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Historia de los Juegos Olímpicos 
 
Inspirados en los Juegos Olímpicos que los antiguos griegos organizaron en la ciudad 
de Olimpia entre los años 776 antes de cristo y 393 después de cristo, las olimpiadas 
modernas comenzaron a ver la luz en 1894, cuando el barón de Coubertin fundó el 
Comité Olímpico Internacional (COI), órgano que desde entonces coordina el 
movimiento olímpico. 
 
La primera edición tuvo lugar en Atenas, en 1896, y en esos juegos participaron sólo 
245 atletas. A partir de ahí, el número fue creciendo, incluyendo a las mujeres, que 
compitieron por primera vez en los de París 1900 aunque sólo en algunas modalidades. 
 
Los Juegos Olímpicos se celebran cada cuatro años en diferentes ciudades del mundo. 
Sólo en las ediciones de 1916, 1940 y 1944 no se celebraron debido a las Primera y a 
la Segunda Guerra Mundial. Cada Olimpiada ha tenido características propias y no han 
sido ajenas a lo que sucedía en la sociedad. 
 
La Gran Depresión afectó a los de 1932, el régimen nazi liderado por Adolf Hitler a los 
de Berlín en 1936. Después del parón de 1940 y 1944 por la Segunda Guerra Mundial, 
se prohibió a los deportistas alemanes acudir a los de Londres 1948. 
En 1952 debutaron la Unión Soviética e Israel, en los de 1972 se produjo ‘la masacre 

de Múnich’, en Moscú 80 hubo el famoso boicot de Estados Unidos y otros 65 países, 
mientras que en Los Ángeles fueron los rusos los que devolvieron la moneda junto a 13 
de sus aliados comunistas. 
 
Los de Barcelona, en 1992, fueron un éxito rotundo y dieron paso a una mayor 
profesionalización. En la actualidad, casi todos los países están representados y la 
dimensión del evento es descomunal.  
 
 Los Juegos Olímpicos son considerados la principal competición del mundo deportivo, 
con más de doscientas naciones participantes. Existen dos tipos: los Juegos Olímpicos 
de Verano y los Juegos Olímpicos de Invierno, que se realizan con un intervalo de dos 
años, según la Carta Olímpica: «Los Juegos de la Olimpiada se celebran durante el 
primer año de una Olimpiada, y los Juegos Olímpicos de Invierno durante su tercer 
año» 
 
La evolución del movimiento olímpico durante los siglos XX y XXI ha dado lugar a 
varias modificaciones en los Juegos Olímpicos. Algunos de estos ajustes incluyen la 
creación de los juegos de invierno para deportes invernales, los juegos 
paralímpicos para atletas con algún tipo de discapacidad y los Juegos Olímpicos de la 
Juventud para atletas adolescentes. Los Juegos Olímpicos de invierno se realizaron por 
primera vez en 1924, en la localidad francesa de Chamonix. Originalmente realizados 
como parte del evento de verano, el COI los consideró como un evento separado 
retroactivamente, y desde esa fecha comenzaron a realizarse en el mismo año que los 
juegos originales. Posteriormente, con el fin de potenciar el desarrollo de los eventos 
invernales, el COI decidió desfasar la realización de los Juegos invernales a partir 
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de Lillehammer 1994. Desde esa fecha, los Juegos Olímpicos de Invierno se realizan en 
los años pares entre dos Juegos de Verano. Los primeros Juegos Olímpicos de la 
Juventud de Verano se celebraron en Singapur en 2010, mientras que los Juegos 
Olímpicos de la Juventud de Invierno se celebraron en Innsbruck en 2012. 
 
El COI es responsable de la elección de la ciudad sede. Según la Carta Olímpica, la 
ciudad anfitriona es responsable de la organización y el financiamiento de los Juegos. El 
programa olímpico, compuesto por los deportes disputados en los Juegos, también está 
determinado por el COI. Existen diversos símbolos y ceremonias olímpicas, como 
la bandera y la antorcha olímpicas, así como las ceremonias de apertura y clausura que 
son siempre imprescindibles. 
 
 
PRINCIPIOS OLIMPICOS: 
 
El Movimiento Olímpico emplea diversos símbolos para representar los ideales 
consagrados en la Carta Olímpica. El símbolo olímpico más conocido son los anillos 
olímpicos: cinco anillos entrelazados que representan la unión de los cinco continentes 
habitados —África, América, Asia, Europa y Oceanía—. La versión a color de los 
anillos representa cinco anillos de color azul, amarillo, negro, verde y rojo sobre un 
fondo blanco, lo cual forma la bandera olímpica. Estos colores fueron elegidos porque 
cada nación tiene al menos uno de ellos en su bandera nacional. La bandera fue 
adoptada en 1914, pero se izó por primera vez en los Juegos Olímpicos de Amberes 
1920. Desde entonces, la bandera ha sido izada en cada celebración de los Juegos.  
El lema olímpico es Citius altius fortius, locución latina que significa "más rápido, más 
alto, más fuerte". Los ideales de Coubertin se expresan en la siguiente frase: 
 
"Lo más importante en los Juegos Olímpicos no es ganar sino participar, al igual que la 

cosa más importante en la vida no es el triunfo sino la lucha. Lo esencial no es haber 
vencido sino haber luchado bien." 

 
 
GANADORES: 
 
Los atletas o equipos que obtengan el primer, segundo o tercer lugar en cada evento 
recibirán medallas. Los ganadores —primer lugar— recibían medallas de oro macizo 
hasta 1912, luego de plata cubierta de oro y actualmente de plata chapada en oro. Sin 
embargo, cada medalla de oro debe contener por lo menos seis gramos de oro puro. Los 
subcampeones recibirán medallas de plata y los atletas ganadores del tercer lugar 
obtendrán medallas de bronce. En las pruebas disputadas en un torneo de eliminación 
directa —especialmente el boxeo—, el tercer lugar no puede ser determinado y los dos 
perdedores de las semifinales recibirán medallas de bronce. En Atenas 1896 solo los dos 
primeros lugares recibieron medallas, plata y bronce. La entrega de las tres medallas fue 
introducida en los Juegos de San Luis 1904. De 1948 en adelante los atletas ganadores 
del cuarto, quinto y sexto lugar han recibido certificados, oficialmente conocidos como 
diplomas olímpicos. En 1984, se añadieron diplomas para el séptimo y octavo lugar. 
En Atenas 2004, los medallistas también recibieron coronas de olivo. 
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SEDES DE LOS JUEGOS OLIMPICOS: 
 
La ciudad sede de los Juegos Olímpicos suele ser elegida siete años antes de la 
celebración. El proceso de selección se lleva a cabo en dos fases que abarcan un período 
de dos años. La ciudad que busca la candidatura lo solicita a su Comité Olímpico 
Nacional pero si más de una ciudad del mismo país presenta una propuesta a su CON, 
este generalmente tiene un proceso interno de selección, ya que solo una ciudad por 
CON puede presentarse a la evaluación del Comité Olímpico Internacional. Una vez 
que el plazo para la presentación de propuestas por parte de los CON se alcanza, la 
primera fase (Solicitud) comienza con las ciudades aspirantes que solicitaron se les 
aplicara el cuestionario sobre varios criterios clave relacionados con la organización de 
los Juegos Olímpicos. 
 
De esta forma, los solicitantes deben dar garantías de que cumplirán con la Carta 
Olímpica y con las demás normas establecidas por el Comité Ejecutivo del COI. La 
evaluación de los cuestionarios contestados es realizada por un grupo especializado del 
COI. Los cuestionarios ofrecen una visión general de los proyectos de cada solicitante y 
su potencial para albergar los Juegos. Sobre la base de esta evaluación técnica, el 
Comité Ejecutivo del COI elige a los candidatos que pasarán a la fase de candidatura.  
Una vez que las ciudades candidatas son seleccionadas, deberán realizar una 
presentación más grande y más detallada de su proyecto como parte de un expediente de 
candidatura. Cada ciudad es analizada por una comisión de evaluación. 
 
Esta comisión también visitará las ciudades candidatas, entrevistando a funcionarios 
locales e inspeccionando las instalaciones potenciales, para finalmente presentar un 
informe sobre sus conclusiones un mes antes de la decisión final del COI. Durante el 
proceso de entrevista, la ciudad candidata también debe garantizar que será capaz de 
financiar los Juegos. Después del trabajo del comité evaluador, la lista de candidatos se 
presenta en la Sesión General del COI, que debe reunirse en un país que no cuente con 
una ciudad candidata. Los miembros del COI reunidos en la sesión deben de elegir una 
ciudad sede. Una vez elegida la ciudad, el Comité de Candidatura de esa ciudad (junto 
con el CON del respectivo país) firma un Contrato de Ciudad Sede con el COI, 
convirtiéndose oficialmente en ciudad sede de los Juegos Olímpicos. 
 
Para el 2020, los Juegos Olímpicos habrán tenido 45 ciudades sede de 23 países; sin 
embargo, solo ocho ocasiones fuera de Europa y América del Norte. Desde los Juegos 
Olímpicos de Seúl 1988, los Juegos Olímpicos se celebraron cuatro veces 
en Asia u Oceanía, un fuerte aumento en comparación con los últimos 92 años de 
historia olímpica moderna. Los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 fueron los 
primeros celebrados en América del Sur y los segundos en América Latina. Ninguna 
edición de los Juegos se habrá celebrado en África. 
No obstante el hecho de que los Juegos Olímpicos son concedidos a ciudades 
anfitrionas, no a países, Estados Unidos ha organizado ocho Juegos Olímpicos —cuatro 
de verano y cuatro de invierno— más que cualquier otra nación. Londres ha albergado 
tres Juegos Olímpicos, todos en su edición de verano, más que cualquier otra 
ciudad. Alemania, Australia, Francia y Grecia han organizado dos Juegos Olímpicos, al 
igual que Los Ángeles, París y Atenas. Francia ha organizado tres ediciones invernales, 
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mientras que Suiza, Austria, Noruega, Canadá e Italia lo han hecho dos veces. Lake 
Placid, Innsbruck y Sankt Moritz han celebrado Olimpiadas de Invierno más de una vez. 
Los Juegos Olímpicos de Verano más recientes han sido los de Río 2016; los siguientes 
serán los de Tokio 2020. En el caso de los Juegos de Invierno, Sochi 2014 fue la última 
edición de estos Juegos y Pyeongchang 2018 será la siguiente edición. 
 
 
 
JUEGOS PARALIMPICOS 
 
En 1948, sir Ludwig Guttmann, declaró estar resuelto a promover la rehabilitación de 
los soldados tras la Segunda Guerra Mundial y organizó un evento deportivo entre 
varios hospitales, coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Londres 1948. El evento de 
Guttmann fue conocido como los Juegos de Stoke Mandeville, los cuales se 
convirtieron en un festival deportivo anual. Durante los siguientes doce años, Guttmann 
y otros continuaron sus esfuerzos por utilizar el deporte como una vía para la curación. 
Para los Juegos Olímpicos de Roma 1960, Guttmann reunió 400 atletas para competir 
en la "Olimpiada paralela", convirtiéndose en los primeros Juegos Paralímpicos.  
Desde entonces, los Juegos Paralímpicos se celebran cada año olímpico. Desde 
los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, la ciudad sede de los Juegos Olímpicos también es 
sede de los Juegos Paralímpicos. En 2001, el Comité Olímpico Internacional (COI) y 
el Comité Paralímpico Internacional (CPI) firmaron un acuerdo en el cual se garantizaba 
que las ciudades anfitrionas se comprometían a administrar tanto los Juegos Olímpicos 
como los Paralímpicos. El acuerdo entró en vigor en 2008 (verano) en los Juegos 
Olímpicos de Pekín y en 2010 (invierno) en los Juegos Olímpicos de Vancouver.  
 
 
CARTA OLIMPICA 
 
La carta olímpica es un documento que se encarga de regular, normalizar y regir todo 
aquello concerniente al Movimiento Olímpico; esta carta o escrito contiene una serie de 
reglas, normas o principios que posibilita regular la actividad olímpica. La carta 
olímpica fue creada por el Comité Olímpico Internacional, conocido además por sus 
siglas “COI”, alrededor de 1908 como apoyo o sostén de todos los principios 
fundamentales que erigen sus normas; además en ella se fijan cada una de las 
condiciones y pautas para la celebración de los Juego Olímpicos y cada uno de sus 
participantes. Es importante mencionar que a lo largo de la historia y desde su creación 
la carta olímpica en reiteradas ocasiones ha sido motivo de muchas controversias 
olímpicas dentro de los juegos. 
 
Los principales objetivos que busca cubrir la carta olímpica son: establecer cuáles son 
los deberes y derechos de cada uno de los personajes que participaran en el Movimiento 
Olímpico, tales como las Federaciones Internacionales, el Comité Olímpico 
Internacional, los Comités Nacionales y los comités encargados de la planificación y 
realización de los Juegos Olímpicos. Otro de los principales propósitos de este 
documento es erigir todas las reglas, valores y principios de olimpismo. Por último, 
pero no menos importante, la carta olímpica funciona como un reglamento 
inquebrantable para el Comité Olímpico Internacional. 
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Los idiomas oficiales en los que es redactada la carta olímpica son el inglés y el francés; 
sin embargo la misma es traducida a otros idiomas como español, ruso, alemán, 
portugués, etc. todo con el fin de que los participantes de otros países puedan leer el 
reglamento en su lengua materna, evitando los posibles desacuerdos sobre contenido del 
texto y de ocurrir se recurre a su idioma original. 
Este documento está constituido por 5 capítulos exactamente, además de 61 artículos, 
en los que detalladamente se expresan los requisitos, normas, principios y deberes del 
olimpismo y lo relacionado a ello. 
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