
¿La violencia es parte inevitable del fútbol?
Lamentablemente sí, porque hoy por hoy la pasión y
la rivalidad que genera el fútbol, se manifiesta en vio-
lencia inevitablemente. Ésta puede tener excesos
mayores o menores que están vinculados, en
muchos casos, al alcohol e inclusive a las drogas. Es
una ironía que estos factores estén asociados al fút-
bol, aunque hay que tener claro que finalmente el
hincha no es el que hace el esfuerzo físico, sino el fut-
bolista.Tanto el alcohol como las drogas deben erra-
dicarse del fútbol, desafortu-
nadamente, es muy complica-
do dado que es un círculo
vicioso de comercialización,
de producción y de venta.

Se podría decir, enton-
ces, que la violencia sí es
parte inevitable del fútbol
por todos los sentimientos
que le rodean a una persona
vinculada a este deporte.
Hemos visto, a lo largo de 10
años de experiencia, que
toda esa compresión de sen-
timientos que el hincha lleva
adentro, es un poco el deto-
nante de lo que vive la socie-
dad, que muchas veces aflora
en un partido de fútbol, en
forma de desahogo.

¿Aquí en el Ecuador, la vio-
lencia en el fútbol ha existido siempre?
Aquí en el Ecuador la violencia en el fútbol es un
fenómeno más reciente, siempre han existido actos
violentos esporádicos alrededor del fútbol, pero
hoy se puede decir que se ha incrementado, e
incluso, que hay una violencia constante en los par-
tidos. Cada vez que Liga tiene un partido impor-
tante contra rivales históricos, se aumenta el senti-
miento violento. Cuando se juega contra otros
rivales, por ejemplo de provincia, la violencia tiende
a bajar, precisamente porque los hinchas sienten un
poco más de supremacía frente a estos equipos.
Sin embargo, sucede que cuando hinchas de la Liga
u otros equipos salen fuera de la ciudad o están en
masa, se despierta ese sentimiento mal concebido
de “orgullo de hincha” y se manifiesta la violencia.

¿Cree usted que la violencia organizada, institu-
cionalizada y profesionalizada se ha intensificado
en los últimos años a nivel latinoamericano? 

No sólo creo que se ha intensificado a nivel latino-
americano, países con alto nivel de profesionaliza-
ción en el fútbol, llámese Italia o Inglaterra, han teni-
do que luchar duramente contra la violencia en los
estadios. Hablemos de los hooligans, que en una
copa del mundo fueron vetados de ir a los estadios
por todos los problemas que provocaban. A dife-
rencia de los hooligans ingleses, que no fueron de-
nominados mafias, las barras bravas en Argentina y
Chile quieren controlar abiertamente a la institu-

ción deportiva, a los jugado-
res, a los directores técnicos,
etc. En Argentina, se ve que
en múltiples ocasiones, juga-
dores y directores técnicos
tienen que pagar a estas ma-
fias para que griten a favor y
así poder seguir jugando en
esa institución. Afortunada-
mente, en el Ecuador esto no
ha llegado a tal magnitud, pe-
ro sin duda alguna, hay que
tomar medidas hoy.

¿Cómo se pueden prevenir
incidentes violentos dentro
de los estadios, para que no
ocurra lo sucedido el pasado
16 de septiembre de 2007
en el Estadio Monumental de
Barcelona? 
Un niño murió en el estadio,

la pregunta del millón es: ¿qué ha pasado después
de eso? Nada, el niño murió y no han hecho abso-
lutamente nada. No hay una ley que apoye a la anti
violencia, y no hay una exigencia por parte de la
Federación Ecuatoriana de Fútbol más que poner
cámaras, herramientas que no previenen el acto
violento.

Estuve en Inglaterra donde los estadios no tie-
nen ningún tipo de barreras. Cuando pregunté có-
mo controlan que nadie se meta al estadio, me res-
pondieron que el que topa el gramado va preso
dos años y no puede volver a un estadio de fútbol
en todo el país. La foto y el registro de esa perso-
na se difunden en la Unión Europea para que nun-
ca más pueda asistir a un estadio de fútbol. Lo más
importante es ejecutar una ley con criterio para
que se erradique la violencia en los estadios. Como
decía, ¿qué sentido tiene gastar en cámaras si es
que finalmente no podemos llevar presa a una per-
sona que comete un desmán? 
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