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Resumen: 
El Continente Negro (África), para muchos no ha sido más que una fuente de riquezas y 
explotación de sus recursos naturales y humanos, con lo que aun hoy en la actualidad sostienen la 
economía de algunos países desarrollados que fueron los dueños de territorios africanos; pero que 
mantienen cierto dominio económico, político y social que les permite seguir extrayendo los 
ilimitados recursos del continente negro, para alimentar las insaciables necesidades de sus súper 
desarrolladas metrópolis. Los objetivos de esta investigación son: Identificar los resultados 
deportivos logrados por los países africanos en los Juegos Olímpicos modernos de verano. 
Establecer un ranking de posiciones del grupo de países africanos acorde a los resultados 
deportivos logrados en los Juegos Olímpicos modernos de verano. Valorar la participación de 
Zimbabwe, como miembro del grupo de países africanos, en los Juegos Olímpicos modernos de 
verano. Los fundamentos teóricos y metodológicos para la realización de este estudio han sido 
etnográfico y métodos descriptivos, teóricos basados en la lógica abstracta y métodos empíricos 
para la triangulación de los datos obtenidos a partir de la revisión de la literatura y el uso de 
entrevistas. Los fundamentos teóricos y metodológicos para llevar a cabo este estudio, han sido 
de tipo etnográfico y descriptivo, basándose en métodos teóricos de lógica abstracta, así como en 
métodos empíricos para la triangulación de los datos obtenidos mediante la revisión bibliográfica, 
así como el empleo de entrevistas. La investigación se basa en los resultados obtenidos en los 
Juegos Olímpicos Modernos de Verano  por el grupo de países africanos; en total 54 países 
independientes. El periodo estudiado recorre la participación de estos países en todos los Juegos 
Olímpicos de Verano realizados desde 1896 hasta 2012. Los principales resultados de esta 
investigación son: Los países africanos máximos ganadores de medallas de en los Juegos 
Olímpicos modernos de verano son por su orden: Kenia, Sudáfrica, Etiopia, Egipto y Nigeria. 
Ubicándose dentro de la avanzada de los primeros 60 países máximos ganadores de medallas 
olímpicas en todos los tiempos. Zimbabwe ocupa el lugar 9 dentro de los países africanos 
ganadores de medallas en Juegos Olímpicos de Verano  e históricamente se ubica en el lugar 75 
dentro de los países que al menos han logrado una medalla en este tipo de competencias. 
Palabras claves: África. Juegos Olímpicos. Zimbabwe. 
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Abstract: 
The Black Continent (Africa), for many has been no more than a source of wealth and 
exploitation of natural and human resources, so that even today hold today's economy some 
developed countries were the owners of territories; but maintain certain economic, political and 
social domain that allows them to continue to draw the unlimited resources of the black 
continent, to feed the insatiable needs of their super metropolis developed. As stated objectives of 
this research: Identify the sports results achieved by African countries in modern Summer 
Olympics Game. Establish a ranking position of the African group countries according to sports 
results achieved in modern Summer Olympics Game. To assess the participation of Zimbabwe, 
as a member of the group of African countries, in modern Summer Olympics Game. The 
theoretical and methodological foundations to carry out this study have been ethnographic and 
descriptive, theoretical methods based on abstract logic and empirical methods for the 
triangulation of data obtained from the literature review and the use of interviews. The research is 
based on the results of the Modern Olympic Summer Games by the group of African countries, a 
total of fifty four (54) independent countries. The study period covers the participation of these 
countries in every Summer Olympics from 1896 up to 2012. The main results of this research 
are: African countries maximum medalists in modern Summer Olympic Games are in order: 
Kenya, South Africa, Ethiopia, Egypt and Nigeria. Being located within the first 60 advanced 
countries highs Olympic medal winners in all times. Zimbabwe ranks 9 within African countries 
won medals in Summer Olympics Game and historically is located at 75 places in countries that 
have achieved at least a medal in this type of competition. 
Keywords: Africa. Olympic Game. Zimbabwe. 
 
 
1. Introducción. ¿Qué es el Continente Negro?     

 
El Continente Negro (África), para muchos no ha sido más que una fuente de riquezas y 

explotación de sus recursos naturales y humanos, con lo que aun hoy en la actualidad sostienen la 
economía de algunos países desarrollados que fueron los dueños de territorios africanos; pero que 
mantienen cierto dominio económico, político y social que les permite seguir extrayendo los 
ilimitados recursos del continente negro, para alimentar las insaciables necesidades de sus súper 
desarrolladas metrópolis. 

 
Podemos definir el continente africano como: “África es el tercer continente (después de 

Asia y América) más grande del mundo por extensión territorial. Limita al norte con el mar 
Mediterráneo, al oeste con el océano Atlántico, al sur con la conjunción de los océanos Atlántico 
e Índico y al este con el mar Rojo y el océano Índico. Aunque posee una superficie total de 
30.272.922 km² (621.600 en masa insular), la cual representa el 20.4% del total terrestre, la 
población es de mil millones de habitantes, menos del 15%. El continente se organiza en 54 
países, siendo todos ellos, miembros de la Unión Africana, con excepción de Marruecos” 
(Wikipedia, la Enciclopedia Libre. Agosto de 2014). 

 
La misma fuente refiere que: “Se cree que África es la cuna de la Humanidad y de allí 

proceden las sucesivas especies de homínidos y antropoides que dieron lugar a los seres 
humanos. La teoría explica que allí se originó el Homo sapiens hace cerca de 190.000 años para 
luego expandirse por el resto de los continentes”. Los autores de esta investigación aceptan esta 
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teoría; sin dejar de reconocer que existen otras hipótesis que remontan los orígenes de la 
humanidad en Europa o América. Se reconoce también por estos autores el gran aporte social que 
ha brindado el continente negro al desarrollo de la cultura universal de toda la humanidad. 

 
A lo largo de la historia grandes civilizaciones africanas asombraron al mundo con su 

cultura y desarrollo, tal es el caso de la civilización egipcia; el mismísimo Alejandro Magno 
quedo impresionado y al mismo tiempo cautivado por esa cultura, no menos asombro causaron 
también los egipcios a otros grandes conquistadores como Julio Cesar y Napoleón Bonaparte. 
Esto prueba que en África existía todo un desarrollo social, político y económico que asombró a 
la humanidad y muchos de sus aportes a la cultura y ciencia de la humanidad continúan hasta hoy 
siendo un enigma para los investigadores y científicos, como es el caso de las grandes Pirámides 
de Egipto. 

 
Para poder mantener esos logros alcanzados por los pueblos africanos, sus países tuvieron 

que desarrollar un sistema educativo, que les permitiera producir los hombres necesarios capaces 
de llevar a cabo las grandes obras que muestran hasta nuestros días; las cuales sin un pensamiento 
científico no serían posibles construir. Pero también necesitaban de hombres capaces de mantener 
la estabilidad del estado, hombres que eran educados bajo un estricto patrón educativo, donde las 
prácticas de actividades físicas jugaban un papel principal en la formación de los guerreros. 

 
Por lo que la educación en esa formación económico-social tenía tres características 

fundamentales: profundo carácter clasista, militar y religioso, muy típico de la sociedad 
esclavistas de esa época. Los grandes obstáculos naturales que tenían que vencer los pueblos 
africanos, incidieron en la formación de hombres de hombres fuertes y con excelentes 
condiciones para los combates, predominando en ellos la resistencia y las habilidades en el 
manejo de diversas armas y técnicas de combate cuerpo a cuerpo, desarrollaban también la 
natación, la equitación y la práctica de actividades deportivas. 

 
A tales efectos y para desentrañar tal problemática surge la necesidad de formularse el 

siguiente problema científico: ¿Cómo se relacionan los resultados deportivos de los países 
africanos con su participación en los Juegos Olímpicos Modernos de verano? 

 
Por lo que se declara como objetivos de esta investigación: 
 

• Identificar los resultados deportivos logrados por los países africanos en los 
Juegos Olímpicos modernos de verano. 

• Establecer un ranking de posiciones del grupo de países africanos acorde a los 
resultados deportivos logrados en los Juegos Olímpicos modernos de verano. 

• Valorar la participación de Zimbabwe, como miembro del grupo de países 
africanos, en los Juegos Olímpicos modernos de verano. 

 
2. Metodología 

 
Los fundamentos teóricos y metodológicos para llevar a cabo este estudio, han sido de tipo 

etnográfico y descriptivo, basándose en métodos teóricos de lógica abstracta, así como en 
métodos empíricos para la triangulación de los datos obtenidos mediante la revisión bibliográfica, 
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así como el empleo de entrevistas. La investigación se basa en los resultados obtenidos en los 
Juegos Olímpicos Modernos de Verano  por el grupo de países africanos, los cuales están 
conformados por los siguientes países:  Angola.  Argelia.  Benín.  Botswana. 

 Burkina Faso.  Burundi.  Cabo Verde.  Camerún.  Chad.  República 
Centroafricana.  Comoras.  República del Congo.  República Democrática del Congo. 

 Costa de Marfil.  Egipto.  Eritrea.  Etiopía.  Gabón.  Gambia.  Ghana. 
 Guinea.  Guinea-Bisáu.  Guinea Ecuatorial.  Kenia.  Lesoto.  Liberia. 
 Libia.  Madagascar.  Malaui.  Malí.  Marruecos.  Mauricio.  Mauritania. 
 Mozambique.  Namibia.  Níger.  Nigeria.  Ruanda.  Santo Tomé y Príncipe. 
 Senegal.  Seychelles.  Sierra Leona.  Somalia.  Suazilandia.  Sudáfrica. 
 Sudán.  Sudán del Sur.  Tanzania.  Togo.  Túnez.  Uganda.  Yibuti. 
 Zambia.  Zimbabue. En total 54 países independientes. El periodo estudiado recorre la 

participación de estos países en todos los Juegos Olímpicos de Verano realizados desde 1896 
hasta 2012.   

 
Los autores de este estudio asumen el concepto de resultado deportivo como: la cantidad de 

medallas de oro, plata y bronce logradas por cada país miembro del grupo africano en los Juegos 
Olímpicos modernos de verano. 

 
3. Resultados y participación histórica de África en los Juegos Olímpicos modernos de 

verano 
 

Tabla 1: Ranking de resultados deportivos obtenidos por países africanos en los JJ.OO. modernos de verano 
País 

 H 
Cantidad de 
habitantes 

Participación 
en JJ.OO. 

Medallas 
de oro 

Medallas 
de plata 

Medallas 
bronce 

Total 
medallas 

 
1. Kenia  

 

3 

 
43.178.140 

 
13 

 
24 

 
33 

 
29 

 
86 

 
2. Sudáfrica 

 

6 

 
51.189.308 

 
18 

 
23 

 
26 

 
27 

 
76 

 
3. Etiopía 

 

2 

 
91.728.848 

 
12 
 

 
21 

 
7 

 
17 

 
45 

 
4. Egipto 

 

8 

 
80.721.872 

 
21 

 
7 

 
9 

 
10 

 
26 

 
5. Nigeria 

 

4 

 
168.833.776 

 
15 

 
3 

 
8 

 
12 

 
23 

 
6. Marruecos 

 

6 

 
32.521.144 

 
9 

 
6 

 
5 

 
11 

 
22 

 
  
38.481.704 

 
12 

 
5 

 
2 

 
8 

 
15 
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7. Argelia 4 

 
8. Túnez 

 

0 

 
10.777.500 

 
13 

 
3 

 
3 

 
4 

 
10 

 
9. Zimbabwe 

 

5 

 
13.724.317 

 
12 

 
3 

 
4 

 
1 

 
8 

 
10. Uganda 

 

8 

 
36.345.860 

 
14 

 
2 

 
3 

 
3 

 
8 

 
11. Camerún 

 

2 

 
21.699.632 

 
13 

 
3 

 
1 

 
1 

 
5 

 
12. Ghana 

 

3 

 
25.366.462 

 
4 

 
0 

 
1 

 
3 

 
4 

 
13. Namibia 

 

8 

 
2.259.393 

 
5 

 
0 

 
4 

 
0 

 
4 

 
14. Tanzania 

 

03 

 
47.783.108 

 
11 

 
0 

 
2 

 
0 

 
2 

 
15. Zambia 

 

05 

 
14.075.099 

 
10 

 
0 

 
1 

 
1 

 
2 

 
16. 
Mozambique 

 

08 

 
25.203.396 

 
8 

 
1 

 
0 

 
1 

 
2 

 
17. Gabón 

 

10 

 
1.632.572 

 
9 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
18. Burundi 

 

16 

 
9.849.569 

 
5 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 
 

 
19. 
Botswana 

 

19 

 
2.003.910 

 
9 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
20. Costa de 
Marfil 

 

20 

 
18.914.474 

 
12 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 
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21. Yibuti 

 

21 

 
859.652 

 
7 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
22. Eritrea 

 

23 

 
6.130.922 

 
4 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
23. Togo 

 

25 

 
6.642.928 

 
10 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 
 

 
24. Níger 

 

28 

 
17.157.042 

 
11 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
25. Sudán 

 

32 

 
37.195.348 

 
10 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

Nota: LH. (Lugar histórico) 
Fuente: Modificada de http://es.classora.com/reports/j31471/custom/ranking-de-los-paises-que-mas-medallas-

han-ganado-a-lo-largo-de-la-historia-de-los-jjoo?id=314&groupCount=50&startIndex=1                                                        
 
La tabla 1 muestra los resultados deportivos logrados por los países africanos en los Juegos 

Olímpicos modernos de verano (JJ. OO), se observan la totalidad de medallas alcanzadas, así 
como la clasificación en oro, plata y bronce, se ofrecen datos adicionales como la cantidad de 
habitantes de los países y las veces que los mismos han estado presentes en este tipo de 
competiciones. 

 
Pero la simple observación de estos números nos llevaría a un frio análisis de dichos 

resultados, por lo que se hace necesario realizar una valoración de los mismos desde el punto de 
vista sociológico, histórico y cultural. Solo así estos datos aquí mostrados, cobraran vida y 
servirán para ilustrar de forma más efectiva la importancia e impacto del fenómeno olímpico 
internacional en estos países africanos, que constituyen un grupo muy desfavorecido por el 
desarrollo actual del nuevo orden económico, político y social que se aprecia en estos días. 
Siendo el continente negro lugar de extracción de recursos naturales y humanos, recursos 
humanos que muchas veces privan a los países africanos de lograr medallas en los Juegos 
Olímpicos por el éxodo de los atletas hacia países desarrollados en busca de mejores condiciones 
de vida, de destrucción del medio ambiente, de perdida de la biodiversidad bilógica, de epidemias 
y pandemias que asolan el continente y matan a millones de seres humanos, entre otras 
catástrofes naturales y antrópicas que inciden en este fenómeno.  

 
Una primera reflexión, nos lleva a que del total de países miembros del grupo africano (54 

países), solo 25 han logrado al menos una medalla, son el caso de Gabón,  Burundi, Botswana,  
Costa de Marfil, Yibuti, Eritrea, Togo, Níger y Sudán, lo que constituye el 46.2 % de efectividad 
en la obtención de medallas de África en su participación en los JJ. OO. 29 países africanos 
nunca han ganado al menos una medalla en Juegos Olímpicos. El Comité Olímpico Internacional 
(COI) cuenta con la afiliación de 206 países de los 5 continentes, solo 134 naciones de los países 
que forman parte del COI han logrado al menos una medalla en los JJ. OO., lo que significa el 
65.04 % de efectividad en la obtención de medallas de todos los países miembros del COI. Por lo 

http://es.classora.com/reports/j31471/custom/ranking-de-los-paises-que-mas-medallas-han-ganado-a-lo-largo-de-la-historia-de-los-jjoo?id=314&groupCount=50&startIndex=1
http://es.classora.com/reports/j31471/custom/ranking-de-los-paises-que-mas-medallas-han-ganado-a-lo-largo-de-la-historia-de-los-jjoo?id=314&groupCount=50&startIndex=1


Materiales para la Historia del Deporte 

 
Suplemento Especial Nº 2, 2015 

ISSN: 2340-7166 

188 

que corresponde al continente negro el 18.6 % del total de las medallas otorgadas en la historia de 
los Juegos Olímpicos. 

 
Kenia, Sudáfrica, Etiopia, Egipto y Nigeria son los máximos exponentes de los países 

africanos en ganar medallas en Juegos Olímpicos; y el deporte de Atletismo el mayor aportador 
de esos logros; África resalta por sus excelentes corredores de distancias largas actualmente 
imbatibles en el mundo; la natación, deportes náuticos, levantamiento de pesas y el boxeo son 
otros de los deportes que más medallas aportan al grupo de países africanos. Hay que destacar 
que un considerable número de atletas africanos que han ganado medallas en Juegos Olímpicos 
han sido entrenados en Europa o Estados Unidos de Norte América, ya que viven o estudian en 
esos países, pero han competido bajo la bandera de sus naciones. 

 
Estos 5 países Kenia, Sudáfrica, Etiopia, Egipto y Nigeria, se ubican en el medallero 

histórico de naciones ganadoras de medallas en los JJ. OO., dentro de la avanzada de los primeros 
60 países con el siguiente ranking:  Kenia (33),  Sudáfrica (36),   Etiopía (42), 

 Egipto (48),  Nigeria (54). Lo que indudablemente constituye un privilegio de los países 
más ricos y poderosos del mundo, dentro de las principales variables que pueden haber influido 
en este resultado se encuentran, sin duda alguna, las excelentes condiciones naturales que ofrece 
África para el desarrollo de hombres fuertes y resistentes, condiciones naturales aprovechadas por 
los corredores de largas distancias, donde los atletas del continente negro en la actualidad son 
imbatibles. 

 
4. Una mirada al Great Zimbabwe en los Juegos Olímpicos modernos de verano 

 
Podemos definir el país de la República de Zimbabwe como un país sin salida al mar 

ubicado en el sur de África, entre los ríos Zambeze y Limpopo. Es limítrofe con Suráfrica al sur, 
Botswana al sudoeste, Zambia al noroeste y Mozambique al este. La capital es Harare. Zimbabwe 
obtuvo la independencia del Reino Unido en abril de 1980. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Etiop%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Nigeria
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Figura 1. Zimbabwe. Fuente: https://www.google.co.zw/search?hl=en&site=imghp&tbm 
 
Zimbabwe hizo su debut olímpico en Amsterdam (Holanda) en el año 1928, luego espero 

32 años para volver al escenario olímpico y fue justo en Roma (Italia) en 1960 cuando reaparece, 
para luego repetir su participación en la ciudad de Tokio (Japón) en 1964, pero todo esto fue bajo 
el nombre de Rhodesia del Sur. Luego estuvo ausente nuevamente de los juegos durante 16 años, 
para aparecer con su nombre actual de Republic of Zimbabwe en los juegos de Moscú (URSS) en 
1980.    

 
El Comité Olímpico de Zimbabwe se fundó en el año 1934, pero como se explicó 

anteriormente con el  nombre de Rhodesia del Sur, este Comité Olímpico representaba solamente 
a la minoría blanca instaurada  en el poder colonial del país en ese periodo, lo que le imponía un 
profundo carácter racista y discriminatorio a este comité, donde los ciudadanos de raza negra 
(mayoría en el país) casi no estaban representados en los cargos administrativos de las 
federaciones ni en los equipos deportivos. Producto de este proceso y por las crecientes presiones 
internacionales el Comité Olímpico Internacional suspendió al entonces Comité Olímpico 
Nacional de Rhodesia del Sur por un período de 7 años entre 1972 y 1979. 

 
Con la independencia del país, lograda por una revolución en el año 1980, la historia se 

transforma en otro proceso más democrático y la antigua Rhodesia del Sur toma el nombre de 
Zimbabwe. A raíz de ese proceso revolucionario el Comité Olímpico Internacional eliminó la 
suspensión del Comité Olímpico de Zimbabwe, ya bajo su nuevo nombre y administración. 

 
En 1982 el Gobierno de Zimbabwe solicitó y le fue concedido por la autoridad del COI 

para disolver la Junta ZOC y nombrar a Tommy Sithole como ejecutivo para hacer frente a la 
representación racial en las asociaciones nacionales. La ZOC marcó su reingreso en la familia 
olímpica, al participar en los Juegos de Moscú, donde ganó su primera medalla olímpica de oro 
en hockey hierba femenino, comenzando así una nueva era para el deporte del país y abriendo la 
senda del medallero olímpico para Zimbabwe. 

 
5. Resultados de  Zimbabwe en los Juegos Olímpicos modernos de verano 

 
Como se refleja en la tabla 1, Zimbabwe ocupa el lugar 9º dentro de los países africanos 

ganadores de medallas en Juegos Olímpicos de Verano, e históricamente se ubica en el lugar 75º. 
Estos resultados pueden ser consideramos como muy aceptables, si se toma en consideración que 
existen países que nunca han entrado en una final olímpica. Con una población aproximada de 
13.724.317 millones de habitantes, este país del cono sur del continente negro, exhibe en sus 
vitrinas un total de 8 medallas olímpicas, logradas en 2 deportes: Hockey sobre hierba y 
Natación. Debe resaltarse que de las 8 medallas 7 han sido logradas por una sola atleta, la gran 
nadadora Kirsty Coventry. 

Tabla 2: Resultados deportivos obtenidos por los Zimbabwe en JJ.OO. modernos de verano 
Olympic Games Total 

Londres 2012 0 
Pekin 2008 4 
Atenas 2004 3 
Moscú 1980 1 
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Total 8 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Zimbabue_en_los_Juegos_Ol%C3%ADmpicos 

 
La tabla 2 muestra las medallas logradas por Zimbabwe en los Juegos Olímpicos que la 

ubican en el lugar 9º de África y en el 75º del mundo. Su primera medalla fue lograda durante los 
Juegos Olímpicos de Moscú en el año 1980, donde su equipo de Hockey sobre hierba femenino 
logró la medalla de oro. El Gran Zimbabwe tuvo que esperar 24 años más para volver a ganar 
otras medallas, precisamente en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 (cuna del Olimpismo 
moderno), por intermedio de Kirsty Coventry en Natación, resultados que se repetirían en los 
Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Esta sola atleta acumula 7 de las 8 medallas ganadas por su 
país en las competencias olímpicas de verano.  

 
6. S.O. S. Tregua Olímpica. Moscú 1980 

 
¿Cuál es el verdadero motivo de por qué Zimbabwe logra su primera medalla de oro 

olímpica? La respuesta a esta pregunta nos lleva a unos de los sucesos más tristes de la historia 
olímpica, relacionada con el boicot de los países occidentales (encabezados por Estados Unidos 
de América) a los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980, donde una vez más la política intento 
socavar la antigua Tregua Olímpica decretada por los griegos para suspender todas sus guerras y 
asistir a los Juegos Olímpicos en la antigua ciudad de Olimpia. Esa filosofía ha quedado atrás en 
nuestra época, porque los juegos han sido suspendidos por la celebración de dos terribles guerras 
mundiales que costaron millones de vidas a la humanidad. 

 
Durante los Juegos de Moscú 1980, los intereses políticos se pusieron de manifiesto y 

muchos países se plegaron al Boicot encabezado por U.S. A. El presidente norteamericano 
Jimmy Carter declaró en enero de 1980: "Ir a los Juegos Olímpicos de Moscú sería como poner 
un sello de aprobación a la política exterior de la URSS. El COI debería cambiar la sede". La 
respuesta del presidente del COI, Lord Michael Killanin, fue contundente: "Sólo una Tercera 
Guerra Mundial podrá impedir que Moscú sea la sede" (Alperin, E. 2012). 

 
De los 143 países reconocidos en esos momentos por el Comité Olímpico Internacional 

(COI), solo estuvieron presente en los Juegos de Moscú 80 países, porque Liberia se retiró una 
vez finalizada la Ceremonia de Inauguración. Esta situación provocó que en algunos deportes la 
participación de equipos no fuera suficiente, lo que motivo al Comité Organizador de los Juegos 
de Moscú a invitar al equipo de Hockey sobre hierba femenino de Zimbabwe, que aún no estaba 
en esos momentos reconocido por el (COI); así Zimbabwe asistió a los Juegos con su equipo 
conformado totalmente por jugadoras de raza blanca y a la postre lograr la medalla de oro. Todo 
esto ocurrió dos semanas antes de comenzar los Juegos en Moscú. Así aparece ante la historia 
Olímpica el Great Zimbabwe con su primera medalla, en este caso de oro (Figura 2). 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Zimbabue_en_los_Juegos_Ol%C3%ADmpicos


Materiales para la Historia del Deporte 

 
Suplemento Especial Nº 2, 2015 

ISSN: 2340-7166 

191 

 
Figura 2. Equipo femenino de Hockey hierba de Zimbabwe, celebrando su medalla de oro en los JJ. OO. de 

Moscú 1980 

 
Fuente: http://asomadoalaestafeta.blogspot.com/2012/08/las-chicas-de-oro-de-zi 

  
7. Un paso atrás en la historia 

 
Recordemos que antes de esa gran victoria del Hockey sobre hierba femenino de Zimbabwe 

en Moscú 1980, el país estuvo ausente 16 años del escenario olímpico internacional, tras su 
participación en los Juegos Olímpicos de 1964 en Tokio (Japón), pero con el nombre de 
Rhodesian del Sur. No pudieron participar en los Juegos de México 1968 y todo estaba previsto 
para la próxima edición de los Juegos en 1972 cuando: “Su retorno a los juegos estaba previsto 
para Munich 1972, su equipo preparado y listo para viajar a Alemania. Pero la amenaza de boicot 
de sus vecinos africanos, llevó al COI a excluir a Rhodesia de los juegos”(Erice, 2012). 
Nuevamente el fantasma político asomó sus despojos para imposibilitar la participación de un 
país en los Juegos Olímpicos, en este caso nos referimos a los de Munich (Alemania) en 1972 
(Figura 3). 

Figura 3: Equipo Olímpico de Rhodensian de los JJ.OO. de Munich 1972 
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Fuente: http://asomadoalaestafeta.blogspot.com/2012/08/ 
 

8. A la reconquista del Olimpo, la nueva era dorada del Great Zimbabwe 
 
¿Cómo fue el debut en el podio olímpico del Great Zimbabwe?. Nada más y nada menos 

que con una medalla de oro (Moscú 1980). Luego pasaron 24 años para alcanzar otra medalla 
olímpica, y en esta ocasión fueron 3 medallas, una de cada color por medio de la estelar nadadora 
Kirsty Coventry, considerada por muchos la mejor nadadora africana de todos los tiempos. Sus 
resultados hablan por sí solos, ya que no pudo ser mejor su actuación en los Juegos Olímpicos de 
Atenas 2004. En la tabla 3 se ofrecen estos resultados. Anterior a estos logros participó en los 
Juegos Olímpicos de Sydney 2000, llegando hasta semifinales en 100 m. espalda, lo que le valió 
para ser nombrada Deportista del año en Zimbabwe. 

 
Tabla 3. Resultados de Kirsty Coventry en los JJ.OO. de Atenas 2004 

Nombre Juegos Olímpicos Deporte Marca Total Metal 
Kirsty Coventry Atenas 2004 Natación 200 m espalda 2:09,19 1 Oro 
Kirsty Coventry Atenas 2004 Natación 100 m espalda 1:00,50 1 Plata 
Kirsty Coventry Atenas 2004 Natación 200 m estilos 2:12,72 1 Bronce 
   Total 3  

Fuente: Modificada de http://es.wikipedia.org/wiki/Kirsty_Coventry 
 
Kirsty Coventry es una nadadora nacida el 16 de septiembre de 1983 en Harare 

(Zimbabwe), de 1’73 m de altura y 61kg. de peso, ganadora de siete medallas olímpicas, 
incluidas dos de oro, entre los Juegos de Atenas 2004 y Pekín 2008. Actualmente vive en Estados 
Unidos, donde estudia y compite por la Universidad de Auburn, en Alabama, con la que ha 
ganado varios campeonatos universitarios. (Imagen 4.) 

 
 

Figura 4: Kirsty Coventry besa su medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 

 
Fuente: http://www.ecured.cu/index.php/Kirsty_Coventry 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kirsty_Coventry
http://www.ecured.cu/index.php/Kirsty_Coventry
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9. Kirsty Coventry en la ciudad prohibida 

 
Cuatro años más tarde de haber logrado sus tres medallas en Atenas 2004, Kirsty Coventry 

vuelve a la carga y esta vez el escenario es la ciudad prohibida de Beijing, sede de los Juegos 
Olímpicos de 2008 en China, la ondina africana quiere más y la diosa NIKE la corona como ella 
lo desea, esta vez con 4 medallas, resultados que se muestran en la tabla 4. 

 
Tabla 4: Resultados de Kirsty Coventry en los JJ.OO. de Beijing 2008 

Nombre JJ.OO. Deporte Marca Total Metal 
Kirsty Coventry Beijing 2008 Natación 200 m espalda 2:05.24 

* WR 
1 Oro 

Kirsty Coventry Beijing 2008 Natación 100 m espalda 59.19 1 Plata 
Kirsty Coventry Beijing 2008 Natación 200 m estilos 2:08.59 1 Plata 
Kirsty Coventry Beijing 2008 Natación 400 m estilos 4:29.89 1 Plata 

Total 4  
Fuente: Modificada de http://www.ecured.cu/index.php/Kirsty_Coventry 

Nota: *WR. Récord Mundial 
 
Kirsty fue a Beijing por más y lo logró, en esta ocasión no solo con una medalla más, sino 

que mejoró la calidad de la medalla al totalizar una de oro en su mejor prueba, donde logró record 
mundial en la final olímpica y 3 de plata; en las tres pruebas logra batir el récord mundial en las 
semifinales: 100 m espalda con un tiempo de 58,77 segundos; 200 m estilos con 2:08.59; 400 m; 
400 m estilos con 4:29.89, sin dudas algunas la mejor actuación de una deportista del continente 
negro en el deporte de natación en toda la historia, hecho que valió a Kirsty Conventry abrirse la 
puertas del Olimpo para ser coronada por la diosa NIKE por toda la eternidad. 

 
En los Juegos Olímpicos de Londres 2012, esta fenomenal atleta no logró clasificarse para 

la final, rompiéndose así su hechizo de ganadora eterna de los Juegos Olímpicos. Actualmente se 
prepara para buscar la clasificación para los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016 con sueños 
y esperanzas de ser abrazada nuevamente por NIKE, su eterna madre protectora (Figura 5). 

 
Figura 5. Kirsty Coventry con su medalla de plata en 100 m espalda en los JJ.OO. de Pekín. 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Kirsty_Coventry
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Fuente: https://www.google.co.zw/search?q=Kirsty+Coventry+beijing+2008 
 

10. Conclusiones. 
 

1. Los países africanos máximos ganadores de medallas en los Juegos Olímpicos modernos 
de verano son por su orden: Kenia, Sudáfrica, Etiopia, Egipto y Nigeria. Ubicándose 
dentro de la avanzada de los primeros 60 países máximos ganadores de medallas 
olímpicas en todos los tiempos. 

2. El deporte de Atletismo es el mayor aportador de medallas olímpicas para el continente 
negro; la natación, deportes náuticos, levantamiento de pesas y el boxeo son otros de los 
deportes que más se destacan en obtener  medallas. 

3. Zimbabwe ocupa el 9º lugar dentro de los países africanos ganadores de medallas en 
Juegos Olímpicos de Verano, e históricamente se ubica en el lugar 75º dentro de los 
países que al menos han logrado una medalla en este tipo de competencias. 

4. Kirsty Coventry es la mejor atleta de Zimbabwe de todos los tiempos, ya que de las 8 
medallas ganadas por este país en los Juegos Olímpicos 7 fueron ganadas por esta 
nadadora. 
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