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temas candentes

Cómo erradicar la violencia  
y el racismo en el deporte 

1.Existe un impulso violento en numerosos 
ciudadanos, por causas muy diversas, liga-

das a marginación, desarraigo o incapacidad para 
organizar sus propias vidas, que con frecuencia 
necesita para exteriorizarse estar arropado por un 
marco que le ofrezca cobertura ideológica, po-
lítica o cualquier otra, como es el caso del de-
porte, y que le brinde a la vez la seguridad de 

pertenencia a un grupo organizado de defensa 
mutua. En el deporte, sobre todo en el fútbol y 
en menor medida en el baloncesto, seguidores 
de algunos clubes se organizan en grupos ultras 
a los que le añaden ideologías, terminologías y 
símbolos fascistas, nazis o de ultraderecha y en 
el otro extremo asimismo se organizan en gru-
pos de nacionalistas radicales o de ultraizquierda. 

La muerte de un hincha del Deportivo de La Coruña en el marco de graves 

enfrentamientos violentos contra seguidores del Atlético de Madrid, pertenecientes 

a grupos ultraderechistas, ha puesto el foco sobre el problema de la violencia en el 

fútbol y sobre sus raíces en la existencia de grupos ultras violentos arraigados en las 

hinchadas de los clubes. Temas aborda este asunto recabando las opiniones y los 

análisis de cuatro expertos y responsables políticos y sociales.

1 ¿Cuáles son las causas principales de la violencia en el fútbol? ¿Qué refleja? ¿Es una válvula 
de escape de diversos problemas? ¿Qué responsabilidades tiene la Liga de Fútbol Profesio-
nal en su persistencia? ¿Y los equipos?

2 ¿Está aumentando cualitativamente la violencia y el racismo en el deporte? ¿Por qué?

3 ¿Cómo erradicar la violencia y el racismo en el fútbol? ¿Se ha avanzado en España? ¿Qué 
se ha hecho y qué queda por hacer? ¿Qué medidas habría que tomar desde las Administra-
ciones Públicas? ¿Y desde los equipos?

4 ¿Qué transfondos políticos e ideológicos existen actualmente en la violencia organizada en 
el fútbol? ¿Qué relación hay entre radicales de grupos de ultra derecha y de ultra izquierda 
y las hinchadas de los equipos?  

Manuel Pezzi 
Portavoz Socialista en la Comisión de Deportes del Congreso de los Diputados.
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Les une su capacidad de ser violentos, les cubre 
el grupo y se arropan de ideología. Su pertenen-
cia a cualquiera de esos grupos o tribus les da 
seguridad y capacidad de relacionarse y alejarse 
de sus problemas cotidianos o de su marginación 
social o laboral. La Liga de Fútbol Profesional no 
ha actuado con contundencia aplicando la Ley 
del 2007 de violencia en el deporte y numerosos 
clubes han acogido a estos ultras ofreciéndoles 
locales, ayudas económicas, entradas o desplaza-
mientos para seguir los partidos, dándoles fuerza 
y relevancia pública. El incumplimiento de la Ley 
contra la violencia en el deporte, la de Seguridad 
Ciudadana y del mismo Código Penal es evidente 
y deriva en situaciones de guerras entre grupos 
enfrentados como entre ultras del Deportivo de 
A Coruña y del Atlético de Madrid. Sólo hay una 
actitud, tolerancia cero y cortar por lo sano con 
todas las medidas legales el desarrollo de estos 
grupos con sanciones graves a los equipos, a la 
Liga y a los ultras.

2. Los datos son contradictorios, pero la poli-
cía aporta datos de incremento de detencio-

nes de hinchas radicales en el último año, 130 en 
total, de los cuales 17 son de Ultra Sur del Real 
Madrid, 15 del Riazor Blues y 8 del Frente Atlé-
tico. La Memoria 2012/2013 de la Comisión Es-
tatal contra la Violencia, el racismo, la xenofobia 
y la intolerancia en el deporte, observa un fuerte 
ascenso en la presencia de aficionados de riesgo 

en los desplazamientos, aumentando la cuantía de 
las propuestas de sanción a los clubes y de sancio-
nes por agresión o insulto a Policías y Vigilantes 
de Seguridad, considerándose como Partidos de 
alto riesgo 60, siete menos que en la temporada 
anterior. La crisis económica y la permanencia de 
un paro altísimo sin contraprestaciones económi-
cas en muchas familias debería en principio pro-
vocar un aumento de la violencia, pero debemos 
comprender que los grupos ultras en gran medida 
son grupos cerrados donde no se entra fácilmente 
por temor a ser infiltrados o controlados.

3. La tolerancia cero en la violencia en el de-
porte pasa por la aplicación estricta de las 

leyes en vigor, en este caso, además de la de Segu-
ridad Ciudadana, la de violencia en el deporte de 
2007 y su Reglamento de 2010. Realizadas por el 
Gobierno de Zapatero que contaron con práctica 

Sólo hay una actitud: tolerancia cero 
y cortar por lo sano, aplicando todas 
las medidas legales al desarrollo de 
estos grupos, sancionando con dureza 
a los equipos, a la Liga y a los ultras.

La Liga de Fútbol Profesional no 
ha actuado con contundencia en la 
aplicación de la Ley del 2007 sobre 

violencia en el deporte, al tiempo 
que numerosos clubes han acogido 
a los ultras, ofreciéndoles locales, 

ayudas económicas, entradas o 
desplazamientos para seguir los 

partidos, dándoles fuerza y relevancia 
pública.
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unanimidad en su aprobación. Esta ley contem-
pla un abanico de supuestos muy completo y per-
mitiría erradicar a los grupos ultras del  deporte, 
como ya lo han hecho el Barcelona C.F o el Real 
Madrid, en la convicción que estos grupos quitan 
imagen y no aportan nada más que conflictos y 
problemas en el día a día. El enfrentamiento en 
el entorno del Vicente Calderón con un muerto 
y algunos  heridos ha sido posible porque am-
bos equipos han estado dando cobertura, entra-
das, ayudas a estos ultras, y no se han sancionado 
cánticos racistas o xenófobos, banderas nazis o 
preconstitucionales.

4. Lo que une a los grupos ultras en su apuesta 
por la violencia, el enfrentamiento, el vivir 

a tope en el borde o fuera de la Ley, su cobertu-
ra es ideológica por oportunismo, dependiendo 
de los grupos o líderes que iniciaron el proceso 
de formación. Muchos de los ultras serían inter-
cambiables sin problema, de la ultraderecha a la 
ultraizquierda, porque les mueve el impulso de 
tribu y el moverse  juntos y arropados. Cuando 
algún club ha dejado de apoyar a estos grupos 
ultras se han desinflado rápidamente al no con-
tar con la ayuda económica, las entradas gratuitas 
o casi, los apoyos para el desplazamiento o para 
elaborar pancartas. Con frecuencia, en algaradas 
que no tienen nada que ver con el deporte, se ven 
a pequeños grupos con simbología o bufandas 
de estos grupos que se enfrentan a la policía o a 
otros colectivos organizados.

1. La violencia en el fútbol es un reflejo de la 
sociedad en que vivimos, que presenta unos 

rasgos de violencia que se pueden ir agrandando 
por la crisis económica y social, la falta de educa-
ción en valores etc… El fútbol como espectácu-
lo de masas y creador de pasiones es un caldo de 
cultivo adecuado para amplificar las ideas de los 
violentos.

El problema es que esta sensación de impuni-
dad se extiende entre algunos espectadores que sin 
pertenecer a grupos ultra, creen que por pagar una 
entrada tienen derecho a gritar, insultar, etc., in-
cluso con sus hijos delante, que a veces se suman 
al coro. Este es otro problema más estructural que 
deberíamos solucionar. 

La responsabilidad hay que repartirla entre los 
distintos agentes que conforman el mundo ligado al 
fútbol, incluidos los responsables de seguridad y muy 
especialmente los Delegados del Gobierno que de-
ben conocer la situación específica de su territorio.

Por supuesto están incluidos la Liga de Fútbol 
Profesional y los equipos.

2. No tengo datos cuantitativos, pero según 
publican algunos medios parece que van en 

aumento las detenciones de hinchas radicales. Las 
razones pueden ser diversas: quizás se haya bajado 
algo la guardia durante los últimos años (la crisis 
económica y social, etc…),  en la lucha contra la 
violencia en el fútbol.

Jaime Lissavetzky 
Portavoz Socialista en el Ayuntamiento de Madrid.
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3. Sí se ha avanzado. Cuando era Secretario 
de Estado del Deporte, propusimos una Ley 

contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la 
Intolerancia en el Deporte, que fue aprobada en 
2007 con el 90% de los votos del Congreso.

Esta Ley se desarrolló mediante dos Reales De-
cretos, uno de los cuales, el Reglamento contra la 
Violencia de 2010, de enorme complejidad, con-
tiene medidas y normas muy detalladas.  

Hay que aprovechar estas reformas legislativas 
que tienen largo recorrido y apoyo mayoritario del 
Congreso y por tanto de la sociedad. Sin retroce-
der nada. Expulsando a los ultras y castigando a 
todos aquellos que generan violencia verbal o es-
crita. A nivel general, desde el fútbol base, hay que 
evitar las confrontaciones excesivas que a veces 
terminan en violencia. Es un problema que afecta 
a los padres, los educadores, los entrenadores y, 
por supuesto, a los jugadores. Educar en valores 
en el deporte es muy sencillo, porque el deporte 

tiene muchos valores (respeto al adversario, juego 
limpio, saber ganar y perder, integrar a todas las 
culturas, etc…)

Los equipos deberían cumplir la totalidad de las 
normas y si no ser castigados con severidad.  Per-
misividad cero con la violencia.

4. El ultra, es algo negativo por definición. No 
obstante ellos mismos clasifican en ultras de 

izquierdas o de derechas. Su “mejor aportación” es 
gritar mucho en el campo, lo que suele gustar a los 
directivos y a los hinchas. Es cierto que cuando 
esos gritos son agresivos  e intolerantes dejan de 
servir como ánimo a los jugadores y son absolu-
tamente rechazables por las hinchadas, algo que a 
veces, no se produce.

En definitiva, hay que seguir actuando con 
determinación, porque ya tenemos una buena in-
fraestructura institucional y lo que hay que hacer 
es aplicarla.

1.La violencia en el futbol es minoritaria, 
protagonizada casi en exclusiva por grupos 

Ultras. No se debe confundir  al “aficionado” con 
el “ultra” transgresor de la legalidad y cívismo. 
Refleja el avance de grupos vinculados al neona-
zismo que usan el campo de futbol como espacio 
de propaganda y vivero de reclutamiento para sus  
organizaciones. De forma reactiva y mimética 

han surgido otros ultras de carácter izquierdista 
o independentista que asumen el uso de la violen-
cia. La Liga y los clubes tienen  responsabilidad 
en facilitarles espacio de encuentro en  estadios y 
como han reconocido, dar  privilegios en cuanto 
a entradas, apoyo a viajes, almacén y otros aspec-
tos necesarios para su activismo, incumpliendo 
los requerimientos de la Ley contra la Violencia y 

Esteban Ibarra 
Presidente del Movimiento Contra la Intolerancia.

La violencia en el fútbol es un reflejo 
de la sociedad en la que vivimos, que 
presenta unos rasgos que se pueden ir 
agrandando por la crisis económica 

y social, así como por la falta de 
educación en valores.

Desde el fútbol de base, hay que
evitar las confrontaciones excesivas 
que a veces terminan en violencia, 
asunto en el que deben implicarse
padres, educadores, entrenadores y,
por supuesto los propios jugadores.



46 temas para el debate

el Racismo. Equipos, jugadores y entrenadores en 
numerosas ocasiones han legitimado a los  ultras 
con sus gestos. Hay que reivindicar al entrenador 
Guus Giddink (1994) que se negó a jugar hasta 
retirar una bandera nazi.

2.Aumenta la violencia ideológica y las con-
ductas racistas, mediante cánticos y sím-

bolos. Hay grupos ultras en todas las categorías, 
incluso en las de base. La indolencia en la apli-
cación de la Ley posibilita su desarrollo; si no 
hay prevención ni sanción, si existe anonimato, 
principal aliado de estas conductas, si se despre-
cian instrumentos como el Observatorio para su 

seguimiento, entre otros muchos errores, enton-
ces el escenario es favorable al desarrollo de la 
intolerancia. Muy peligroso su incremento en los 
aledaños de los estadios y su proyección urbana 
y social. Hay ultras neonazis que luego van de 
caza al diferente, en especial a por inmigrantes, 
homosexuales o gente de izquierda, cometiendo 
numerosos delitos de odio.

3. Estos grupos ultras tienen una consoli-
dación de más de 30 años y lo primero es 

aplicar todas las medidas  previstas en la Ley. Im-
prescindible acabar con el anonimato mediante el 
Libro de Registro exigible a los clubes y que en 
general no lo hacen; realizar buenos diagnósticos 

de riesgo por la Comisión Estatal y buena infor-
mación policial, así como Planes Individualizados  
y  requerimientos institucionales de cumplimien-
to, incluyendo una prevención y sensibilización, 
hasta prácticamente inexistente.  Los clubes  tie-
nen que deslegitimar  a los grupos ultras.

4. La violencia ultra es un síntoma del avan-
ce neofascista en Europa, apreciación que 

no excluye una violencia reactiva del extre-
mismo izquierdista o independentista. Es  vio-
lencia identitaria e ideológica. Los colores del 
equipo y la identidad ideológica vivida com-
pulsivamente cohesiona al grupo que interpreta 
el conflicto en términos violentos. Los  ultras 
tienen posiciones aliadas por afinidad (ultrade-
recha) y de conflicto con  contrarios y que a 
su vez se alían (extrema izquierda). Hinchadas  
respetuosas con la Ley y la convivencia es la sa-

lida para los aficionados mas animosos; para los 
ultras violentos solo queda su expulsión de los 
estadios y su sanción para sus conductas violen-
tas o racistas.

Cómo erradicar la violencia y el racismo en el deporte 

Existe un aumento de la violencia 
ideológica y de las conductas 
racistas, expresadas mediante 
cánticos y símbolos por grupos 
ultras que están presentes en todas 
las categorías del fútbol, incluso 
en las de base.

Para los ultras violentos solo 
queda su expulsión de los estadios 
y la sanción para sus conductas 
violentas o racistas.

La violencia en el fútbol refleja el 
avance de grupos vinculados al 

neonazismo, que usan el campo de 
fútbol como espacio de propaganda 
y vivero de reclutamiento para sus 

organizaciones.
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1.En nuestra sociedad actual existe un alto 
grado de crispación y de violencia conte-

nida fruto de la suma de las diversas crisis que 
padecemos. En general y en el entorno del fútbol, 
como una manifestación social de enorme rele-
vancia, los jóvenes buscan simple diversión y en-
tretenimiento. Es verdad que existe una minoría 
extraordinariamente agresiva que no es diferente 
de cualquier otro contexto delictivo, marcado, 
esencialmente aunque no de manera única, por 
el entorno familiar. El fútbol presenta además dos 
características: la primera es que sirve de elemen-
to para reclutar a estos jóvenes desde un punto de 
vista identitario y en segundo lugar es altamente 
exhibicionista; cualquier cosa que ocurre alcanza 
un impresionante grado de notoriedad. Si a esto 
le añadimos las facilidades que algunos clubes les 
dan a estos grupos violentos estaremos centran-
do el problema. A mi juicio es tal la importancia 
de los medios de comunicación en este fenóme-
no que, como en los últimos tiempos parecía que 
había bajado el grado de violencia, es decir, los 
medios de comunicación no lo reflejaban, se ha 
mantenido una cierta laxitud por parte de los im-
plicados. España es un país muy reactivo y muy 
poco proactivo, actúa cuando ocurre un desastre 
pero sin él se actúa poco. 

Efectivamente existe un enorme paralelismo 
entre la violencia de estos grupos organizados y 
los de naturaleza xenófoba y racista.

La emergencia de estos grupos extremadamen-
te violentos dentro de los colectivos de hinchas 
hubiera sido imposible sin la connivencia de los 
propios clubes.

2. A mi juicio y en lo que podemos conocer no 
creo que la violencia entorno al fútbol esté 

aumentando, o por lo menos no hasta ahora. Otra 
cosa es que la crispación social y la exclusión del 
sistema de muchos jóvenes estén creando un cal-
do de cultivo que incentive este tipo de violencia. 
Es verdad que estamos en un momento en el que 
hay que redoblar los esfuerzos para trabajar en 
esta dirección.

Por otra parte y aunque los medios de comu-
nicación quieran, en sus planteamientos, restable-
cer el orden en los enfrentamientos entre estos 
grupos, con un tratamiento informativo desme-

surado, el efecto es, que estos jóvenes violentos 
encuentran el reconocimiento y la visibilidad que 
necesitan. La publicidad que se les hace es su ma-
yor logro y su principal refuerzo. De manera que 
en los próximos tiempos podemos asistir a un re-
punte en este tipo de delitos.

La crispación social y la exclusión 
del sistema de muchos jóvenes está 
creando un caldo de cultivo que 
incentiva el tipo de violencia que 
prende en los estadios de fútbol.

La emergencia de grupos 
extremadamente violentos dentro 
de los colectivos de hinchas en el 
fútbol hubiera sido imposible sin la 
connivencia de los propios clubes.

Rafael Cortés Elvira 
Ex Secretario de Estado para el Deporte.  
Vicepresidente para universidades de la institución internacional SEK
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3. En España la violencia en los recintos de-
portivos ha disminuido de una manera muy 

notable. Desde aquellos lejanos tiempos del naci-
miento de la comisión contra la violencia de prin-
cipios de los años 90, el trabajo realizado ha dado 
buenos frutos. Hoy se puede decir que los recin-
tos deportivos son seguros, que están dotados de 
todos los elementos necesarios, que las fuerzas 
de seguridad ejercen una tarea impagable y que  
como consecuencia de ello el número de hechos 
violentos dentro de los estadios o en sus inmedia-
ciones, ha descendido de manera drástica.

En cambio, a mi juicio, queda un largo cami-
no por recorrer en lo que hace referencia a los 
grupos extra violentos, a sus manifestaciones xe-
nófobas y racistas, al enfrentamiento entre ellos 
y a la instrumentación que hacen del fútbol en 
connivencia con el propio mundo del fútbol.

4. La violencia organizada en el mundo del 
fútbol tiene más un trasfondo sociológico 

que político. Los grupos violentos son grupos ex-
traordinariamente jerarquizados que se alimentan 
de la conflictividad social, que reclutan a jóvenes 
basándose en el principio de pertenencia como 
camino de reconocimiento, afirmación, afecto y 
calor emocional.

En general son personas desestructuradas, que 
muestran sus filias hacia el gamberrismo y pandi-
llismo adolescente en torno a un espectáculo que 
les garantiza una enorme repercusión social y una 

dosis periódica de emociones y riesgos, casi siem-
pre controlados. En el alboroto cada conciencia 
individual pasa a ser una conciencia colectiva y es 
ahí donde la violencia y sus consecuencias pasan 
a ser imprevisibles.

Estos grupos son una primera estación hacia 
ideologías diversas en función de la  dominante 
dentro del grupo, sea de ultraizquierda o más fre-
cuentemente de ultraderecha, o racista, etc. Nor-
malmente pueden convivir diversas tendencias 
cuyos participes buscan crearse un sentimiento 
de valía personal, prestigio y estatus.

Es verdad que es necesario el trabajo policial 
en el control de estos grupos violentos, pero tam-
bién lo es la colaboración con los propios clubes 
y en especial con los dirigentes, sin cuyo apoyo 
veríamos en el medio y largo plazo como estos 
grupos se alejan del deporte.

Actualmente los recintos deportivos 
son seguros, están dotados de todos 
los elementos necesarios, las fuerzas de 
seguridad ejercen una tarea impagable 
y como consecuencia de ello, el número 
de hechos violentos dentro de los 
estadios o en sus inmediaciones ha 
descendido de manera drástica.


