Muchas personas opinan de que los Juegos Olímpicos Modernos no serían
posible realizarlos sin la cooperación desinteresada y abnegada de los
voluntarios olímpicos, no se equivocan los que así piensan, realmente los
voluntarios olímpicos son una pieza clave en la organización, ejecución y
desarrollo de los Juegos.
¿Quiénes son los voluntarios, cuales son sus características, cuál es su cultura,
religión, profesión, estatus social; que edad y sexo promedian?, estás y otras
interrogantes responderemos en este ensayo.
Los voluntarios olímpicos son ante todo personas muy nobles y de un gran
corazón, capaz de sacrificar su tiempo libre para trabajar en una obra tan justa
y humana como son los Juegos Olímpicos, ellos en cada oportunidad esperan
con alegría y emoción la llegada de una gran competición para brindar su ayuda
solidaria sin esperar que su trabajo sea remunerado, son felices y se sienten
complacidos con el trabajo que realizan, brindan su aporte como verdaderos
caballeros, desempeñándose cada cual en un puesto de acuerdo a sus
características profesionales.
Estas características profesionales son diversas y se agrupan preferentemente
teniendo en cuenta el conocimiento que sobre el deporte poseen aquellas
personas que forman el gran ejercito de voluntarios olímpicos mundiales, esto
va relacionado a la formación personal que sobre el deporte cada voluntario
haya logrado desarrollar, así pueden desempeñarse en múltiples posiciones
dentro del mundo competitivo, como es el caso de auxiliares, anotadores,
masajistas, jueces, entre otros.
También se desempeñan en otros puestos ofrecidos por los Comité
Organizadores de los Juegos Olímpicos en cuestión (COJO), estos pueden ser:
Personal de seguridad. Transportación. Informática. Protocolo. Traductores.
Hospedaje y alimentación. Coordinadores de grupos. Deportes. Estadística
deportiva. Trasmisiones de radio y TV. Guía de delegaciones. Entre otras.
Como podemos apreciar son múltiples las funciones que pueden desempeñar
los voluntarios dentro del escenario de unos juegos multideportivos y ya
explicábamos que guarda relación con la formación profesional de cada
voluntario; todos son importantes independientemente de su formación porque
son necesarios para hasta cargas la vallas y recoger las ropas de los
competidores en la pista, por sólo citar un ejemplo, es decir que todo los
esfuerzos son aceptados con el mismo respeto agradecimiento.
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Sus culturas son variadas dependiendo del país de donde procedan, pero
condicionadas estas por sus creencias religiosas en los países donde los
patrones religiosos condicionan el comportamiento social, en la mayoría de los
países donde se manifiestan distintas religiones, esta última no condicionará los
patrones culturales que son regidos por sentimientos de carácter cultural que
identifican la nación. En todos estos casos la labor del voluntario se desarrolla
en un ambiente multi religioso y cultural, donde predomina un profundo respeto
hacia todas las personas sin distinción de ningún tipo. Las rasas predominantes
se establecen bajo la base del país y ciudad anfitriona de los juegos, es lógico
esperar que en Atenas 2004 predominen los helénicos. Aunque las edades de
los voluntarios son variadas, podemos decir que hay un mayor predominio de
personas jóvenes dispuestas a cooperar, ya que por las mismas características
de esa edad las personas tienen a tener más espíritu de aventura. Con
respecto al sexo podemos plantear que suele comportarse equilibrado y las
ventajas de algún sexo sobre toro no suelen ser significativas.
Hemos hablado de algunas de las características principales de los voluntarios,
ahora bien es necesario valorar algunas características sociológicas más
profundas que pocos autores han relacionado y se corresponde con el estatus
social de procedencia de los voluntarios y cales son su comportamiento medio.
A tenor de estas valoraciones debemos resaltar que los voluntarios también
pueden clasificarse como: nacionales y extranjeros; los nacionales como lo
indica la palabra son los residentes permanentes en el país donde se efectúen
los juegos (aunque puede darse el caso de que no sea un ciudadano nacional
pero tenga residencia permanente y ciudadanía del país o doble nacionalidad)
en conclusión nos referimos a los ciudadanos que viven en el país donde se
efectuarán los juegos; los extranjeros se explican por si solos son los
ciudadanos de otros países que viajan al país de los juegos a trabajar como
voluntarios. Encontramos otro grupo social que responde a ciudadanos nacidos
en el país de los juegos pero que han emigrado al exterior por múltiples causas
y regresan al país nuevamente a trabajar como voluntarios motivados por los
juegos y un orgullo nacional.
De este análisis se desprende aún otra valoración social relacionada con el
poder económico de los voluntarios, en definitiva esta última valoración va a ser
la que determine la participación o no de los ciudadanos como trabajadores
voluntarios dentro de unos juegos multideportivos nacionales o internacionales
(más adelante nos referiremos porqué especificamos nacionales), los
ciudadanos de escasos recursos económicos prácticamente se ven
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imposibilitados de brindar sus servicios como voluntarios aunque su deseo
fuera cooperar, ya que al no disponer de dinero suficiente para mantenerse él y
su familia emplea gran cantidad de su tiempo en busca de ese sustento
económico, esta situación se relaciona más con las personas que están
desempleadas. Los ciudadanos de las bajas capas sociales (es decir los
llamados pobres) tienen aún un poco más de oportunidad de brindar sus
servicios como voluntarios que los desempleados pero también se ven limitados
y su participación depende de la estabilidad familiar que posea en el momento
de desarrollarse los juegos, de esa estabilidad familiar dependerá pues que un
ciudadano pobre pueda inscribirse como voluntario, veamos como la pobreza
global afecta hasta a los voluntarios olímpicos y les niega brindar su aporte
solidario.
En todos estos casos analizados anteriormente nos referimos a los voluntarios
residentes en el país de los juegos, porque ni soñar con que un ciudadano de
pocos ingresos económicos de otro país pueda brindar servicios como
voluntario olímpico. Por otra parte los ciudadanos que gozan de estabilidad
económica en sus ingresos, son los que en su gran mayoría brindan sus
servicios de voluntariado, ya sean extranjeros o no, estos utilizan si tiempo libre
o vacaciones para trabajar como voluntarios, no sólo en los juegos sino en otros
sectores sociales, son miles los voluntarios que trabajan en proyectos de
conservación y protección del medio ambiente en muchos países del mundo,
por citar un solo sector.
Existen países que también utilizan a los voluntarios para desarrollar el deporte
nacional como es el caso del mío (Cuba), desde 1961 se creó una organización
dirigida por el Instituto Nacional de Deportes Educación Física y Recreación
(INDER) llamada Consejos Voluntarios Deportivos, que desempeñan funciones
similares a la de los voluntarios Olímpicos dentro del ceno de unos juegos, pero
no se ven limitadas sus actividades únicamente a los juegos de carácter
nacional o provincial que tengan en un deporte específicos, sino que muchos de
ellos se desempeñan como directores y profesores de equipos deportivos a
muchos niveles de educación, principalmente en el nivel primario y secundario
del sistema nacional de educación, todo ello con una estricta supervisión por el
INDER.
Han pensado ustedes alguna vez que ciudadanos como yo por ejemplo también
deseamos participar como voluntarios olímpicos, el Olimpísmo es una filosofía
de la vida que exalta el equilibrio del alma y el espíritu según Pierre de
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Coubertin, pero también es un medio de educación y pacificación de los
pueblos y una gran obra de justeza humana y desarrollo cultural.
He aquí mi propuesta estimados amigos: propongo la creación de una
comisión que se encargue de ayudar a los aspirantes a voluntarios olímpicos
como yo a participar de los juegos, la cual seleccione los voluntarios que
puedan ser favorecidos por esta comisión en relación con los objetivos de la
misma, que pueden ser entre otros la difusión del ideal olímpico en todos los
continentes. Los Juegos Olímpicos son una experiencia única que sólo puede
ser vivida y experimentada dentro del desarrollo de los mismos juegos, por
revistas, TV o radio no es posible captar el ambiente olímpico que se respira y
vive en la ciudad sede de los juegos.
Mi gran sueño siempre fue participar de cualquier forma en unos juegos
multideportivos internacionales, ya que nunca logré ser un súper atleta nacional
ni internacional, gracias a colegas de la ISOH de la cual también soy miembro
pude participar en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo 2003 en
República Dominicana, en esa ocasión como historiador olímpico, mis
experiencias fueron fantásticas allí viví el espíritu olímpico, vi a miles de
voluntarios trabajar dichosos de la obra que realizaban.
Yo presenté mi solicitud de participación como trabajador voluntario a los
Juegos Olímpicos de Atenas 2004, he estado en constante comunicación con
los señores de la división de voluntarios de Atenas 2004 y estoy virtualmente
aceptado, mi único inconveniente es hasta estos momentos que no dispongo de
los medios económicos que me permitan cubrir mis gastos del boleto aéreo,
hospedaje y alimentación en Atenas durante la celebración de los Juegos, es
por esto que solicito la ayuda de ustedes amigos míos para poder vivir esa
experiencia, desde el punto de vista profesional sería para mi un gran aporte y
me posibilitaría poder trasmitir a todos mis estudiantes, con una mejor visión
que hasta ahora, los ideales del Olimpísmo que día a día les llevo en mi
universidad y fuera de ella. Es por estos motivos que les solicito a ustedes esa
ayuda, tal vez ustedes conozcan una organización que pueda ayudarme o
ustedes estén en condiciones de hacerlos, yo puedo resarcir los gastos
trabajando para esa organización o persona que me ayude por el tiempo que
ellos dispongan.
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Desafortunadamente los problemas sociales se derivan del poder económico
que posea una determinada clase social y los males que afectan hoy en día al
mundo como es lógico también alcanzan al deporte, que como manifestación
social que es desde sus inicios, esta muy ligado al desarrollo económico que
posea un país, los millones de personas que vivimos en el llamado tercer
mundo tenemos que hacer grandes esfuerzos por desarrollar el deporte y
masificarlo, por esos motivos cuando Pierre de Coubertin lanzó su tesis del
Deporte para todos, él mismo sentenció de que esa tesis sería tachada de
locamente utópica pero lo tenia sin cuidado, que dedicaría todos sus esfuerzos
y recursos en hacerla realidad, el Barón tenía razón, en muy pocos países esa
doctrina es realidad y no utopía, el nuestro es uno de ellos, pero no puede
disponer de recursos para financiar proyectos de voluntarios internacionales.
Por tales motivos es que solicito la ayuda de ustedes para trabajar como
voluntario durante la realización de los juegos Olímpicos de Atenas 2004, la
universalización del Olimpísmo sólo será posible cuando en todos sus
renglones estén presente la mayor cantidad posible de personas dedicadas a
difundir el ideal del Olimpísmo con una visión real de su grandiosidad.
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