en 2021 y el 
centenario de la revolución en 2049. El sueño chino, al decir de Xi Jinping busca el regreso de la RP 
China a la normalidad histórica, aquella en la que era un imperio de gran envergadura pero que se vio 
abruptamente disminuido por lo que en el gigante asiático se denomina el siglo de la humillación, que 
arrancó con las guerras del opio en 1841 y que culminaría en 1949 justamente con el triunfo de la 
revolución. En este sentido, los objetivos que emanan del sueño chino contemplan duplicar el PIB en 
2020, al igual que el ingreso per cápita rural y urbano respecto al existente en 2010, de manera que la 
sociedad tenga niveles de bienestar más altos y el país sea moderno, próspero, armonioso, etcétera, 
esto vía la revitalización de la sociedad.19 
 

Imagen 2 
La nueva ruta de la seda 

 
Fuente: Instituto Mercator para Estudios sobre China. 
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En este sentido, mientras que la gestión de Hu Jintao se dirigió a convencer al mundo de que el 
despunte de la RP China en lo económico, lo tecnológico y otras tantas esferas no implicaba una 
amenaza, la gestión de Xi Jinping se ha dirigido más a mostrar a las naciones los avances del país y, 
en cierta forma, a que acepten el irremediable liderazgo chino en los asuntos globales. Se acabó el siglo 
de las humillaciones y llegó el momento de que el mundo se acomode y acostumbre a la presencia, 
poder e influencia chinas. Xi es asertivo: fue en 2013 que dio a conocer la nueva ruta de la seda que, 
inicialmente, estaba circunscrita a obras de infraestructura en países vecinos, pero que al paso del 
tiempo se ha extendido para incorporar al mundo en una ambiciosa red de infraestructura distribuida 
en los cinco continentes y que tiene beneficios como sacar de la pobreza a las regiones occidentales 
del país; acrecentar la influencia geopolítica de la RP China en el mundo; abrir mercados para sus 
productos; propiciar que otros países adopten sus estándares tecnológicos, etcétera.20 
 
La RP China es la primera potencia manufacturera; el mayor o segundo socio comercial de gran parte 
de los países; el principal acreedor de Estados Unidos y la economía con el PIB más alto -en términos 
del poder adquisitivo. Sus empresas de tecnologías de la información y la comunicación están a la 
cabeza del 5G.21 Por si fuera poco, el país ha despuntado como potencia espacial y en el presente año 
tendrá ya en operación su propia estación en el espacio ultraterrestre.22 Asimismo, es actualmente el 
mayor contribuyente de efectivos para las operaciones de mantenimiento de la paz (OMPs) de la ONU 
entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad;23 y la segunda fuente de financiamiento 
para Naciones Unidas y para el presupuesto de las OMPs;24 así como también juega un papel creciente 
en el Fondo Monetario Internacional (FMI) -del que es  su tercer contribuyente, detrás de Estados Unidos 
y Japón-25 y el Banco Mundial -también tercer aportador de recursos detrás de Washington y Tokio.26 
 

Gráfico 1 

 
Fuente: Banco Mundial. 
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A lo anterior hay que añadir el programa Made in China, lanzado en 2015, el cual plantea que su sector 
manufacturero ascienda globalmente en las cadenas de valor; que el país se convierta en una potencia 
tecnológica y que hacia 2025 haya reducido la distancia que la separa de los países punteros 
capitalistas avanzados; que en 2035 fortalezca su desarrollo tecnológico y que 10 años después lideree 
la innovación global.27 Todos estos planes que se han manifestado en distintas magnitudes a la fecha, 
no dejan de asombrar cuando hasta no hace mucho, los productos chinos eran considerados de mala 
calidad en una nación eminentemente rural. Tan sólo al mirar la urbanización mostrada (véase el 
grafico 1), cuando en el año 2000 el 35. 87 por ciento de la población vivía en ciudades, en tanto para 
2020 era casi el doble, con 61. 42 por ciento, se constata la impresionante evolución del país. 
 

Gráfico 2 

 
Fuente: Banco Mundial. 

 
En aras de cumplir con los objetivos delineados en el sueño chino, no hay que perder de vista, sin 
embargo, que la RP China no es una isla y que depende de una buena acogida de parte de la comunidad 
de naciones, por lo que no debe sorprender que se empleen recursos encaminados a modificar las 
percepciones negativas que sobre el país se tienen en la comunidad internacional. Ello también parte 
del reconocimiento de que la sustentabilidad del crecimiento de la RP China tiene límites, marcados no 
sólo por los acontecimientos globales, sino también por sus transformaciones internas. Al respecto, el 
gráfico 2 ilustra el aletargamiento del PIB chino a partir de 2010, donde sus tasas de crecimiento han 
ido a la baja y las cifras de dos dígitos parecen cosa del pasado. 
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Imagen 3 
Taikonautas saludan desde la estación espacial china la celebración de los Juegos Olímpicos 

de invierno Beijing 2022 
 

 
 
 

LA ESTRATEGIA DEL ENCANTO 
 
Joshua Kurlantzick en una lúcida y necesaria reflexión sobre la RP China28 refiere los esfuerzos de 
Beijing en el terreno cultural, a fin de promover sus intereses en el mundo. Esto diferencia a Beijing de, 
por ejemplo, Estados Unidos, que ha tendido a recurrir más a su poder duro y a acciones bélicas que, 
como es sabido, le acarrean enormes costos políticos y económicos.  
 
Así, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la RP China desarrolla una política de relaciones públicas 
justamente para mejorar la imagen del país en el planeta. Internamente, se modificó el nombre del 
Departamento de Propaganda del Partido Comunista Chino por el de Departamento de Publicidad. 
Entidades como la agencia Xinhua de noticias (http://spanish.xinhuanet.com), antaño difusora de la 
propaganda gubernamental y con un cariz anti-occidental, se modernizó al punto de que hoy es vista 
como una fuente confiable de información equiparable a Reuters o AFP y que transmite las noticias 
más actuales sobre los acontecimientos de la RP China y el mundo. China Radio International 
(http://espanol.cri.cn) emisora que en otros tiempos reproducía los discursos de los dirigentes chinos, 
hoy ofrece una variada programación por demás interesante que incluye, por lo menos en 45 idiomas, 
información internacional y nacional de actualidad, referencias culturales y recomendaciones turísticas 
sobre el país asiático, datos sobre el estado del tiempo, lecciones para aprender chino, imágenes sobre 
las diversas ciudades y paisajes del país, etcétera. Otro tanto se puede decir de China Central Television 

http://spanish.xinhuanet.com/
http://espanol.cri.cn/
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(https://english.cctv.com/). Claro está que todas estas entidades dependen del Departamento de 
Publicidad del PCCh y por lo tanto están sujetas a la censura y las limitantes informativas ya conocidas. 
Con todo, la transformación que han vivido no deja de ser sustantiva y juegan un papel favorable para 
la imagen de la RP China en el planeta.29 Se trata de una estrategia completamente diferente a la 
practicada, por ejemplo, por el Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) y que le valió a la URSS 
en el contexto de la guerra fría y de la invasión a Afganistán, un boicot encabezado por Estados Unidos 
en los Juegos Olímpicos de 1980. Hoy la RP China es capaz no sólo de sortear el boicot diplomático de 
algunas naciones occidentales -si bien que la mayoría han anunciado que no se sumarán a dichas 
sanciones- por lo que, a diferencia de lo visto en la guerra fría con el boicot contra la URSS, no parece 
que pasará a mayores en esta oportunidad. La RP China es capaz de generar sus propias narrativas 
para contrarrestar la “mala prensa” occidental. Hoy desde la estación espacial china, sus taikonautas 
saludan la celebración de los Juegos Olímpicos de invierno. 
 
El poder es la capacidad que posee un actor para lograr que otros actúen como él lo desea. En este 
sentido, es importante echar un vistazo al poder suave de la RP China, tanto en la manera en que es 
ejercido desde Beijing, como las percepciones que el mundo tiene de él. Si se asume que el poder puede 
ser duro (definido en términos de capacidades cuantificables, como las económicas y las militares) y 
blando o suave (caracterizado en términos de la influencia política, cultural, diplomática e, inclusive, del 
voluntarismo), vale la pena reflexionar, a propósito de los países identificados como grandes potencias 
regionales o mundiales, cuánto poder duro y blando/suave tienen a su disposición. Zhu Majje acuñó el 
concepto de poder nacional amplio a partir de la suma del poder duro más el poder suave, insistiendo 
en la importancia de que haya un equilibrio entre ambos para tener una mayor solidez a nivel interno y 
una mejor proyección a nivel global. 
 
El poder nacional amplio incluye el poder duro, el poder suave y su influencia en las relaciones 
internacionales. Aquí el poder suave es un componente importante. El académico estadunidense 
Joseph Nye desarrolló el concepto de “poder suave” caracterizándolo como una fuerza imitadora, 
atrayente y dirigente, en otras palabras, un poder de cooptación. Este consiste en la capacidad de un 
país para atraer a otros países sea a través de las ideas, los valores y la ideología; la capacidad de un 
país de permitir que otros piensen lo que él piensa. Este poder se relaciona estrechamente con poderes 
amorfos como la cultura, la ideología y los sistemas sociales. La universalidad cultural de un país y su 
capacidad para determinar normas, reglas y regímenes que regulen las conductas internacionales son 
recursos clave para el poder de un país. Aunque intangible, puede ser determinado a partir de la 
cohesión nacional, la popularidad cultural en el mundo, y el rol que desempeña en los organismos 
internacionales. Otro académico estadunidense, Ray Cline, propuso a principios de los 70 los “objetivos 
estratégicos” y la “voluntad nacional” como componentes importantes del poder nacional. Los objetivos 
estratégicos reflejan los intereses nacionales fundamentales de un país. La voluntad para ejecutar la 
estrategia nacional deriva del grado de confianza y el apoyo del pueblo que pueden ser movilizados 
para la defensa nacional y la política exterior. La confianza y el apoyo del pueblo proceden de factores 

https://english.cctv.com/
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como la cohesión nacional, el liderazgo político, la eficacia del gobierno y la preocupación del pueblo 
acerca de la estrategia y los intereses nacionales. Una estrategia nacional y una voluntad nacional 
intangibles y complejas no pueden ser juzgadas a partir de estándares estáticos y tangibles.30  
 
Efectivamente, Joseph S. Nye documenta la importancia del poder suave reconociendo que no todo el 
mundo está de acuerdo con la naturaleza cambiante del poder. En otros tiempos, por ejemplo, en la 
guerra fría, reconoce Nye, bastaba con apoyarse mayormente en el poder duro para la consecución de 
los objetivos nacionales. Sin embargo, hoy, en un mundo globalizado e interdependiente, donde 
aspectos como la revolución informática modifican la manera en que operan las sociedades en el 
mundo, el poder duro es sólo una de las aristas del poder, y debe combinarse con otros elementos a fin 
de producir los resultados deseados. Al respecto, Nye señala que: 
 

Debido a su liderazgo en la revolución informática y su inversión anterior en el poder militar, 
Estados Unidos se mantendrá probablemente como el país más poderoso en buena parte del 
siglo XXI… Pero no todos los tipos importantes de poder proceden de un barril de pólvora. El 
poder duro es relevante para obtener los resultados que queremos..., pero muchos de los 
asuntos transnacionales como el cambio climático, la propagación de enfermedades 
infecciosas, el crimen internacional, y el terrorismo no se pueden resolver sólo empleando la 
fuerza militar. Al representar el lado oscuro de la globalización, estos temas son inherentemente 
multilaterales y requieren la cooperación para su solución. El poder suave es particularmente 
importante para enfrentar estas agendas que emergen de… las relaciones transnacionales.31 

 
Con el tiempo, Nye ha ampliado sus reflexiones sobre el poder. En 2011 publicó un libro en el que detalla 
la importancia de combinar las capacidades duras y suaves del poder en lo que denomina poder 
inteligente.32 Esta reflexión es especialmente interesante ante el reconocimiento, por parte del autor, de 
que el poder de un país no es sinónimo de dominio. Para tener éxito en el ejercicio del poder se requiere 
que se conjunten factores como la legitimidad y la credibilidad.33  
 
En el caso de la RP China y de Rusia, Nye ha recurrido el concepto de sharp power o poder punzante. El 
autor afirma que lo que caracteriza al poder suave es que no reposa en la manipulación coercitiva de la 
información. Sin embargo, el poder suave puede cambiar si se le usa con fines ofensivos con un grado 
de manipulación tan engañoso que destruye la voluntad del receptor, tornándose así coercitivo. A este 
uso manipulativo de la información es a lo que se le conoce como poder punzante, que, de hecho, es un 
componente del poder duro.34 El poder punzante puede ser empleado como sinónimo de guerra 
informativa.  
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Claro, Nye reconoce que Estados Unidos lo ha usado en distintos momentos, pero hoy son la RP China 
y Rusia quienes preocupan porque la guerra de información, con las tecnologías disponibles, plantea 
un desafío enorme. Así, la RP China invierte en poder suave una cantidad considerable de recursos pero 
ha ido más allá en el ejercicio de controles en el discurso, ejerciendo la censura, amenazando con la 
cancelación de visas, controlando la información de las empresas que operan en su territorio y si bien 
no ha intervenido tan abiertamente como Rusia en procesos políticos como las elecciones de Estados 
Unidos, sí ha desarrollado ciberataques e intervenido en la política de esa y otras naciones, por ejemplo 
en Hong Kong, Taiwán, etcétera.35 Nye lo explica en los siguientes términos: 
 
En la diplomacia pública, la verdad y la apertura crean una línea divisoria entre el poder blando y el poder 
punzante. Cuando la agencia oficial de noticias china, Xinhua, transmite en otros países abiertamente, 
está empleando técnicas de poder blando, y hay que aceptarlo. Pero cuando Radio Internacional de 
China respalda encubiertamente a 33 estaciones de radio en 14 países, entramos al territorio del poder 
punzante, y hay una infracción de la voluntad que es preciso exponer.36 
 

Cuadro 4 
Índice de poder suave global 2021 (100 es la mayor calificación) 

 

Posición en 2021 País Puntaje Posición en 2020 
| Alemania 62. 2 2 
2 Japón 60. 6 4 
3 Reino Unido 57. 9 3 
4 Canadá 57. 2 7 
5 Suiza 56. 3 8 
6 EEUU 55. 9 1 
7 Francia 55. 4 6 
8 RP China 54. 3 5 
9 Suecia 52. 2 9 

10 Australia 52. 2 13 
11 Corea del Sur 51. 3 14 
12 Países Bajos 50. 5 12 
13 Rusia 50. 5 10 
14 Noruega 50. 1 17 
15 Dinamarca 49. 4 15 
16 Nueva Zelanda 49. 3 22 
17 Emiratos Árabes Unidos 48. 4 18 
18 Finlandia 48. 4 21 
19 Italia 48. 3 11 
20 Singapur 47. 9 20 

* México ocupa el 44° lugar con 34. 4 puntos, habiendo perdido siete lugares respecto a la calificación 
recibida en 2020. 

Fuente: Brand Finance (2021), Global Soft Power Index 2021, disponible en 
https://brandirectory.com/globalsoftpower/download/brand-finance-global-soft-power-index-2021.pdf  

https://brandirectory.com/globalsoftpower/download/brand-finance-global-soft-power-index-2021.pdf
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Nye se ha distinguido por subrayar la primacía de Estados Unidos en los asuntos mundiales, ajustando 
sus planteamientos teóricos como una suerte de traje de sastre que le ajusta a la Unión Americana. 
Primero defenestro al historiador británico Paul Kennedy, cuando este afirmó que EEUU cumpliría 
eventualmente un ciclo de auge y declinaría como potencia, como ha ocurrido en la historia del mundo 
con todas las grandes potencias. Luego introdujo el concepto de poder suave para insistir en que no se 
puede medir el poder de las naciones hoy de la misma manera en que se hacía en la guerra fría. Le 
puso nuevamente otro traje a EEUU: el del país que más poder suave e influencia en el mundo posee. 
Luego, cuando la RP China imitó a EEUU en la estrategia de impulsar el aprendizaje de su idioma a 
través de los Institutos Confucio, atrayendo a jóvenes occidentales para generar empatías que ellos 
pudieran compartir al regresar a sus respectivos países, resulta que la forma en que hace Beijing las 
cosas es, para Nye, una suerte de perversión o poder punzante, pese a que el propio autor reconoce que 
esas herramientas las ha usado EEUU por largo tiempo.37 
 
El problema es más complejo de lo que sugiere Nye. Estados Unidos ha perdido márgenes de maniobra 
en la escena mundial y le cuesta aceptar un mundo en que el bipolarismo volvió, esta vez con la RP 
China como antagonista, escenario que marca una diferencia notable entre el Beijing de los Juegos 
Olímpicos de 2008 y el de las justas invernales de 2022. 
 
Brand Finance dio a conocer recientemente los índices de poder suave global que muestran el desplome 
de Estados Unidos, quien venía ocupando el primer lugar en indicadores precedentes, a la sexta 
posición en 2020. ¿Cómo pasó esto? Desde su creación estos índices se han amparado en encuestas 
y percepciones, pero para los de 2020 se incluyó la gestión de la pandemia y los aciertos o desaciertos 
de los gobiernos ante ella. Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump hizo una pésima 
gestión de la enfermedad no sólo en su país sino que decidió no jugar un papel de liderazgo en la 
gestión global de la crisis. Alemania, en contraste, brincó a la primera posición, de la mano de una 
acertada -y ahora retirada- Angela Merkel. La RP China se ubicó en el octavo lugar con su política de 
“cero-covid” y muchas medidas de control social que podrían ser consideradas draconianas pero que 
le han permitido mantener a raya a la enfermedad e influir en el mundo ante los vacíos dejados por 
EEUU, vía una diplomacia para la salud global con insumos médicos, vacunas y la consigna de que los 
biológicos deberían ser patrimonio de la humanidad. 
 
Los índices de poder suave global, también toman en cuenta otros aspectos, entre ellos gobernanza, 
negocios, comercio, relaciones internacionales, cultura y patrimonio, medios de comunicación, 
educación, ciencia, personas y valores.38 De hecho, respecto a los índices de 2019, la RP China perdió 
tres escaños, al pasar de la 5ª a la 8ª posición. Con todo, a la inversa de lo sugerido por Nye, los 
impresionantes logros tecnológicos, educativos, los procesos de urbanización, su posicionamiento 
global como fábrica mundial, su cultura, tradiciones, gastronomía, etcétera, más su capacidad para 
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responder a una pandemia que se originó en su territorio, han sido apreciados por quienes participaron 
en las encuestas sobre percepciones de Brand Finance. 
 

Gráfico 3 

 
 

DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL A LA REVOLUCIÓN 
DE UNA IMAGEN 
 
A propósito de las industrias culturales chinas, es verdad que aun ahora pesa el retroceso que provocó 
la revolución cultural, situación que contribuye a explicar, al menos en parte, por qué la RP China ha 
requerido más tiempo para articular industrias culturales más influyentes como las de Estados Unidos 
a nivel global. Sin embargo, esta situación está cambiando. Un ejemplo es justamente el esfuerzo 
desarrollado por las autoridades chinas para albergar los Juegos Olímpicos. En 2008, las justas 
veraniegas fueron una buena oportunidad para que el país asiático se mostrara ante la comunidad de 
naciones como hospitalario, promotor del diálogo y de actividades culturales y deportivas. Las 100 
medallas logradas por los atletas chinos en 2008 generaron asombro y admiración de parte de la 
comunidad internacional respecto a sus logros deportivos.  
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En otro orden de ideas, Beijing promueve el aprendizaje del chino mandarín en todo el mundo. Quiere 
que los habitantes del planeta hablen su lengua. Al igual que ha ocurrido con el Consejo Británico y la 
Alianza Francesa, el gobierno chino auspicia los Institutos Confucio, como centros de cultura y lengua 
chinas, proyectando una imagen más benigna dado que el nombre de estos institutos evoca al notable 
filósofo, no al régimen político chino. Actualmente hay unos 550 Instituto Confucio en el mundo en 162 
países y dependen de la Fundación de Educación Internacional del Chino (CIEF) antiguamente conocida 
como HANBAN, institución resultado de la colaboración entre empresas y universidades chinas. Con 
todo, los Institutos Confucio no han estado exentos de polémicas, dado que varios de ellos han sido 
cerrados. En Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump se declaró a los Instituto Confucio 
centros de espionaje y propaganda comunista, a la vez que organismos promotores de los derechos 
humanos como Human Rights Watch -que en otros tiempos, por cierto, fue acusado de recibir 
financiamiento de los servicios de inteligencia estadunidenses- señalan que los materiales educativos 
empleados en los institutos referidos, promueven la censura y prácticas de contratación en función de 
la lealtad al régimen chino.39 
 
Con todo, como se puede observar en el gráfico 3, el mandarín es la segunda lengua más hablada en 
el mundo, con 918 millones de hablantes nativos y 302 millones no nativos. El aprendizaje de este 
idioma se ha visto favorecido por la enorme interdependencia económica forjada por la RP China con 
el mundo. Muchas personas hacen negocios con el gigante asiático y el conocimiento de la lengua es 
cada vez más necesario para acceder a ese mercado, sin dejar de lado los crecientes intercambios 
educativos y actividades culturales que se desarrollan en prácticamente todas las latitudes en que 
existen barrios chinos. La celebración del año nuevo chino cada vez más es un evento celebrado en el 
mundo entero: en 2022, por ejemplo, diversas personalidades, incluyendo al Secretario General de las 
Naciones Unidas, han saludado y felicitado a la RP China en esta oportunidad. 
 
En la medida en que la RP China utilice los canales de la globalización para hacerse más presente en 
el mundo y con sus propios recursos mediáticos y narrativas, podrá contrarrestar, al menos en parte, 
las “malas noticias” que Occidente divulga sobre diversos acontecimientos en la vida de su sociedad. 
Es verdad que existen legítimas preocupaciones por parte de diversas naciones y organismos no 
gubernamentales respecto a la situación que impera en materia de derechos humanos en el gigante 
asiático. Pero también hay crisis y violaciones graves a los derechos humanos en otras latitudes que 
no tienen la misma resonancia que cuando se trata de la RP China. 
 
 
Para comunicarse con el mundo, China debe mejorar el aprendizaje de la lengua inglesa, porque todavía 
pasará algún tiempo antes de que la comunidad internacional tenga un dominio importante del chino 
mandarín. Por ahora, la existencia del chinglish, esto es, las malas traducciones al inglés de frases y 
señalizaciones en chino, particularmente en Beijing donde se vio en 2008 una importante afluencia de 
extranjeros, fue no sólo una triste realidad sino que dio pie a burlas reproducidas en diversos medios 
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occidentales de información. El hecho de que las salidas de emergencia del aeropuerto internacional 
de Beijing tuvieran señalamientos que literalmente decían “no entre en tiempos de paz” (No entry on 
peacetime); o que los menús en los restaurantes ofrecieran un “pollo violado por el gobierno” 
(Government abused chicken), aunque risible, es trágico. 
 

Imagen 2 
Bing Dwen Dwen, la mascota olímpica de Beijing 2002 

 
 

CONSIDERACIONES FINALES 
 
A diferencia de 2008, cuando las autoridades chinas debieron acatar las condiciones exigidas por el 
mundo para llevar a cabo los Juegos Olímpicos de verano, hoy, en 2022, el mundo dobla las manos 
ante las condiciones chinas. Son los privilegios de convertirse en gran potencia. En otras palabras: 
pareciera que mientras que el mundo cambió a la RP China en 2008, 14 años después es la RP China 
la que ha cambiado al mundo. 
 
A diferencia de las sanciones tan duras que Occidente le aplicó a la Unión Soviética en 1980 con motivo 
de la invasión a Afganistán que derivaron entre otras cosas, en un boicot olímpico acatado por 65 
países occidentales y encabezados por Estados Unidos y sus aliados, hoy el mundo ha cambiado 
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dramáticamente. La URSS de 1980 no es la RP China de 2022. Aquella tenía una interdependencia 
limitada con los occidentales y los costos económicos de castigar a Moscú, eran soportables en un 
mundo bipolar, no tan globalizado como el actual. Hoy la RP China es la fábrica mundial y si bien 
subsiste un recelo por la situación de los derechos humanos en el gigante asiático, ello no ha llevado a 
un boicot más allá de lo diplomático, sin impedir que los atletas de los países sancionadores participen 
en las justas deportivas.  
 
El presidente de Rusia y aliado estratégico de la RP China, Vladímir Putin, ha estado presente en la 
inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno. Es evidente que con ello Xi Jinping reta a Occidente 
en momentos en que las relaciones de Moscú con EEUU y los países de la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) experimentan fuertes tensiones ante la presencia militar eslava en las 
inmediaciones de Ucrania. En 2008, los Juegos Olímpicos de verano fueron un distractor en la crisis 
entre Georgia y Rusia. Mientras Vladímir Putin se encontraba en el estadio olímpico de Beijing al frente 
de la delegación rusa, la ciberguerra dejó incomunicada a Georgia, mientras que también los 
despliegues de tropas y los ataques del ejército ruso en el mundo real procedieron con notable 
celeridad. La crisis se desencadenó porque Osetia del Sur proclamó su independencia, misma que 
Georgia no reconoció. Abjasia, territorio vecino, había hecho lo propio. En cinco días, entre el 7 y el 12 
de agosto, cuando los ojos del mundo estaban puestos en Beijing, las tropas rusas desalojaron a las 
tropas georgianas de Osetia del Sur y Abjasia. Ese fue el laboratorio de pruebas de una táctica muy 
socorrida y que seguiría siendo desarrollada a continuación: Rusia aprovecharía las divisiones internas 
existentes en territorios importantes para su zona de seguridad. Seis años después se anexionaría 
Crimea, justo en el marco de la clausura de los Juegos Olímpicos de Sochi 2014. Ahora nuevamente 
Putin estará en Beijing en la inauguración de otras justas olímpicas y el espaldarazo implícito de Xi 
Jinping no es poca cosa. 
 
En otro orden de ideas, el predominio de Asia en la organización de Juegos Olímpicos de verano e 
invierno en los últimos años ha caído mal en Europa -y en EEUU y, en general en los países occidentales. 
En 2018, como se ha visto, Pieonchang en Corea del Sur, albergó las justas invernales; en 2020/21 
Tokio en Japón hizo lo propio con las de verano y ahora ha tocado el turno a Beijing. Las siguientes 
Olimpiadas invernales tendrán a Milán en Italia como anfitrión. En lo que hace a los Juegos Olímpicos 
de verano, París les dará la bienvenida en 2024; Los Ángeles en 2028 y Melbourne en 2032. Con ello se 
observa una concentración no sólo en países desarrollados, sino una marginación asiática y ni qué 
decir de África y América Latina donde parece ya muy difícil que se puedan organizar eventos tan 
costosos y que demandan esfuerzos financieros y de infraestructura que no podrían asumir. En 
particular, en los Juegos Olímpicos de invierno se ha podido constatar que están plenamente 
dominados por países desarrollados y que incluyen competencias excluyentes respecto a aquellas en 
las que las naciones en desarrollo suelen destacar. Claro, se puede argumentar que para eso hay 
Juegos Olímpicos de verano, en principio, más incluyentes. Sin embargo, los medalleros olímpicos 
hablan por sí mismos. El deporte cada vez más perece un producto de escaparate, en lugar de fungir 
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como una actividad promotora de la paz, la cooperación, la amistad, la cultura física y la salud. Hoy los 
Juegos Olímpicos acontecen antes, durante o después de conflictos armados en el mundo; de cara a 
crisis ambientales, de refugiados, de desplazados internos, de actos terroristas, de cataclismos 
ambientales y de pandemias. Pareciera un evento que ocurre en otro lugar, lejos del conflictivo mundo 
del siglo XXI pero del que no logra abstraerse del todo.  
 
En 1964, el COI tomó la determinación de suspender a Sudáfrica debido a la política de segregación 
racial imperante en el país. Para las Olimpiadas de México 1968, se le permitiría participar si incluía 
atletas de raza negra. Sin embargo, 30 países amenazaron con no competir en las justas deportivas si 
Sudáfrica no era excluida, por lo que nuevamente se le impidió asistir. No sería sino hasta los Juegos 
Olímpicos de 1992 que Sudáfrica podría reintegrarse a la familia olímpica.40 El COI también jugó un 
papel importante en la inclusión de mujeres en las delegaciones olímpicas de países como Arabia 
Saudita, Qatar y Brunéi en 2012, a quienes amenazó con suspender. Ello llevó a estas naciones a sumar 
algunas féminas entre sus atletas participantes.41  
 
En el caso de la RP China, no parece que el COI tuviera muchas opciones para los Juegos Olímpicos de 
invierno. Los costos materiales del evento a los que se suma el poder económico y la creciente 
influencia del gigante asiático en el mundo, han llevado a que el COI omita referencias a la situación de 
los derechos humanos en el país. Sirva esta reflexión también para pensar el futuro del deporte en el 
planeta: Qatar albergará la Copa del Mundo a finales del presente año, tras ganar la sede en el marco 
de un muy cuestionado proceso de selección donde las acusaciones por sobornos y corruptelas de la 
FIFA salieron a la luz. Pero Qatar, a pesar de la situación que prevalece en materia de derechos 
humanos en su territorio es un gigante económico que puede cargar con los gastos materiales del 
magno evento, incluyendo las obras de infraestructura requeridas, todo ello con una erogación 
estimada en 500 millones de euros semanalmente a partir de 2017 para un total de 200 mil millones de 
euros. Será la Copa del Mundo más cara y lujosa de la historia con la construcción no sólo de estadios 
sino también de aeropuertos, carreteras, vías férreas, hoteles, hospitales, etcétera.42 ¿Qué 
consecuencias tendrá para la economía del emirato este evento? Eso el tiempo lo dirá. Más importante 
es reflexionar en torno a la aportación que justas deportivas de esta naturaleza tienen en la solución 
de los grandes problemas globales, en especial, de cara a la exclusión, la pésima distribución de la 
riqueza y los objetivos de desarrollo sostenible. 
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