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La gran expectativa. 

El 5 de agosto de 2016 comenzaban en Río de Janeiro los Juegos Olímpicos, 

debutando por primera vez en  América del Sur. Los JJOO representaban para la 

ciudad y para el país un símbolo de esperanza, de renovación y de prosperidad. 

Después de terminado el evento mundial los estadios y arenas serían destinados a 

distintas actividades deportivas y recreativas para el uso de la comunidad y algunos 

gigantes predios inclusive serían convertidos en escuelas, entonces el legado que 

dejarían todas las obras sería un instrumento de progreso deportivo y social para la 

ciudad. Así, la ciudad pasaría a ser más moderna, sus calles más seguras y las 

favelas más limpias. 

 

La ciudad maravillosa sumida en el caos. 

Un año después el escenario es totalmente distinto, donde el abandono de las 

estructuras y de todo el parque olímpico es devastador.  

ESPN ha publicado recientemente un reportaje sobre las promesas incumplidas, el 

cual ilustra el panorama: “mientras que 15 de los 27 lugares han sido sede de algún 

tipo de evento desde las Olimpiadas, muchos otros se encuentran abandonados. 

Su deterioro es un recordatorio constante de lo que estaba destinado a ser. Incluso 

el mítico estadio de fútbol Maracaná ha sido vandalizado, y se quedó sin energía 

eléctrica después de acumular una factura de nada menos que 950.000 dólares”.  

Por su parte el Parque Olímpico de Deodoro, que había sido ovacionado por 

políticos y por el comité olímpico nacional como una forma de mejorar uno de los 

barrios más carenciados de Río, ha sido cerrado. La piscina que fue construida 

para la competencia de canoas fue cerrada en diciembre y se suponía que estaría 

disponible para la comunidad luego de los juegos. 

Marcelo Crivella, el nuevo alcalde de Río desde enero de 2017, ha descartado los 

planes de convertir la arena de balonmano en cuatro escuelas públicas.  Y la villa 

																																																													
1 Estudiante avanzada de la Licenciatura en Relaciones Internacionales. Miembro del Observatorio de 
Política Internacional de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa 
Fe. 



2	
	

residencial de los atletas, compuesta por 31 torres con 4.000 pisos de lujo que 

incluyen piscinas y canchas de tenis, está desierta.  

La pista de ciclismo, cuya refrigeración y limpieza cuesta cuatro millones de euros 

al año, el pasado domingo sufrió un incendio en el techo debido a la caída de un 

globo de cantoya que provenía de una fiesta cercana. 

El portavoz de Río 2016 también lamenta que los políticos hicieran promesas 

ligadas a los Juegos que estaban fuera de la realidad, como descontaminar el 80 

por ciento de la Bahía de Guanabara, donde se desarrollaron las pruebas de vela. 

Las aguas de la bahía siguen igual o peor, critican los ecologistas, que no creen 

que los Juegos hayan dejado ningún legado ambiental positivo. 

La manutención del lago artificial construido exclusivamente para los juegos, cuesta 

200 mil euros por mes, y sus aguas permanecen turbias y contaminadas. 

Theresa Williamson, directora ejecutiva de Catalytic Communities, una organización 

que ayuda a las favelas, aseguró que alrededor de 80 mil ciudadanos sin recursos 

fueron reubicados para generar el espacio en el que se construyeron las nuevas 

instalaciones para los juegos. "En su mayor parte, ahora viven en peores 

situaciones que antes", afirmó.  

Roberto Marinho, un líder comunitario del Morro da Providencia, la favela más 

antigua de Río, asegura que el verdadero legado de los juegos fue “mucho dinero 

para la inmobiliarias, para las compañías de construcción y para sus coroneles, los 

políticos. ¿Dónde están  los servicios básicos en esta ciudad? La seguridad está en 

caos, la idea de desarrollo social ha sido abandonada. El único legado es los 

millones que se desembolsillaron”. 

Según O Globo, para realizar el evento se han gastado 41 mil millones de reales, 

equivalente a 11.2 mil millones de euros. De acuerdo con la misma fuente, 40% de 

ese valor fue soportado por el Estado y el restante 60% por el sector privado. Hoy a 

pesar de que las instalaciones no estén siendo utilizadas le cuestan al Estado 

brasileño millones de reales por mes de manutención. 

Tampoco debemos olvidar que Brasil celebraba sus JJOO en plena crisis política, 

económica y social. La presidenta Dilma Rousseff se encontraba apartada de sus 

funciones desde el mes de mayo por un polémico impeachment. Y asumía la 

presidencia hace un año el actual presidente Michel Temer, quien desde el inicio ha 

contado con una bajísima popularidad. En medio de todo esto se hacían presentes 

las masivas protestas populares  en las ciudades de todo Brasil, un pueblo 
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indignado por los excesivos gastos que ameritaban los JJOO en uno de los países 

con mayor índice de desigualdad del mundo. 

Por su parte el ex alcalde de Río, Eduardo Paes, fue investigado bajo sospecha de 

aceptar 5 millones de dólares y así facilitar la construcción de proyectos 

relacionados con los juegos. Y el ex gobernador del estado de Río, Sergio 

Cabral, está preso por corrupción. 

Además la gran mayoría de los contratos de obras públicas se los llevaron las cinco 

mayores constructoras de Brasil, y todas coinciden en el caso Lava Jato, la 

investigación del mayor caso de corrupción de la historia de Brasil. 

 

El legado. 

A simple vista se puede apreciar que ninguna de las promesas se ha cumplido. 

Respecto a la principal, hacer a Río más segura,  esta ciudad se enfrenta hoy a la 

mayor oleada de violencia de la última década. Por día, 3 personas mueren a causa 

de balas perdidas. 

Lo único que mejoró tras el paso de los juegos fue el transporte público, el cual 

ayuda a millones de personas a trasladarse en Río. Así como también la 

revitalización del área portuaria que atrae turistas nacionales e internacionales con 

sus museos y restaurantes.  

El resto que el legado ha dejado son gigantescas deudas para el Estado y gran 

enojo y decepción en la población que día a día sufre las consecuencias.  
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