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RESUMEN 

La razón principal de este trabajo corresponde a describir los niveles de la 

problemática de la violencia en los estadios de fútbol, tomando como ejemplo lo 

que ocurrido en el estadio Casa Blanca de Ponciano, último estadio al que 

asistieron David Erazo y Cristian Calvache, víctimas del fenómeno violento en 

los escenarios deportivos. 

Al considerar lo ocurrido en otros países, donde la problemática de la violencia 

en los estadios de fútbol llegó a niveles alarmantes, resultó necesario investigar 

este fenómeno desde el lugar donde se produjo el fallecimiento de Cristian 

Calvache, para detallar cuáles son los factores que inciden en el fenómeno y 

en qué nivel se encuentra el mismo. 

Para adentrarse a fondo en el tema, se dispuso un trabajo de inmersión dentro 

de la barra de Liga que asiste a la general sur del estadio Casa Blanca, lugar 

donde asiste incondicionalmente la barra brava denominada Muerte Blanca, 

considerada una de las más peligrosas en Ecuador. 

Desde los aspectos psicosociales, pasando por la efectividad de las medidas 

implementadas por las autoridades pertinentes, para controlar el fenómeno de 

la violencia en los estadios, y las consecuencias que podría traer el que no se 

lo controle de forma eficaz y oportuna, fueron los tópicos tratados a lo largo de 

la investigación. 

 

Como fruto del estudio, se conoció que existen múltiples factores que inciden 

en la generación de actos violentos en los estadios de fútbol y que si bien las 

autoridades han asumido varias medidas, algunas de ellas comprobadas como 

efectivas, aún existen detalles importantes que deberían darse a conocer al 

público en general, para que sean analizados y se demande una solución 

definitiva al respecto. 
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ABSTRACT 

The main reason for this work corresponds to describe the levels of the problem 

of violence in football stadiums in Ecuador, using the example of what happens 

at the Casa Blanca stadium in Quito, the last stadium Cristian Calvache and 

David Erazo wen to, two victims of the violent phenomenon in football. 

Considering what happened in other countries, where the problem reached 

alarming levels, it was considered necessary to investigate this phenomenon 

from the place where the last event occurred, to detail what factors influence on 

the problem and to what level is the same. 

To delve deeply into the subject, it has been prepared a work of immersion 

within Liga’s crowd that usually attends to the south bleachers of the Casa 

Blanca, place at which usually attends the hooligan group called Muerte Blanca, 

considered one of the most dangerous in Ecuador. 

From the psychosocial aspects, to the effectiveness of the measures 

implemented by the relevant authorities to control the phenomenon of violence 

in stadiums, and the consequences it could bring fi not effectively controlled, 

were the topics discussed throughout the investigation. 

As a result of the study, it was learned that there are many factors that affect 

the generation of violence in football stadiums and that while the authorities 

have taken several measures, some proven effective, there are still important 

details that should be made the public in general, to be the people who analyze 

and demand a solution to the issue. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El fútbol es un deporte que apasiona y que mueve multitudes. En Ecuador, no 

existe otra actividad deportiva que tenga tantos adeptos. Es el deporte más 

seguido en el país. Miles de hinchas, de todas las ciudades del Ecuador, 

siguen semana a semana el campeonato nacional y acompañan a sus equipos 

a los estadios. 

Pero la era moderna vio como una peligrosa tendencia empezó a adquirir cada 

vez más notoriedad en las principales ligas futbolísticas del mundo, en países 

como Inglaterra, Italia, España, Argentina y Brasil: la violencia. 

Ecuador no es un país ajeno a este fenómeno, que en la primera década del 

siglo XXI cobró la vida de tres personas, dos de ellos menores de edad. El niño 

Carlos Cedeño, de 11 años (2007), David Erazo, de 17 años (2009) y Cristian 

Calvache, de 26 años (2012), fallecieron en hechos relacionados a la violencia 

en los estadios de fútbol. 

En este contexto se analiza la problemática de la violencia en los estadios, que 

debe ser comprendida profundamente, ya que en otros países son centenares 

de víctimas las que se cuentan por actos violentos en los escenarios 

deportivos, y en Ecuador ha ido adquiriendo un volumen preocupante. 
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1. De los Orígenes del Periodismo hacia el Gran Reportaje 

1.1. Orígenes del Periodismo 

Para referirse al origen del periodismo, resulta obligatorio remitirse al origen de 

la noticia en sí. Sus antecedentes son remotos y se vinculan directamente con 

la aparición del lenguaje articulado en el ser humano, ligado a la “necesidad 

humana de transmitir información” que ha imperado desde el principio de los 

tiempos entre hombres y mujeres (Terrou, 1969, p.19). 

 

Durante miles de años la transmisión de la noticia fue oral, como lo era la 

manera de comunicarse del ser humano. Pero el surgimiento de la escritura 

(alrededor de 10.000 A.C.) y los continuos avances en la tecnología; sumados 

a los cambios socioeconómicos en el mundo, fomentarían el desarrollo y la 

posterior evolución del periodismo. 

 

Resulta casi imposible determinar en qué momento exacto fue que el ser 

humano precisó la creación de un sistema para comunicar sus experiencias, 

ideas o supervivencias, además de la vía oral. Transcurrieron milenios, 

mientras hombres y mujeres fueron utilizando herramientas mnemotécnicas, 

dibujos, e ideografías (uno de los sistemas más avanzados el de los jeroglíficos 

egipcios), hasta que los fenicios (5000 A.C.) alcanzaran la colosal invención del 

alfabeto (Benítez, 1984, pp. 21-24), sistema que facilitaría la manera de 

transmitir la información, y lógicamente, las noticias. 

 

Gracias al lenguaje escrito, se formó la base para que la noticia fuese 

adquiriendo una característica periódica, ya que la información que fuese 

difundida por esta vía, no estaría expuesta a la tergiversación que podría 

implicar la transmisión oral de la información. Villamarín (1997, p. 50) señala al 

Acta Diurna Populi Romani (50 A.C.) como el principal antecesor del periódico. 

La misma consistía en tablas enceradas que se colgaban en las entradas al 

senado romano, que contenían noticias relacionadas a sucesos nacionales, 

negocios públicos, circos, vida pública, entre otros. (Villamarín, 1997, p. 50). 
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Pero así como el papiro egipcio y los cilindros babilónicos, el Acta Diurna 

careció de una naturaleza definida, hasta que en Inglaterra, Italia y Alemania 

diversos cambios sociales llevaron a que se diese un paso más allá en la 

manera de transmitir las noticias, considerando que durante las décadas en las 

que el periodismo fue netamente oral, eran numerosas las limitantes para la 

transmisión de la información. 

 

1.2. Evolución del Periodismo 

En la Edad Media, el desarrollo del comercio fue de la mano con la 

aglomeración paulatina de personas en las principales ciudades europeas. En 

el siglo XIII, los mercaderes distribuían hojas manuscritas con información de 

productos y precios, llamadas Avissi en Italia y Zeitung en Alemania (Terrou, 

1969, p. 20). 

 

Los comerciantes se convirtieron en un elemento clave para el desarrollo del 

periodismo en la época, siendo una especie de corresponsales en ese 

entonces, ya que además de compartir información sobre sus productos, 

difundían información sobre los lugares que visitaban a través de sus hojas 

manuscritas (Villamarín, 1997, p. 69). La necesidad de información fue 

aumentando cada vez más en las principales ciudades de la época. 

 

Poco a poco, debido a las urgencias informativas conjuntas de las monarquías, 

la burguesía y los comerciantes, el entorno social se convirtió en un terreno 

fértil para la popularización de la impresión con tipos móviles. Si bien existen 

registros que apuntan a que este tipo de mecanismos se utilizaban en China 

desde épocas remotas (siglo XI), fue con la aparición de la imprenta de 

Gutenberg en Alemania (siglo XV) y la difusión de noticias impresas, que con 

esta vía se marcó un antes y un después en el periodismo (Benítez, 1984, pp. 

24-27). Esto, fusionado a la popularización del papel en Europa, (descubierto 

en China en el año 105 A.C., su aparición en el continente europeo se dio en el 

siglo Xl), cambiaría revolucionariamente la manera en la que se transmitirían 

las noticias (Benítez, 1984, p. 25). 
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Aunque en un principio, las imprentas en Europa fueron utilizadas 

mayoritariamente para la impresión de libros, el alto costo de elaboración que 

estos representaban, convirtió a las publicaciones periódicas en una fuente 

sustentable para los dueños de las imprentas, que no tardaron en percatarse 

de la necesidad social por información de los distintos hechos de trascendencia 

que habían en la época (siglos XV y XVI), como las historias del Nuevo Mundo, 

la expulsión de los árabes de España, las invasiones alemanas, las guerras, la 

reforma, entre otros. (Villamarín, 1997, p. 83). 

 

Venecia y Ausbusrgo fueron considerados centros de la “fiebre informativa” por 

ese entonces, que empezó a propagarse por toda Europa hasta consolidar las 

bases del periodismo actual (Benítez, 1984, pp. 26, 27).   

 

La ‘curiosidad’ había trascendido las altas murallas de las villas 

medievales. El Renacimiento se imponía a la Contrarreforma…Las 

noticias impresas, según la historia, se multiplicaron sin cesar durante 

todo el siglo XVI…En el siglo XVII casi todas las grandes ciudades del 

mundo publicaban un periódico por lo menos. (Benítez, pp. 28-32). 

 

En el siglo XVIII surgirían los primeros diarios hasta que el periodismo se 

estableciera como una profesión reconocida en Europa y luego en todo el 

Mundo, gracias a los primeros pasos de la revolución tecnológica que 

atravesaría la humanidad en siglos posteriores. Este importante suceso se 

registraría en Inglaterra, en 1702, año en el que apareció el primer diario, el 

Daily Courrant, hito que marcaría el inicio de la actividad empresarial del 

periodismo (Palanco López, 2009). 

 

1.3. Revolución del periodismo 

La evolución de la sociedad en las décadas posteriores al siglo XVIII, fue de la 

mano con la del periodismo. Poco a poco, la información periodística se fue 

convirtiendo en un elemento clave de las sociedades modernas, cada vez más 

hambrientas de información y conocimientos. Con el siglo XIX, la Revolución 
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Industrial y los avances en la tecnología en cuando a comunicaciones, 

sumados a factores sociales como la diminución del analfabetismo y la 

aglomeración masiva de personas en las ciudades, se juntarían para generar 

una verdadera “revolución del periodismo” (Palanco López, 2009). 

 

1.4. Definiciones de Periodismo 

El concepto generalizado de periodismo muchas veces se ha comprendido 

como la función de difundir información de relevancia a la sociedad a través de 

los medios. Esa sería una de las definiciones más básicas, y quizás también 

superficiales, sobre el periodismo. 

 

En sentido estricto, una definición de periodismo podría ser la de un sistema 

para recabar, elegir y procesar información, para luego entregársela en forma 

periódica, a “un postor, comprador o público”. También podría decirse que es 

un oficio que abarca varias labores y que “trabaja la información”, entendiendo 

por “información”, todos los sentidos de la palabra (Barrera, 2004, p. 26). 

 

Son varios los estudiosos que han tratado de encontrar una definición que 

abarque completamente lo que es el periodismo en sí. Entre sus conceptos 

suelen existir concordancias en cuanto a las funciones principales de un 

periodista y también en cuanto a cuáles deberían ser los caminos a seguir, 

para desempeñar una función que puede resultar clave en el desenvolvimiento 

de las sociedades, ya que el manejo de la información conlleva una 

responsabilidad con los receptores de la información.  

 

Gomis (1991, p.12) tiene un concepto de periodismo muy particular, 

definiéndolo como una disciplina que faculta a quienes lo predican, a interpretar 

en forma sucesiva a la realidad; un oficio en el que se debe interpretar lo que 

es noticia o novedad, “el hecho que tendrá más repercusión que otro”, ya que 

“el acierto y el error de un medio al escoger las noticias”, puede ser evaluado 

de acuerdo al contenido del producto presentado. 
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Kapuscinski (2003, p.18), reconocido periodista polaco, definió al periodismo 

como una carrera que conlleva una búsqueda interminable de nuevos 

conocimientos, una profesión en la que “los estudios nunca se acaban”, ya que 

contrario a lo que pueda ocurrir en otras carreras, día a día, el periodista 

enfrenta nuevas problemáticas. La sociedad espera que los periodistas, 

además de contarles qué sucede e interpreten qué es noticia, interpreten 

también la realidad.  

 

El citado Kapuzcinsky considera que para desempeñar una verdadera carrera 

periodística, es imprescindible comprender al resto de personas, a los “otros” 

como él los llama. Ya que el periodista es un intérprete de la realidad, no puede 

sustentar su trabajo basándose únicamente en su perspectiva. Para tratar de 

comprender de mejor manera la realidad, el periodista debe intentar conocer 

más sobre los seres humanos y sus problemas. 

 

“Los otros” permiten ampliar en forma grandiosa la manera en la que el 

periodista entiende al mundo, a la sociedad y a los individuos, ya que es la 

relación con los demás seres humanos, un elemento imprescindible del 

periodismo, la que faculta al reportero para interpretar la realidad. Para él, 

conceptos básicos de psicología resultan  fundamentales en la práctica de un 

periodismo responsable, que trate a las personas con el respeto que se merece 

cada ser humano, (Kapuzcinsky, 2003, pp. 36, 37). Para esta tesis se tomaron 

como ejes fundamentales la definición de Gomis y la perspectiva de 

Kapuscinsky en torno al periodismo. 

 

1.5. Periodismo de precisión 

Los orígenes del periodismo de precisión coinciden con la aparición de la 

nueva conciencia y el nuevo periodismo en Estados Unidos a partir de 1960.  

 

Hohenberg (1960, p. 322) definió a la corriente del reporterismo interpretativo 

que se desarrolló en Norte América en los años posteriores a la Segunda 

Guerra Mundial, como el Nuevo Periodismo que no sólo buscaría explicar e 
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informar, sino que además se atrevería a enseñar, medir y evaluar. Alcanzando 

su consolidación en los años 60 y 70, el Nuevo Periodismo motivaría a los 

periodistas a ser activistas, defensores y participantes en su labor, a incluir 

información descrita desde su punto de vista individual, a ser sensibles y 

humanistas. (Mac Dougal, 1971, prólogo). 

 

El Nuevo Periodismo plasmaría tres corrientes periodísticas: el periodismo 

interpretativo, el periodismo investigativo y el periodismo de precisión. Una de 

ellas, el periodismo de precisión, tiene como fin mostrar lo que normalmente no 

se muestra de la realidad contemporánea, el “lado oculto de la sociedad”, por 

decirlo de alguna manera, ya que permite que los medios de comunicación 

enfoquen un determinado problema que se considera importante para la 

sociedad, utilizando diversos mecanismos (Valencia, 2009, p. 76). 

 

Además de la utilización de una técnica en específico y una especialidad 

temática, el periodismo de precisión demanda un talante determinado y una 

estrategia de trabajo que se pueda emplear en cualquier sector de un medio de 

comunicación, describiendo los antecedentes y resultados de la investigación 

de cada caso que se trate en particular. Este se originó cuando los periodistas 

empezaron a realizar noticias en base a informes elaborados por científicos 

sociales, y evolucionó hasta alcanzar el punto en el que actualmente son los 

mismos periodistas, los encargados de utilizar procedimientos científicos y 

también sociológicos durante la realización de su trabajo (Weaver y McCombs, 

1980, pp. 477-494). 

 

El periodismo de precisión es aquel que combina métodos de investigación 

científica con los del periodismo, para cubrir temas que son de relevancia para 

la sociedad, pero que normalmente son tratados de manera superficiales en los 

medios de comunicación masivos, investigando a manera científica (fuesen 

estudios de carácter numérico o no), con la finalidad de describir de manera 

más detallada los problemas de la sociedad moderna (Valencia Benito, 2009, p. 

76). 
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Si bien el periodismo de precisión podría interpretarse como un método que 

recurriría demasiado a la estadística y herramientas de estilo cuantitativo, es 

también un método aplicable para la realización de experimentos 

socioperiodísticos, experimentos de inmersión social. Así lo demostró Philipp 

Meyer, periodista estadounidense que fue uno de los pioneros al realizar 

reportajes investigativos como fumar al lado de personas de la tercera edad, 

demorar las filas en las paradas de los autobuses o de manera intencional 

tropezarse con empresarios en las calles, para elaborar un reportaje acerca de 

la tolerancia entre ciudadanos (Valencia Benito, 2009, p. 83). Sin dudas, el 

periodismo de precisión puede considerarse como uno de los elementos más 

apreciables que surgieron con el denominado Nuevo Periodismo. 

 

Considerando la amplia gama de herramientas que supone el periodismo de 

precisión, entre ellos experimentos socio periodísticos de inmersión social; así 

como el planteamiento de Kapuscinsky con respecto a la responsabilidad social 

del periodismo, se optó por destacar a ambos factores como directrices para 

sustentar las bases de la realización de un Gran Reportaje sobre la Violencia 

en el estadio Casa Blanca de Quito. 

 

1.6. Géneros periodísticos 

Son varias las teorías que existen acerca de los géneros periodísticos. Se 

podría decir que la razón principal por la que se creó la teoría de los géneros 

periodísticos, fue para determinar una manera eficaz de organizar 

pedagógicamente los estudios académicos sobre el periodismo (Gomis, 1989, 

pp. 129-141). 

 

Hay también quienes consideran que los géneros periodísticos son necesarios 

ya que establecen las pautas básicas para que en el público, pueda existir un 

entendimiento claro del trabajo del periodista y el medio, con pasos a seguir 

que armonizan coherencia en lo realizado (Echeverría, 1998, p. 10). 
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En 1989, Martínez Albertos planteó la teoría normativa de los géneros 

periodísticos, la que distingue tres macrogéneros en el periodismo: los géneros 

informativos, los géneros interpretativos y los géneros de opinión (Hernando, 

1998, pp. 51-60). De ellos surgen varias herramientas para que el periodista 

pueda realizar su trabajo dependiendo de qué es lo que está cubriendo. 

 

Al ahondar sobre el tema anterior, Gargurevich (1982, p. 20) elaboró una lista 

sobre los géneros periodísticos, distinguiendo: “nota informativa, entrevista, 

crónica, reportaje, gráficos (fotos, caricaturas, mapas, tiras cómicas), columna, 

artículo, testimonio, reseña, crítica, polémica (o debate), campaña (cruzada), 

titulación, folletón”.  

 

Otros autores sugieren que para abordar el tema de los géneros periodísticos, 

primero habría que dividirlos en cuatro macro géneros: información, reportaje, 

crónica y opinión, los cuales a su vez se fragmentarían en múltiples 

subgéneros. 

Tabla 1. Géneros Periodísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Por su parte, Dallal (1989, p. 50) plantea que los géneros periodísticos son 
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puntos claves son la inmediatez, el interés social y que todo esto sea 

manifestado “por medio de un lenguaje accesible, fluido para que el mundo lo 

entienda”. Alejarse de esta “forma de hacer las cosas periodísticas” sería 

perder la naturaleza misma del periodismo. 
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La manera progresiva en la que fue cambiando la forma de elaborar las notas 

periodísticas, (Fontcuberta, 1993, pp. 102-108) dificultó la visualización de los 

límites que separan a cada género. Este hecho desembocó en que cada vez 

fuesen aumentando más y más, el número de géneros (y los también llamados 

subgéneros), con la finalidad de contener la mayor cantidad de opciones para 

presentar la información en los medios de comunicación. 

 

Existen quienes consideran que los géneros periodísticos están en constante 

fusión, unos con otros, ya que por más que algunos sean considerados 

netamente informativos, existe subjetividad al decidir que parte de la 

información es la que se va a publicar. Por ello resulta necesario comprender el 

dinamismo que envuelve a la labor del periodista, que en muchas ocasiones 

debe mezclar la información, la interpretación y la opinión, para hacer más 

completo su trabajo (Betancourt, 2004, p. 324). 

 

Gomis (1989, p. 121-141) resalta lo anterior, sosteniendo que los géneros son 

un claro reflejo del proceso evolutivo del periodismo. Estos tienden a ir 

modificándose dinámicamente con los avances de la tecnología, el progreso de 

la sociedad y las exigencias del periodismo moderno, para que estos 

mantengan su condición de mecanismos que permiten la interpretación 

sucesiva de la realidad. 

 

Incluso, hay quienes van más allá y desafían a los nuevos periodistas a 

olvidarse de ciertos conceptos preestablecidos, como la teoría de los géneros. 

Como lo marca el periodismo desde su preconcepción, el continuo paso del 

tiempo y sus avatares, conllevan una dinámica transformación del periodista y 

sus herramientas. Así, Betancourt (2004, p. 325) insta a que entre los 

estudiantes de periodismo se propicie el cuestionamiento de los conceptos 

preestablecidos sobre los géneros, para fomentar la aparición de aportes 

renovadores. Mediante la innovación, característica anclada al periodismo a lo 

largo de la historia, y las “rupturas creativas”, se pretende enriquecer el 

lenguaje periodístico. 
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Angulo (1989, p. 55) formuló un criterio similar décadas atrás, y recomienda 

que en las aulas universitarias, así como se prioriza el aprendizaje de las 

técnicas para publicar información, también se debería considerar a la 

discusión de los géneros mismos, como un aspecto fundamental del 

periodismo moderno. 

 

De todos los géneros periodísticos existentes, el único que permitiría abordar 

con responsabilidad el tema de la violencia en el estadio Casa Blanca de Quito, 

es el del reportaje descriptivo, o reportaje en profundidad, también llamado 

Gran Reportaje. 

 

1.7. El Reportaje  

Para varios estudiosos, como Cebrián (1992, pp. 147-148), el reportaje es el 

género periodístico con la mayor variedad de herramientas y libertad para el 

periodista. Es “un género de géneros”, ya que incluye a otros en sí. Un género 

que abarca a los habituales como la crónica, la encuesta, la entrevista, entre 

otros. De cierta forma, se podría decir que el reportaje es el único género que 

realmente le permite al periodista contar con una libertad expresiva individual, 

la posibilidad de ensayar nuevas maneras de realizarlo considerando lo 

preestablecido y decidiendo qué se podría incorporar para analizar a 

profundidad un tema teniendo claras “la exigencia de la objetividad” y la 

“fidelidad a la realidad”.   

 

La fusión de géneros, es una característica sine qua non del reportaje. Esto 

resulta necesario para abordar un suceso noticioso a fondo, como lo define 

Ulibarri (1994, p. 82), quien señala que el reportaje tiene de todo un poco: de 

noticia, al aportar revelaciones; de entrevista, al recoger y reproducir 

información de fuentes; de crónica, al iniciar la narración de un hecho noticioso, 

entre otros géneros. Todo esto convierte al reportaje en la herramienta más útil 

para abordar a profundidad un tema en particular, que generalmente, suele ser 

de interés general. 
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El reportaje es considerado como el “rey” de los géneros periodísticos por 

muchas razones, entre ellas, el que suela utilizar una narración de carácter 

literario para detallar la información y que sea el camino en el que conduce al 

periodista hacia la interpretación, a tratar los temas con profundidad y 

documentación. Sin lugar a dudas, es el género en el que el periodista puede 

dejar un rasgo distintivo, al contar con una gama flexible y camaleónica de 

herramientas para presentar un suceso que el público requiera conocer a 

profundidad (Ulibarri, 1994, pp. 64-65). 

 

La extensión y procedimientos en la elaboración de un reportaje suelen variar 

indistintamente entre uno y otro, debido a la libertad expresiva que otorga al 

periodista, además, que del hecho a tratar sea reciente o no, no es una 

limitante como en el caso de la noticia (Fernández Parrat, 2008, p. 122).  

 

Hay también quienes sostienen que el reportaje debe ser utilizado por el 

periodista para tratar temas que puedan contribuir a la sociedad de alguna 

manera. Reynaga (1978, p. 77) definió al reportaje como un método en el que 

el periodista relata la información de un suceso o un evento en específico, 

priorizando una investigación a profundidad y objetiva sobre el hecho en 

particular, con la finalidad de promover y ser parte del mejoramiento de la 

sociedad. 

 

Una condición que demanda el reportaje del periodista, es que este debe, de 

manera obligatoria, acudir al lugar donde se suscitan los eventos que requieren 

ser cubiertos con esta modalidad del periodismo. Es una exigencia que permite 

la continua evolución de la profesión, es como acudir a la esencia misma del 

periodismo para presentarle al público la información de un suceso en una 

manera dinámica, pronta y efectiva (Dallal, 1989, p. 61). 

 

Aunque no se podría hablar de una receta específica, el reportaje suele 

distinguirse por unificar los siguientes elementos: investigación, antecedentes, 
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confrontaciones, efectos, análisis de un hecho social (que puede originarse de 

un particular), interpretación y resolución (Gargurevic, 1982, p. 257). 

 

En la elaboración de un reportaje, dependiendo del tiempo que tome su 

realización, resulta fundamental una inmersión total del periodista en el tema a 

tratar, que debe amalgamar una serie de datos, cifras, testimonios, relatos, 

experiencias, imágenes y demás recursos que pueda creer necesarios para su 

reportaje, ya que este género periodístico conlleva un compromiso con el 

público.  

 

El reportaje debe tener como finalidad cumplir con las necesidades informativas 

que normalmente no se aprecian en las noticias, ya que el público espera 

palpar la información del evento tratado en el reportaje, como si fuese el mismo 

reportero, como si fuese partícipe del mismo. Lógicamente, esto implica la 

comprensión de los antecedentes, detalles y particularidades del suceso. 

Conocerlo a profundidad. El periodista debe ser un sagaz investigador en el 

sitio del evento, prestar especial atención en sus “actores” y “testigos”, para 

recabar información y luego presentar el “resultado” de forma relacionada e 

interpretada (Diezhandino, 1994, p. 86).    

 

En la misma línea y al referirse a la manera en la que un periodista debe 

afrontar la realización de un reportaje, Dallal (1989, p. 65) recomienda, que 

además de ser “participante o testigo”, el periodista que lo realiza debe 

“convertirse, ante el hecho que examina, en investigador”. Aduciendo que no 

basta con el mero hecho de llegar al lugar de los hechos, ya que en cualquier 

tipo de suceso que merezca ser abordado con un reportaje, se debe prestar 

especial atención al comportamiento de los seres humanos que son partícipes 

del evento. 

 

El hecho más nimio, el acontecimiento más alejado del conocimiento o la 

sensibilidad del periodista, la obra o el personaje más connotado, 

cualquier acción en la que intervienen seres humanos, se convierte en 
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situación completa, rica en matices, en razones y causas, en detalles, en 

antecedentes, en consecuencias (Dallal,1989, p. 65). 

 

1.8. El Gran Reportaje 

El gran reportaje, también conocido como reportaje descriptivo o reportaje en 

profundidad,  apareció a mediados del siglo pasado y llegó a convertirse en una 

de las propuestas más destacadas del Nuevo Periodismo (Hohenberg, 1960, p. 

322). Como su nombre lo indica, es un reportaje que se caracteriza por 

investigar a fondo un tema que sea de interés general para la sociedad. 

 

El denominado gran reportaje alcanza su época dorada entre 1950 y 1960. Si 

bien fue en los magazines donde tuvo su origen como una nueva manera de 

presentar la información a los lectores, poco a poco los periódicos fueron 

adaptándolo a su día a día, con la serie de modificaciones que esto conllevaría. 

De esa forma, ya por inicios de la década de los setenta, el gran reportaje 

alcanzó su condición de eje fundamental del Nuevo Periodismo (Fernández 

Parrat, 1998, p. 13). 

 

Así como a lo largo de la historia el avance de la tecnología modificó la manera 

en la que se hacía periodismo, de acuerdo a Moreno Espinosa (2003, p. 277), 

“el periodismo televisado ha desarrollado una forma específica de reportaje, el 

gran reportaje que se presenta en programas especiales de análisis y síntesis 

de la realidad social”. 

 

Son cuatro aspectos claves, de acuerdo a Martín Vivaldi (1981, p. 113), los que 

debe tener en consideración un periodista durante la elaboración de un gran 

reportaje: observar en forma clara y detenida los sucesos, analizarlos de 

manera objetiva o científica, y exponerlos detalladamente. 

 

En las palabras de Martínez Albertos (1977, p. 246), el gran reportaje le permite 

al autor utilizar un estilo original y particular en la narrativa, para abarcar temas 
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que aunque de cierta forma hayan perdido vigencia, mantienen relevancia para 

la sociedad y por lo cual pueden ser tratados a profundidad. 

 

El gran reportaje podría describirse como una narración periodística de una 

extensión determinada, en la que el periodista incluye su estilo literario para 

tratar de explicar el antes, durante y después de un hecho en particular, que a 

pesar de no ser novedoso, merece ser cubierto por que mantiene vigencia a 

través del tiempo (Martínez Albertos, p. 246). 

 

Martín Vivaldi (1987, p. 108) apunta que lo fundamental en la elaboración de un 

gran reportaje, es que este debe ser revelador. Mientras que Lewis (1994, p. 

95) sostiene que en el proceso de realización, el reportero debe abordar el 

tema con una mentalidad acuciosa, después de realizar una amplia 

investigación previa con respecto al suceso a tratar. 

 

El reportero no puede limitarse a presentar y describir el hecho. Además de 

ello, debe ampliar considerablemente la información, teniendo como objetivo 

que la mayoría de interrogantes queden resueltas con el gran reportaje. 

Resultan aconsejables la lectura intensa, la reflexión y el escepticismo. Una vez 

que se recaba el total de la información, el periodista está en la facultad para 

plasmar su sello personal en el relato periodístico, mientras le da forma y un 

hilo conductor. (Lewis, 1994, pp. 95-96). 

 

Una vez revisadas las bases de lo que es, representa y constituye un reportaje, 

sumadas a las recomendaciones de Kapuscinsky y los conceptos del 

periodismo de precisión, se consideró pertinente adentrarse a profundidad en 

los aspectos psicosociales que pueden llegar a influir en la generación de actos 

violentos en los estadios de fútbol, para tratar de identificar ciertos rasgos 

particulares entre hinchas con tendencias violentas, analizando situaciones que 

han ocurrido a lo largo de la historia del balompié en el mundo y en el Ecuador, 

con el fin de realizar un Gran Reportaje sobre la violencia en el estadio Casa 

Blanca de Quito. 
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2. Violencia en el Fútbol 

 

2.1. La Violencia 

Existen múltiples definiciones de la palabra violencia (originada del latín vis, 

que representa poder, fuerza, vigor), pero normalmente se la entiende como 

una acción, directa o indirecta, en la que una persona o un grupo de personas 

infringen ciertos límites del respeto hacia los demás y hacia los bienes, con la 

finalidad de herir, limitar o destruirlos (Nieburg, 1966, p. 43). 

 

Michaud (1978, p. 20) sostiene que la violencia se produce cuando existe una 

interacción entre uno o más protagonistas, que se desenvuelven directa o 

indirectamente, ya sea en masa o en forma individual, generando perjuicios a 

un ser humano o a un conjunto de seres humanos y en distintos niveles, 

considerando su integridad física, su integridad moral, hacia sus bienes o en 

sus actividades simbólicas y culturales. 

 

Si bien la violencia de carácter emocional, verbal o simbólica no podría dejar de 

ser considerada violencia, Chenais (1981, p. 12) manifiesta que la violencia 

física es la única incontestable y medible, suponiendo por esta un ataque 

directo, corporal hacia los seres humanos, siendo el uso material de la fuerza y 

la rudeza voluntaria contra una persona, los rasgos que la definen. 

 

Hay quienes como Klineberg (1980, p. 115), que sostienen que la época de 

violencia que pareciera imperar en el siglo XXI, no dista demasiado de lo que 

se vivió a lo largo de la historia de la humanidad, en la que la violencia siempre 

estuvo presente en los distintos rincones del planeta. 

 

2.1.1. Tipos de Violencia 

En el Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud presentado en 2002 por la 

Organización Mundial de la Salud, (Krug, Mercy, Dahlberg, y Zwi, 2002, pp. 

327-336) se presentó una compleja clasificación de los tipos de violencia y la 

naturaleza de los distintos actos violentos. 
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El informe de la OMS (Krug, et. al. 2002, p. 330) distingue tres tipos de 

violencia general (autoinflingida, interpersonal y colectiva), que se subdividen 

en diversas categorías dependiendo de diversos factores que se involucran en 

el acto violento y que se relacionan con una naturaleza distintiva para explicar 

su origen. 

 

2.1.2. Causas de la violencia 

En el intento de explicar las complejas y diversas causas por las que en la 

actualidad se genera la violencia entre seres humanos, Krug, et. al. (2002, pp. 

330-331) sugieren la diversificación de cuatro niveles: 

 

1) Por factores biológicos y psicológicos que intervienen en el comportamiento 

de las personas y que pueden incrementar sus tendencias a la violencia (abuso 

de sustancias, características demográficas, desordenes de personalidad, 

antecedentes relacionas a actos violentos). 

 

Figura 1. Clasificación de la Violencia. 

 Tomado de: Krug, et. al., 2002, p. 329 
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2) Por las relaciones interpersonales con familia o amigos. Entre los jóvenes, 

relacionarse con amigos violentos, incrementa las probabilidades de 

protagonizar actos de violencia debido a la presión de grupo y la 

desindividualización. Se detectó en la violencia doméstica, uno de los 

fenómenos más recurrentes, a las desavenencias familiares y discordia en las 

relaciones maritales o heterosexuales, como los rasgos más comunes. 

 

3) El tercer nivel explora a los seres humanos en sentido comunitario 

(escuelas, colegios, oficinas, empleos, comunidades). Aquí, los porcentajes 

relacionados a la violencia se ven incrementados por el abuso o tráfico de 

sustancias y distintos factores inherentes a la pobreza. 

 

4) El último nivel comprende un vasto abanico que trata de detectar los 

distintos factores que intervienen al generar un clima propicio o excluyente para 

que se originen actos de violencia: eficacia del sistema judicial, normas 

socioculturales en cuanto a géneros y paternidad, desigualdad salarial, 

efectividad de la seguridad social, tolerancia a la violencia en el marco social, 

accesibilidad a armas, gobiernos inestables, contenido violento en los medios. 

 

2.1.3. El deporte de las masas: el fútbol 

Resulta necesario explicar que para no extender demasiado este capítulo de la 

tesina, considerando la amplia literatura existente sobre los orígenes, 

reglamentos y definiciones del fútbol, se optó por no detallar estos aspectos del 

popular deporte y solamente centrarse en analizar la violencia en los estadios 

de fútbol, tomando como estudio de caso el estadio Casa Blanca de Quito. La 

investigación comprende los actos violentos específicamente en el fútbol, dado 

que estos son fenómenos más recurrentes en el balompié, que en cualquier 

otro tipo de disciplina deportiva. 

 

En el discurso inaugural del congreso “Visiones del Fútbol” efectuado en 

Alemania, Joseph Blatter (2005), el presidente de la Federación Internacional 

de Fútbol Asociado (FIFA), manifestó: “el fútbol es más que un deporte, en un 
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mundo de maldad y locura, nuestro juego puede contribuir a crear un entorno 

lleno de energía positiva”. 

 

De acuerdo a Arango (2005, p. 145), a excepción de los Estados Unidos (pese 

a la Copa del Mundo que se disputó en dicho país en 1994), el fútbol es 

considerado el deporte de mayor penetración mundial. Este se ha desarrollado 

hasta alcanzar un punto en el que es considerado el deporte nacional en la 

mayoría de países del planeta. 

 

Pero su masificación también representó la propagación de un problema social 

que se ha ido incrementando con el pasar de los años. Para Arango (2005, p. 

145), no es exagerado catalogar de traumáticas las dos últimas décadas del 

siglo XX para el escenario del fútbol alrededor del Mundo, tomando en cuenta 

que “el estadio”, donde supuestamente no tenían cabida “presiones externas”, 

paulatinamente se vio incapaz de contener una “emergente y peligrosa 

manifestación de rebeldía social”, concebida en sus mismos graderíos, por 

facciones radicales que hallaron un lugar para liberar su ira y plasmar su 

rechazo e intolerancia. 

 

2.2. Las Tragedias de Heysel y Hillsborough 

Aunque en países como Italia, España y Alemania se registraron hechos de 

violencia en los estadios de fútbol antes de la década de los ochenta, fue a 

mediados de ésta cuando se generó una de las tragedias más lamentadas en 

la historia del fútbol mundial, las tristemente recordadas Tragedias de Heysel y 

Hillsborugh. 

 

El 29 de mayo de 1985, (Betancourt, 2007, p. 3) el Liverpool de Inglaterra 

enfrentó a la Juventus de Italia en la final de la Copa Europea de Campeones 

en el estadio Heysel de Bruselas. En los pormenores del compromiso, un grupo 

de hooligans ingleses ocasionaron una avalancha de aficionados que terminó 

en la trágica muerte de 39 personas, mayoritariamente hinchas italianos. Pese 

al dramático suceso, el partido siguió su curso y posteriormente el Liverpool 
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sería excluido por seis años de torneos europeos. Un drama de mayores 

proporciones se vivió el 15 de abril de 1989, en un partido entre el Liverpool y 

el Nottingham en el estadio de Hillsborough, 96 personas fallecieron aplastadas 

y mil resultaron heridas, por diversos factores que detonaron una tragedia: 

sobreventa de boletos, aglomeración excesiva de aficionados, escasa 

preparación policial y la frágil estructura del escenario. 

 

2.3. Hinchas, hooligans, ultras y barras bravas 

 

2.3.1. Hinchas 

El origen de la palabra ‘’hincha’’ se remonta a los inicios del siglo XX en 

Montevideo, (Castro, 2010, p. 133) ciudad en la que Prudencio Miguel Reyes, 

hombre encargado de hinchar con sus manos y boca las pelotas del equipo 

Club Nacional de Football de Montevideo, se ganó su sobre nombre de 

“hincha”, ya que además de la función anterior, alentaba al equipo en los 

partidos desde los bordes del campo de competición. 

 

Múltiples conceptos han mutado de aquella romántica definición montevideana 

a lo largo de la historia moderna. Poco a poco, (Castro, 2010, p. 133) ciertos 

grupos de hinchas pasaron de ser meros observadores pasivos del juego, para 

convertirse en protagonistas principales en el ambiente del fútbol, debido a que 

quebrantaron su actitud pasiva de espectadores, para destacar su importancia 

por el acompañamiento masivo a su equipo, que en ocasiones se caracteriza 

por acciones violentas, festivas, agresivas y carnavalescas, que se manifiestan 

en múltiples escenarios. 

 

2.3.2. Hooligans 

Durante la década de 1950, (Adán, 2004, p. 88) el balompié atravesó una crisis 

debido a la ascendente internacionalización e industrialización del  fútbol, 

fenómeno que se apreció principalmente en Inglaterra cuando se transformó 

física y socialmente la estructura del estadio, delimitando las secciones 

extremas (ends) de los escenarios deportivos para el conglomerado más joven 
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y más pobre de la clase obrera. En estos denominados graderíos populares, 

por primera vez se detectaron manifestaciones extremistas de apoyo a un club 

ya en los años sesenta, en un intento de ciertos jóvenes de fomentar 

tradiciones culturales y reinventar algunas, persiguiendo la reafirmación de una 

identidad. 

 

Así fueron apareciendo los hooligans, que desde sus primeras manifestaciones 

estarían tradicionalmente vinculados con otro tipo de estilos culturales (como la 

aparición de los skinhead a fines de los sesenta). Estos grupos se caracterizan 

por conformarse mayoritariamente por miembros masculinos y 

contemporáneos, a los que los une un vínculo territorial, en el que el apoyo al 

equipo, la rebeldía y la violencia, son considerados factores fundamentales 

para la comunión y adhesión al conjunto: generando un modelo de hinchada 

que se expandiría por toda Europa, y que también se detectaría en Sudamérica 

(Adán, 2004, p. 88). 

 

2.3.3. Ultras 

El modelo hooligan se expandió por varios países de Europa, registrándose en 

Italia uno de los movimientos de mayor repercusión, (Adán, 2004, p. 88) los 

denominados ultras. Les caracteriza una marcada tendencia por los conflictos 

callejeros y acciones agresivas, pero difiere del tipo inglés al comprender 

ciertos niveles de organización para realizar actividades que involucran laboral 

y financieramente a sus integrantes. Además tienen una presencia femenina 

mayor a la existente entre los hooligans, pero con roles menores a los que 

asumían sus camaradas de sexo masculino. El modelo ultra se duplicaría a los 

pocos años en España, con características prácticamente idénticas a las 

presentes en los grupos italianos. 

 

2.3.4. Barras bravas 

Se pensó que el problema que representaban los hooligans o ultras se 

limitaban al continente europeo, pero un nefasto suceso en el que un menor de 

edad perdió la vida en uno de los estadios de fútbol de Argentina a finales de 
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los años sesenta, reflejaría que el problema de la violencia en el fútbol se 

trataba de un problema de carácter global. Por ese entonces en Argentina, a 

los grupos con tendencias similares a las de los hooligans o ultras se los 

conocía como barras fuertes. 

 

El 9 de abril de 1967, (Ramírez, 2007) Héctor Souto, hincha de 15 años de 

Racing Club de Avellaneda, asistió al estadio Tomás Adolfo Ducó para ver el 

partido en el que su equipo actuaría de visitante frente al Club Atlético Huracán 

y se cruzó por un momento con un grupo de personas que llevaban colores del 

equipo rival. Antes de que iniciara el cotejo, el menor fue brutalmente 

asesinado por un barra fuerte de Huracán, que después de golpearlo junto a 

otros barras fuertes, empezó a saltar rítmicamente sobre el cuerpo de Souto, 

mientras sus acompañantes lo alentaban, “dale, mátalo”, hasta que terminó con 

la vida del muchacho. 

 

Como relata Ramírez (2007), el estadio Tomás Ducó de Huracán fue 

suspendido por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por cinco jornadas del 

Campeonato Argentino de 1967, pero la sanción fue levantada a los pocos 

días, mientras en la prensa predominaba la desinformación y confusión al 

respecto.  Poco después, la justicia encontró a dos culpables: “Figacita” (líder 

del grupo agresor que terminó con la vida de Souto) y “Cinco Dedos” (homicida 

que saltó sobre la víctima), individuos que recibieron condenas de 4 y 6 años 

respectivamente. Sin embargo, debido a la asistencia de un importante estudio 

jurídico bonaerense, obtuvieron una rebaja de dos años a la condena de cada 

uno, quedando en el aire la interrogante de si contaron con la ayuda de la 

dirigencia de Huracán. 

 

Tras el trágico fallecimiento de Souto, (Castro, 2010, p. 134) en Argentina se 

empezó a llamar “barras bravas” a todos los grupos de hinchas que adoptaran 

comportamientos violentos y agresivos, dentro y fuera de los estadios de fútbol, 

y aunque no existen datos precisos que apunten a una fecha exacta para la 
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propagación del modelo “barra brava” por Sudamérica, se presume que este se 

empezó a formar en Perú, Chile y Ecuador a finales de los ochenta. 

 

Es necesario comprender los antecedentes de la violencia en el fútbol, para 

abordar la realización de un Gran Reportaje que trate de describir las razones 

por las que se detectan actos de violencia en el estadio Casa Blanca de Quito. 

De idéntica forma, resulta fundamental encontrar lo factores psicosociales que 

intervienen en la generación de la violencia en los estadios de fútbol. 

 

2.4. Identificación con un equipo 

Como lo definió Endara (1999, p. 174), al referirse a la conformación de grupos 

en las sociedades modernas, “la identidad colectiva no es otra cosa que una 

frontera simbólica, cuya construcción solo es posible porque todo grupo 

requiere, para su reproducción cultural, establecer un territorio frente a los otros 

grupos culturales”. 

 

De acuerdo a Carrión (2006), además de ser un deporte masivo a nivel 

mundial, el fútbol constituye un sistema de representaciones y relaciones, que 

genera una “representación simbólica” de la sociedad, en torno a los 

numerosos elementos que lo integran, que provocan y que despiertan 

atracción, ya sea por sucesos en el aspecto deportivo o en los distintos círculos 

que lo envuelven, de manera directa o indirecta. 

 

Analizando diversos estudios sobre los barras bravas realizados en Colombia y 

Chile, Castro (2010, pp. 135-136) encuentra una relación directa entre la 

necesidad de pertenencia a un lugar y a un grupo mediante el fútbol, la idea del 

“nosotros contra ellos”, la identificación simbólica con distintos elementos que 

representan a un club de balompié y la creación de relaciones a partir de 

vínculos emocionales o violentos, como algunas de las principales razones por 

las que los hinchas suelen sentirse identificados con un equipo de fútbol. 

 

Un club de fútbol representa (Castro, 2010, pp. 136-137) una fuente de 
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expresión y felicidad para el hincha que se identifica con él, con sus colores, 

con su territorio, factor que en ocasiones suele ocasionar enfrentamientos con 

hinchadas de los equipos rivales, ya que si bien en los estadios existen hinchas 

que se limitan a observar los partidos de fútbol de su equipo de predilección, 

también hay grupos en los que conviven personas de varias condiciones 

económicas. Estos individuos se suelen caracterizar por alentar a su club de 

manera ininterrumpida, sin importar los pormenores del partido y que cuando 

acompañan al equipo en viajes, se destacan por acciones carnavalescas y en 

ocasiones violentas, además de que coinciden al mantener la creencia de que 

los saltos y cánticos desde los graderíos, llegan a influir en el desempeño de la 

escuadra a la que alientan. 

 

2.5. El Aguante 

El “aguante” (Castro, 2010, p. 144), un término frecuentemente utilizado por los 

barras bravas, se refiere a la capacidad para sobrellevar los vaivenes de los 

resultados que pueda conseguir el equipo y de las responsabilidades que 

conllevan el ser parte de una hinchada, siendo este una base fundamental en 

sus relaciones, acciones y actitudes, ya que consolida una unión basada en 

intereses comunes. 

 

Moreira (2001) relacionó al aguante en forma directa con la pelea o el duelo 

físico entre barras bravas, en el que sin importar quien resulte vencedor o 

derrotado en la pugna, lo que se prioriza es que se encare el enfrentamiento. 

De esta manera, resulta posible verificar y distinguir a los elementos más 

apropiados para ser miembros de su facción, con los que se pueda contar en 

una pelea, destacando a los “más hombres” de entre los que tendría menor 

masculinidad por no exponerse al peligro que supone una lucha entre grupos 

contrarios de personas. 

 

Mientras que Gil (2008, pp. 137-164) lo relacionó con la pasión, manifestando 

que los barras bravas poseen conceptos particulares acerca de la pasión con la 

que acompañan y alientan a un equipo. Esa pasión los faculta a destacarse por 
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sobre el resto de la hinchada de un club, con manifestaciones violentas, que 

tienen como objetivo demostrar superioridad sobre otros grupos de hinchas, a 

más de la humillación y subordinación de los contrarios. Es por esto que se 

produce una confrontación interminable entre barras bravas rivales, ya que el 

último fin es confirmar cuál bando tiene más pasión o más aguante. 

 

Al analizar los procesos de socialización de diversos grupos de barras bravas 

en Brasil, Texeira (2006, pp. 1-26) sostuvo que las relaciones y simbología 

entre estos grupos, suponen ejes fundamentales en la construcción de una 

identidad, que se caracteriza por la pasión o aguante, y la comprensión de los 

riesgos del conflicto que implica el enfrentamiento constante contra grupos 

similares y contrarios a ellos. 

 

2.6. Bola de nieve incontrolable: caso argentino 

Un claro ejemplo del prácticamente incontrolable problema social en el que se 

puede transformar el fenómeno barra brava, es Argentina, país en el que el 

fútbol mueve a masas y hasta incluso políticos (recordando que Mauricio Macri, 

ex presidente del Club Atlético Boca Juniors, ganó las elecciones de 2007 y 

2011 para la alcaldía de Buenos Aires). El problema de la violencia en el fútbol 

involucra a distintas esferas de la sociedad gaucha, generando hechos que 

lamentar cada fin de semana, repitiéndose continuamente casos como los de 

Hector Souto (Ramírez, 2007). 

 

Como lo explica Betancourt (2007, p. 3), si se hace un recuento de las cifras 

que han arrojado los actos vandálicos protagonizados por los barras bravas 

desde su aparición a finales de los años sesenta, terminó con la vida de al 

menos 138 personas, con 33 sospechosos identificados como responsables, 

de los que apenas 16 fueron condenados. Esto respaldaría la teoría de que los 

barras bravas cuentan con la aprobación y el financiamiento de jugadores, 

cuerpos técnicos y directivos de clubes, e incluso en ocasiones, de funcionarios 

políticos; por lo que en Argentina las barras bravas pasaron de ser una 

demostración de pasión, para consolidarse como un tipo de profesión.   
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2.7. Factores psicosociales de la violencia en el fútbol 

2.7.1. Necesidades motivacionales 

De acuerdo al modelo de las necesidades motivacionales de Maslow (en 

Feldman, 1999, pp. 298-299), cuando un ser humano ha satisfecho sus 

necesidades básicas, empieza a tratar de satisfacer necesidades más 

complejas y de orden más elevado, como por ejemplo la de pertenencia, amor 

y autorrealización. Entiéndase por necesidades básicas las fisiológicas 

(necesidad de agua, alimento, sueño, sexo y cosas por el estilo) y de seguridad 

(vivir en un ambiente seguro a fin de funcionar con efectividad).  

                                          

Figura 2. Jerarquía de Maslow.  

Tomado de: Feldman (1999, p. 298). 

 

Las necesidades de amor y pertenencia (Feldman, 1999, p. 299) incluyen la 

necesidad de obtener y dar afecto, y de contribuir como miembro en algún 

grupo o sociedad, que deberían verse satisfechas en el contexto familiar. 

Mientras las necesidades básicas y de seguridad no estén satisfechas, el 

individuo evidenciará una indiferencia relativa con las de orden superior. El que 

la mayoría de seres humanos intenten sentirse miembros de un grupo social, 

podría influir en el continuo crecimiento de las hinchadas de fútbol, deporte 

masificado alrededor del planeta. 
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2.7.2. El efecto de la masa 

Analizando el Disturbio de Los Ángeles de 1992 (Gelles y Levine, 2000, pp. 

654-655), en el que el arresto de un motociclista afroamericano desencadenó 

un disturbio a gran escala con una ola de actos vandálicos perpetrados desde 

las zonas pobres de la ciudad, que causó daños que ascendieron hasta mil 

millones de dólares y que cobró la vida de 50 ciudadanos, se apunta al término 

“masa” para tratar de explicar por qué “personas ordinarias” se ven 

involucradas en casos de saqueos y vandalismo. 

 

Existen teóricos (Gelles y Levine, 2000, pp. 654-655) que manifiestan que 

cuando las personas están en grandes grupos o en “masa”, sin importar 

edades, géneros, niveles socioculturales, profesiones: “cantan los mismos 

lemas, y hacen las mismas cosas. Si una persona corre, todos corren. La masa 

desarrolla una mente propia. Los participantes se vuelven muy susceptibles y 

creerán casi cualquier cosa. Las masas actúan con impulsos inconscientes, sin 

pensar”. 

 

El concepto de la masa se aplica perfectamente al entorno del fútbol, en el que 

miles de personas se congregan en los estadios y actúan de cierta o particular 

manera, en menores o mayores grupos, dependiendo del equipo al que 

respalden y su cercanía a las zonas donde suelen ubicarse los barras bravas. 

 

2.7.3 Estados metamotivacionales y manipulación del tono hedónico 

Enfocado a la violencia en el fútbol, Kerr (1994, p. 16) sugiere a la Teoría de la 

Inversión de Apner (1989) como una manera de identificar las razones por las 

que ciertas personas están predispuestas a protagonizar actos violentos como 

una manera de satisfacer ciertas necesidades de excitación. Apner (1989, p.52) 

distingue dos estados metamotivacionales que rigen en la vida de los seres 

humanos: télico y paratélico, ambos experimentados por las personas, 

determinantes cuando se registran tendencias predominantes hacia uno u otro 

y dependientes de la orientación a la excitación y el placer: 
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Tabla 2. Características de los estados Télico y Paratélico 

 

Si bien la transición entre estados suele presentarse de manera inconsciente 

en los seres humanos, Potocky y Murgatroyd (1993, p. 18) sostienen que por 

distintas razones, por ejemplo, después de una extenuante jornada laboral en 

una oficina, que se traducen en continuas horas en estado télico, las personas 

pueden incrementar las probabilidades de que se produzca la transición al 

paratélico, al asistir en forma intencional  a una discoteca, bar o a algún lugar 

en el que puedan compartir con individuos que compartan gustos similares 

(música, ambiente, sustancias). Las personas con tendencias paratélicas 

predominantes, tienden a aburrirse con facilidad y se caracterizan por buscar 

continuos momentos de placer. 

 

Considerando al fenómeno hooligan como una adicción, Kerr (1994, pp. 110-

128) sugiere a la teoría de la manipulación del “tono hedónico” (Brown, 1991, 

pp. 101-118), en la que se manifiesta que las adicciones, ya sea a conductas 

 Télico  Paratélico 

Dimensión 

de los 

extremos 

Orientado a la realización de 

una meta, metas impuestas, 

esenciales, impuestas e 

inevitables. Esfuerzos para 

culminar un objetivo.  

Ausencia de metas esenciales, metas 

electas espontáneamente, evitables. 

Orientación hacia el proceso, no así al 

objetivo en sí, realizando esfuerzos 

para prolongarlo.  

Dimensión del 

Tiempo 

Percepción a futuro, placer en 

la anticipación a un objetivo, 

placer planeado, atracción por 

la significación.  

Percepción en el presente, placer 

inmediato, para sí mismo, poco 

interés en la significación. Búsqueda 

de placer espontáneo. 

Dimensión de 

la Intensidad 

Tendencia a la baja intensidad 

y resistencia a las sinergias. 

Por lo habitual, realista. 

Predilección por bajos niveles 

de excitación. 

Tendencia a altas intensidades de 

estimulación, afinidad por las 

sinergias, predominios ficticios, 

orientación a altos niveles de 

excitación. 

 

Adaptado 

de: 

Apner (1982, p.52)  
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(sexo, apuestas, trastornos alimenticios, trabajo excesivo) o drogas, tienen 

cursos similares y suelen ser recurrentes en seres humanos con tendencias 

paratélicas predominantes; para explicar que los individuos propensos a las 

adicciones, desarrollan un control negativo de su tono hedónico (considerados 

ejemplos de control positivo acciones como beber un té en el desayuno, oír 

música, ver una película, leer un libro en la tina, trotar o compartir en pareja), al 

percibir que a través de las sustancias o ciertas conductas, pueden manipular a 

voluntad su tono hedónico para alcanzar niveles placenteros. 

 

2.7.4. El fútbol, nicho de identificación y excitación 

Considerando la teoría de las necesidades motivacionales de Maslow (en 

Feldman, 1999, pp. 298-299), al tratar de satisfacer el sentido de pertenencia 

que impera en los seres humanos, pertenecer a una barra de fútbol se presenta 

como una alternativa recurrente en la actualidad. Bajo la perspectiva de Carrión 

(2006), sumada a su masiva popularidad mundial, el fútbol puede también 

considerarse como una de las principales experiencias sociales de 

identificación colectiva, ya que a lo largo de los años, su evolución le permitió 

romper su definición de juego, para consolidarse como un fenómeno social. 

 

Pero el alto sentido de pertenencia que genera la identificación con un equipo 

de fútbol, dada la innegable popularidad del deporte y los criterios estudiados 

con anterioridad, (Simmons y Taylor, 1992, pp. 207-226), sumado a los 

sentimientos de desindividualización que se presentan cuando los individuos 

están en masa (Gelles y Levine, 2000, pp. 654-655), pueden resultar en una 

oposición deshumanizada entre aficionados de equipos rivales. 

 

Por otro lado, en su análisis del fenómeno de la violencia en el fútbol, Kerr 

(1994, p. 97) menciona la existencia de ciertos sujetos predispuestos a generar 

actos vandálicos en los estadios, a los que denomina “superhooligans” (súper 

barrabravas), quienes manipulan su tono hedónico a través de la violencia. 

Paulatinamente, la vida del “súper barrabrava” se ve subyugada por violentas 

fantasías e ideas a futuro relacionados a la actividad hooligan, convirtiéndose 
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en un adicto a los actos vandálicos y violentos, ya que además de incrementar 

satisfactoriamente su nivel de excitación, estos incrementan su autoestima. 

 

Además, basadas en la Reversal Theory (o Teoría de la Reversión) propuesta 

por Apter (1989, pp. 52-84), varias investigaciones coinciden al apuntar a la 

búsqueda de excitación emocional, como una de las probables causas para la 

generación de hechos violentos en los estadios. 

 

Para esto se han realizado múltiples estudios en los que se verificó (Javaloy, 

1996, p. 97) que los seres humanos con tendencias dominantes paratélicas 

(con facilidad para perder la concentración y aburrirse), además de preferir 

niveles elevados de excitación, suelen exponerse a circunstancias de peligro 

para tratar de manipular su tono hedónico, comprobándose en casos como 

soldados, paramédicos, chóferes de ambulancia, bomberos, deportistas 

extremos, conductores ebrios, delincuentes y barras bravas.  

 

Por ejemplo, en una exploración efectuada por Gabler (1984, p. 7) en 

Alemania, en la que les suministró encuestas a varios aficionados del equipo 

VFB Stuttgart, se comprobó que en las veces en las que tenían 

enfrentamientos con la policía o bandas rivales, su objetivo primordial era 

alcanzar sensaciones extremas. 

 

También en Alemania, el sociólogo Pilz (1996, p. 53) efectuó una investigación 

sobre barras bravas locales y distinguió dos identidades en la mayoría de 

hooligans: una de persona de clase media en los días laborales y una que 

corresponde a su identificación con grupos de barras bravas, descubriendo que 

para algunos de ellos, una persecución policial podría representar una atractiva 

opción para divertirse y pasar un buen rato el fin de semana. 

 

Al profundizar en el análisis del fenómeno hooligan, Kerr (1994, p. 98) sostiene 

que cuando la actividad barra brava llega a convertirse en la única manera en 

la que el sujeto es capaz de estimular su tono hedónico, pueden presentarse 
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casos en los que el individuo muestre apatía por otras facetas de su vida, ya 

sean estas familiares, sociales o profesionales. 

 

Por lo tanto y como comunicadores, es necesario considerar el accionar del 

periodismo en torno a la compleja problemática social que representan los 

hechos de violencia en los estadios fútbol, y el rol que los medios de 

comunicación desempeñan como parte del contexto. 

 

2.8. El Periodismo y la violencia en el fútbol 

Javaloy (1996) manifiesta que de toda la gente que acude habitualmente a los 

escenarios deportivos en todos los países del mundo, son un reducido grupo 

de personas las que presentan tendencias violentas, situación que en 

ocasiones es mal interpretada por los medios de comunicación cuando se 

confunde al hincha, que asiste a apreciar el espectáculo con el fin de apoyar a 

su equipo; con el barra brava, que se excusa en el balompié para generar 

violencia (p. 94).   

 

Muchas veces, el impacto que suelen tener los hechos noticiosos en los que se 

involucra la violencia adentro y en los alrededores de los escenarios deportivos, 

los llevan a convertirse en la temática de momento, sin que esto 

necesariamente conlleve una profundización sobre los detonantes del acto 

violento. El hecho pierde vigencia y pronto pasa al olvido.  

 

Así, al analizar la forma en la que los hechos de violencia en el fútbol son 

tratados por los profesionales de los medios de comunicación, Alabarces 

(2000, pp. 210-211) sostiene que el periodismo suele caracterizarse por 

abordarlos cuando son recientes o cuando ocurre un suceso que los trae de 

vuelta a la agenda noticiosa, pero únicamente durante los días que se 

mantengan vigentes para las primeras planas, dejando irresolutas varias 

interrogantes que difícilmente serán resueltas a futuro, ya que el marco para la 

explicación y la argumentación suele verse reducido cada vez que se presenta 
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uno nuevo y se debe explicar todo lo correspondiente al hecho noticioso y sus 

protagonistas. 

 

Mientras que Dunning, Maguire, Murphy y Williams (1982, p. 154), manifiestan 

que la mediatización de los hinchas violentos y la exageración en la que suelen 

incurrir algunos medios al tratar sucesos generados por los hooligans, los 

puede convertir en amplificadores de la violencia, ya que los barras bravas ven 

como proezas el que sus acciones sean difundidas por los medios, y muchas 

veces, estas tienden a ser imitadas por otros grupos de hinchas violentos que 

también buscan “propaganda” en los medios. 

 

Todo esto expone claramente la relevancia de la manera en la que los medios 

y los comunicadores abordan el tema de la violencia en los estadios de fútbol, 

por lo que la investigación realizada contempló cómo eje fundamental, ser una 

aproximación a profundidad de los temas inherentes a hechos de violencia en 

los escenarios deportivos. 

 

Una vez repasados los casos de violencia ocurridos a nivel mundial y los 

diversos factores psicosociales que pueden interferir en la generación de 

violencia en los estadios de fútbol, se estudiaron las medidas asumidas por las 

autoridades para combatir la violencia y el contexto en el que se produjeron 

hechos violentos en el estadio Casa Blanca de Quito, para abordar el problema 

desde una perspectiva local. 
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3. Casa Blanca, el último estadio de David Erazo y Cristian Calvache 

3.1. Casa Blanca, hogar de Liga Deportiva Universitaria 

El directivo Rodrigo Paz fue quien lideró a la Comisión Pro Construcción del 

estadio de Liga Deportiva Universitaria a inicios de la década de los noventa, 

denominado Casa Blanca, con planos del arquitecto Ricardo Mórtola y con un 

costo que ascendió a los 16 millones de dólares. Ubicado en el sector de 

Ponciano, se construyó en un terreno en el que inicialmente se interponían dos 

quebradas de cerca de treinta metros de profundidad. 

 

El 1 de marzo de 1995 iniciaron la construcción y el 6 de marzo de 1997, fue 

inaugurado el estadio Casa Blanca de Liga Deportiva Universitaria, con una 

capacidad para albergar a 55 mil aficionados, distribuidos en las distintas 

localidades: 4 mil personas en suites, 3 mil en palcos, 18 mil en tribunas y 25 

mil en las generales norte y sur (LDU, 2012). 

 

La intención de los directivos de Liga Deportiva Universitaria al construir su 

estadio fue generar una mayor adhesión entre sus hinchas, pero de igual 

manera, siempre buscaron aumentar su cantidad de seguidores en Quito. Al 

cabo de una década, además de los logros deportivos, LDU se confirmaría 

como el segundo equipo más popular a nivel ecuatoriano. 

 

Una investigación realizada por la consultora Brandim en 2010, arrojó que a 

nivel nacional, Liga cuenta con el mayor número de hinchas (23%) por detrás 

de Barcelona (27%). Además, se determinó que Liga en la Sierra, con un 38% 

de aceptación, es el equipo que cuenta con la mayor popularidad 

(Futbolecuador, 2010). 

 

A lo largo de la primera etapa del Campeonato Ecuatoriano 2012 (de febrero a 

junio), el estadio Casa Blanca registró un promedio de 9 mil asistentes, 

confirmando su condición de segundo equipo más popular a nivel ecuatoriano, 

de acuerdo a cifras entregadas por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (El 

Comercio, 2012a). 
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3.2. Días negros en Casa Blanca 

Si bien la creciente popularidad de Liga Deportiva Universitaria le representó un 

mayor grado de adhesión a nivel nacional, también le produjo algunos 

problemas a la directiva del club capitalino y a parte de su hinchada, que debió 

lidiar con un problema que se haría cada vez más notorio en la sociedad 

ecuatoriana: el de la violencia generada por las barras bravas. 

 

Informes de la enfermería del estadio Casa Blanca de Liga presentados en 

2007 (Dammert, 2007, p. 6) apuntaron a que en partidos de gran convocatoria, 

por ejemplo contra Barcelona Sporting Club, El Nacional o Emelec, el número 

de lesionados por el impacto de objetos contundentes se promedió en 15 

personas por partido. 

 

La cercanía con el inicio de la segunda década del siglo XXI traería éxitos 

deportivos a LDU, pero también expondrían la existencia y riesgo potencial de 

la generación de actos de violencia en el interior y los alrededores del estadio 

Casa Blanca. Dos hechos involucrados con el tema de la violencia en los 

estadios marcarían para siempre la historia del escenario capitalino: la muerte 

del menor David Erazo en 2009) y posteriormente, Cristian Calvache en 2012. 

 

Si bien a nivel nacional son múltiples las obras literarias y audiovisuales que 

tratan al fútbol, son escasas las que abordan el tema de la violencia en los 

estadios de fútbol del Ecuador de una manera sistemática (Dammert, 2007, p. 

4), muchas veces sin considerar que este deporte representa un escenario rico 

en simbología, en el que se pueden percibir rasgos característicos de las 

sociedades modernas (Alabarces, 2000, pp. 214). 

 

3.3. El Fenómeno Barra Brava en Ecuador 

En países como Argentina o Inglaterra el fenómeno barra brava es una 

problemática con la que debieron lidiar desde la década de los sesenta, pero 

en Ecuador (Fuenzalida, 2007) se trata de un complejo tema que no saltó al 

conocimiento público hasta que el 16 de septiembre de 2007 se produjo el 
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lamentable fallecimiento del niño Carlos Cedeño de 11 años, hincha del Club 

Sport Emelec, víctima del lanzamiento de una bengala desde la zona donde se 

ubicaba la barra de Barcelona Sporting Club, durante un partido entre ambos 

clubes que se disputó ese día en el estadio Monumental de Guayaquil. 

 

Al analizar este fenómeno en el Ecuador, García (2009, p. 16) distinguió a 

cinco principales grupos de barras bravas, que alientan a los cinco clubes con 

mayor cantidad de títulos a nivel nacional: Sur Oscura - Barcelona, Muerte 

Blanca - LDU, Boca del Pozo - Emelec, Marea Roja - El Nacional y Mafia Azul 

Grana - Deportivo Quito; y encontró un denominador común entre ellas: la 

adaptación de cánticos de las hinchadas argentinas y mimetización del 

comportamiento de las barras bravas gauchas. 

 

Carrión (2009) sugiere que la proliferación de las barras bravas está 

involucrado con la internacionalización del fútbol y también sostiene que las 

barras bravas ecuatorianas tratan de imitar a las argentinas, pero aclara que 

estas se encuentran en una “fase anterior” a la de las barras bravas gauchas, 

las que actualmente cuentan con el apoyo económico de los dirigentes de los 

clubes profesionales de Argentina, para acompañar al equipo en viajes y 

recaudar recursos para promover sus acciones. 

 

3.3.1. La Muerte Blanca 

El origen de la barra brava denominada Muerte Blanca (García, 2009, p.22) 

coincide con la inauguración del estadio Casa Blanca de Liga Deportiva 

Universitaria en 1997, ya que un inicio fue conformada por un pequeño grupo 

de hinchas llamados ‘los Descamisados’ (alentaban a LDU revoleando su 

camiseta con la mano durante todo el partido), que al no sentirse lo 

suficientemente cómodos en la bandeja alta de la general norte, pasaron a 

ubicarse permanentemente en la bandeja baja de la general sur. 

 

Entre los principales objetivos (García, 2009, p. 22) que persiguen los 

integrantes de la Muerte Blanca, constan el ser una fuente de aliento 
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incondicional para el equipo, distinguirse como los hinchas más representativos 

de LDU y que en Ecuador los conozcan como barras organizados y barras de 

choque. 

 

3.3.2. David Erazo, hincha de El Nacional víctima de la violencia 

El sábado 20 de junio de 2009, después de que finalizara un cotejo en el que 

LDU venció por 2 a 0 a El Nacional, a la salida del compromiso se produjo un 

enfrentamiento entre grupos de las barras bravas denominadas Muerte Blanca 

y Marea Roja en el sector de La Delicia en Quito (cercano a Ponciano, zona del 

estadio), que resultó en el asesinato de David Erazo, menor de 17 años que fue 

apuñalado por hinchas que portaban la camiseta de LDU (El Hoy, 2009). 

 

El 1 de julio de 2009, la Policía Nacional presentó en las dependencias de la 

Policía Judicial de Pichincha a Elías Barberán, hincha de LDU de 18 años, 

como el supuesto asesino de David Erazo, después de que fuera el único de 

los sospechosos interceptados por los gendarmes, sin embargo, tras 

permanecer detenido durante veinticuatro días, el juez Patricio Carrillo de la 

Corte Provisional de Pichincha, ordenó su liberación al detectar irregularidades 

en el proceso de obtención de información sobre el caso y ocho violaciones a 

los derechos constitucionales de Barberán, quien recuperó su libertad el 10 de 

julio de 2009 (El Universo, 2011). 

 

La muerte de Erazo trajo a colación lo ocurrido con Carlos Cedeño en el 

estadio Monumental de Guayaquil en 2007 y provocó que el 24 de junio de 

2009, el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA) solicitase mayor 

control a las autoridades pertinentes para evitar la violencia en el deporte, 

invitando a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Policía Nacional, dirigentes de 

clubes y medios de comunicación, a trabajar de forma coordinada y asumir 

medidas drásticas para que este tipo de actos no volviesen a ocurrir (El 

Universo, 2009). 
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En septiembre de 2011, la FEF se reunió con tres asambleístas, dirigentes de 

clubes y asociaciones, representantes de los ministerios del Deporte y del 

Interior, y de la Policía Nacional, para buscar medidas y soluciones. Luis 

Chiriboga, presidente de la FEF, manifestó: “ojalá en el transcurso de sesenta 

días, ya con la firma, ojalá, de todos los señores asambleístas, estemos 

presentando la aprobación de la Ley Antiviolencia en los estadios” (El Tiempo, 

2011), que aún se encuentra en proceso de elaboración. 

 

3.3.3. Una cerveza le habría costado la vida a Christian Calvache 

Iniciada la temporada 2012 de la Serie A Ecuatoriana (primera división de fútbol 

profesional) un nuevo y trágico suceso sería protagonizado por hinchas de Liga 

Deportiva Universitaria, pero esta vez en los interiores del estadio Casa Blanca. 

Ocurrió el sábado 3 de marzo de 2012, durante la disputa de un Liga vs 

Emelec, cuando Cristian Calvache, hincha de LDU de 26 años, murió a causa 

de heridas en su cráneo provocadas, según testigos, por la agresión de otros 

hinchas de Liga Deportiva Universitaria al negarse a compartir un vaso de 

cerveza, que al empujarlo hicieron que se golpeará su cabeza en una de las 

gradas de la general sur baja del estadio de Liga (El Comercio, 2012b). 

 

Transcurrieron siete meses del fallecimiento de Calvache y su presunto 

homicida, Juan Carlos Almeida, alías ‘Juan Pistolas’, obtendría su libertad 

luego de que permaneciera detenido por cerca de veinticinco semanas y la 

jueza Silvia Sánchez del Tribunal Quinto de lo Penal, únicamente lo hallase 

culpable de tenencia ilegal de armas, tras lo cual familiares del occiso 

manifestaron que llevarían el caso a la Fiscalía General del Estado 

Ecuatoriano, inconformes con el dictamen (La Hora, 2012). 

 

Conmovido por la trágica muerte de Cristian Calvache, que puso una vez más 

de luto al balompié ecuatoriano, José Francisco Cevallos, ex arquero de LDU y 

Ministro del Deporte Ecuatoriano en el gobierno del Presidente Rafael Correa 

Delgado, emitió un acuerdo ministerial el 6 de marzo de 2012, en el que se 

dictaminó restringir la venta de cerveza en los estadios y se recomendó a los 
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clubes la contratación de seguridad privada para cada partido. Además, 

Santiago Morales, gerente de Independiente del Valle, presentó un plan en el 

que se incluyó una propuesta para castigar penalmente a los clubes de fútbol 

cuyas directivas estuviesen involucradas en financiar a las barras bravas (La 

Hora, 2012b).  

 

3.3.4.  Casa Blanca: zona complicada para la Policía 

La Policía Nacional ha admitido que le resulta complicado controlar los actos de 

violencia en el estadio Casa Blanca, principalmente en la localidad general sur, 

por diversos factores: la presencia de hinchadas rivales en una misma zona del 

escenario, la actitud altanera de las barras, en ocasiones falta de personal y 

también por la flexibilidad de la ley ecuatoriana. 

 

Información de la Policía (Pontón, 2007, p. 2) apunta a que entre 850 y 900 

policías, se podría considerar un número adecuado para garantizar la 

seguridad en los partidos de fútbol, pero aún cuando se incrementa ese 

contingente, suelen encontrarse con sendas dificultades en el estadio Casa 

Blanca. 

 

Entre ellas se pueden enumerar (Pontón 2007, p. 2): 

 

-Barra local (bandeja baja) y visitante (bandeja alta) ubicadas en la general sur, 

incrementan la probabilidad y el porcentaje de lanzamientos de objetos. 

-Canciones denigrantes y ofensivas que atentan contra la moral del Cuerpo 

Policial, pueden predisponer a algunos gendarmes a reaccionar contra los 

hinchas. 

-Al ubicarse la hinchada en masa en la general, se vuelve sumamente 

complicado la detención de un individuo violento en el interior del escenario. 

Ante ello se implementa grupos de inteligencia fingiendo ser civiles.  

-En ocasiones, cuando los individuos violentos son detenidos y puestos a 

disposición de la justicia, suelen ser juzgados por escándalo, lo que los faculta 

a cancelar una multa para recuperar su libertad. 
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3.3.5. Escasa información sobre las dimensiones del fenómeno 

Contrario a lo que ocurre en países como Inglaterra, Italia, España, Brasil o 

Argentina que debieron lidiar con el fenómeno barra brava por varias décadas, 

(Dammert, 2007, p. 5) a nivel ecuatoriano es escasa la información que poseen 

las autoridades correspondientes en torno a la verdadera dimensión de este 

fenómeno social presente en el fútbol.   

 

La Policía (Pontón, 2007, pp. 2-3) ha aceptado la inexistencia de cifras reales y 

estadísticas sobre los hechos de violencia en los estadios, argumentando que 

la presencia de barras bravas en los estadios del país es un problema 

relativamente nuevo, ya que data desde finales de la década de los noventa y 

no es un problema tan grave como en otros países, pero reconociéndola como 

una complejidad social que debe reunir a dirigentes, policías, autoridades, 

aparato judicial e hinchas, para que este no adquiera las dramáticas 

dimensiones que tiene en otras naciones, en las que debió mediar el Estado y 

la Ley para combatirlo. 

 

3.4. Medidas anti violencia 

3.4.1. Inglaterra encontró en las leyes la respuesta 

Lógicamente, el país en el que se originó el fenómeno barra brava o hooligan, 

fue el primero en tomar acciones drásticas al respecto. Los actos de violencia 

eran continuos durante gran parte de siglo veinte, pero después de lo ocurrido 

en la Tragedias de Heysel y Hillsborough (Betancourt, 2007, p. 3), el gobierno 

de la primera ministra británica, Margaret Thatcher, dispuso que se investigue 

en forma inmediata y profunda, las causas por las que se generaban los actos 

de violencia en los escenarios deportivos de Inglaterra, lo cual arrojó como 

resultado el conocido Informe Taylor y el Football Spectators Act, una serie de 

enmiendas que modificarían para siempre la experiencia del balompié en 

territorio inglés. 

 

Fueron un total (Betancourt, 2007, p. 3) de 76 indicaciones principales las que 

se obtuvo de resultado con el Informe Taylor, entre las que podrían 
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considerarse como los pilares del combate a la violencia en los estadios de 

fútbol; el involucrar como política de Estado la garantía de que los escenarios 

deportivos cuenten con la infraestructura adecuada para operar a nivel masivo; 

facultar a la Policía y a la Justicia para que penalicen con severidad a las 

personas que perpetuasen hechos violentos en los estadios; resaltar la 

importancia de la implementación de video cámaras para identificar a los 

hinchas en los estadios; y la concesión de créditos financieros a los clubes que 

debieron readecuar sus estadios. 

 

El Football Spectators Act (Betancourt, 2007, p. 4) marcó el camino de lo que 

serían una serie de medidas legales para frenar la actividad hooligan, al que le 

sucedieron cinco actas más emitidas en el lapso de catorce años que se 

convertirían en armas fundamentales para frenar la violencia en los estadios, 

instituyendo medidas como: prohibir de manera definitiva el ingreso a los 

estadios a personas que hayan sido protagonistas de actos de violencia en 

escenarios deportivos, categorizar como delito el lanzamiento de objetos al 

terreno de juego, e internacionalizar la prohibición de entrada a las personas 

identificadas y juzgadas por hechos violentos en estadios de fútbol. 

 

3.4.2. Modificaciones implementadas en el Casa Blanca 

A fines de abril de 2012, dos meses después del fallecimiento de Cristian 

Calvache en el estadio Casa Blanca, la directiva de Liga Deportiva Universitaria 

implementó varias readecuaciones en el escenario quiteño, exclusivamente en 

la localidad denominada General Sur, para tratar de disminuir los encontrones 

entre hinchadas contrarias, al instalar ingresos independientes para las barras 

de cada equipo (anteriormente ambas lo hacían por el mismo lugar), levantar 

rejones protectores anti caídas, extender la visera divisoria entre las bandejas 

alta y baja (para proteger de lanzamientos de objetos a los aficionados en la 

zona inferior), y aumentar a 10 el número de cámaras de video que controlan 

los pormenores de lo que ocurre en el estadio (El Telégrafo, 2012). 
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La Policía de Pichincha se sumó a la iniciativa de LDU, que invirtió cerca de 

100 mil dólares en las readecuaciones, para inspeccionar y controlar que la 

venta de cerveza en el interior del estadio se permita sólo diez minutos antes 

del partido y únicamente en los bares del Casa Blanca (La Red, 2012). 

 

3.4.3. Intervención del Municipio de Quito 

También involucrado en el tema de la violencia en los estadios de fútbol, el 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito emitió la Ordenanza Municipal 267 

(ver Anexo A) el 16 de agosto de 2012, para tratar de garantizar la seguridad 

de todos los asistentes a los espectáculos de presencia masiva, entre ellos los 

partidos de fútbol profesional, partiendo de seis principios base que se incluyen 

en el artículo 4: seguridad humana, prevención, acciones afirmativas (priorizar 

la seguridad de personas con discapacidad; mujeres en estado de gestación; 

niñas, niños y adolescentes; y, adultos mayores), equidad de género, 

convivencia, inclusión y no discriminación y salubridad. 

 

Se incluyeron varias normativas (Quito.gob.ec, 2012) para regular a los 

espectáculos denominados masivos (los que sobrepasan a los cinco mil 

asistentes) que involucran directamente a autoridades, directivos, policías e 

hinchas, entre las que además de asegurar que bajo ningún motivo la taquilla 

(número total de entradas valoradas por el Municipio) podrá superar el aforo 

(capacidad máxima del escenario deportivo para albergar aficionados en sus 

graderíos), se destacan los siguientes artículos: 

 

-Art.7: Puestos enumerados para cada persona, que como mínimo deben tener 

un espacio de cuarenta y cinco centímetros de ancho. 

-Art. 9: Todas las puertas siempre deberán estar abiertas hacia el exterior del 

estadio, y mientras haya personas en el interior del escenario deportivo, éstas 

no se podrán cerrar bajo ningún motivo. 

 

-Art.10: Que se garanticen mecanismos eficaces de evacuación para casos de 

emergencia. 
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-Art. 11: Cada estadio en el que se desarrollen espectáculos masivos, tendrá 

que implementar cámaras de seguridad a color, oscilantes y rotativas, situadas 

tanto en el interior como en el exterior de todo el estadio. De la misma manera, 

los escenarios deberán contar con una sala de control que permita observar las 

imágenes que reproducen todas las cámaras ubicadas en los estadios. 

 

-Art. 12: Además de la sala de atención médica para los jugadores, cada 

estadio deberá contar con al menos una sala de atención médico para 

espectadores. 

 

-Art. 14: Para separar a los espectadores de la zona de juego, las únicas 

medidas válidas a implementar, son fosos (si se adopta esta opción garantizar 

medidas que eviten que los aficionados caigan en ellos); láminas transparentes 

infranqueables, permanentes o desmontables; o la colocación estratégica de 

personal de seguridad que vigile permanentemente y de frente a los 

espectadores. 

 

 -Art. 16: Todo escenario deportivo para espectáculos masivos deberá 

someterse a una inspección anual. 

 

-Art. 24: Boleterías diferenciadas para las hinchada local y la visitante, que se 

encuentren cerca del acceso a sus respectivas localidades dentro del estadio. 

 

-Art. 28: Con una anticipación mínima de setenta y dos horas a la realización 

del espectáculo deportivo se definirá la necesidad de establecer un perímetro 

de seguridad (que limite el ingreso al estadio) y los elementos básicos de los 

planes de contingencia con relación al escenario deportivo, en base a la 

expectativa de asistencia de espectadores y otros parámetros que definan los 

niveles de riesgo del evento. 

 

-Art. 30: Los espectadores que ingresen a perímetro de seguridad serán 

controlados en primera instancia y se impedirá su acceso a los que ingresen 
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con armas u objetos peligrosos, pancartas o banderas agresivas o racistas, 

juegos pirotécnicos, elementos explosivos. De igual manera se negará la 

entrada a quiénes se encuentren en estado de ebriedad o intoxicación, así 

como a quienes porten bebidas alcohólicas, de moderación o sustancias 

estupefacientes. 

 

-Art.31: Queda prohibida la posesión, venta, distribución y consumo de bebidas 

alcohólicas, bebidas de moderación, sustancias estupefacientes y psicotrópicas 

dentro del perímetro de doscientos metros a la redonda del escenario deportivo 

(esta disposición incluye, durante el día en que se realicen espectáculos 

deportivos, a aquellos establecimientos en los que, estando ubicados en los 

alrededores del escenario deportivo, regularmente está autorizada la venta de 

bebidas alcohólicas o de moderación). 

 

-Art. 33: El organizador del evento deportivo deberá encargarse de que las vías 

de ingreso y salida del perímetro de seguridad y del escenario deportivo sean 

distintas para los espectadores locales y para los espectadores visitantes. 

 

En cuanto a las sanciones en caso de que se incumplan las normativas en la 

Ordenanza 267 del Municipio de Quito, se contemplan cuatro tipos, pero en las 

faltas consideradas graves, se contemplan acciones relacionadas con actos de 

violencia en los estadios: 

 

-Art. 41 Leves: Sancionadas con 5 remuneraciones básicas unificadas la 

primera vez y 10 en caso de reincidencia en eventos posteriores. Relacionadas 

con temas de numeración de boletos y ubicación de espectadores. 

 

-Art. 42 Graves: Sancionadas con 10 remuneraciones básicas unificadas la 

primera vez y 20 en caso de reincidencia. Relacionadas con los organizadores 

o responsables que bloqueen o cierren las puertas con personas adentro del 

escenario durante el evento; que no den mantenimiento de los elementos de 

seguridad, atención médica y vigilancia; que permitan el ingreso de personas 
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ebrias o intoxicadas; a los que permitan el ingreso de personas con armas de 

fuego, armas blanca, objetos contundentes o que puedan ser utilizados como 

proyectiles; y a los que no habiliten los ingresos diferenciados para hinchadas 

locales y visitantes. 

 

-Art. 43 Muy graves: Sancionado con cincuenta remuneraciones básicas 

unificadas la primera vez y cien en caso de reincidencia, además de la 

suspensión provisional por un mes de la actividad económica materia de la 

infracción. Relacionadas con el organizador o responsable que realice 

espectáculos deportivos en los que se instalen puestos que superen el aforo 

certificado, sin autorización previa. 

 

-Art. 44 Tributarias: El régimen sancionador aplicable a las infracciones 

tributarias será el establecido en la normativa metropolitana vigente. 

 

Además, como disposición única en su Ordenanza 267 (Quito.gob.ec, 2012), el 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito califica de obligación para los 

propietarios de escenarios deportivos y organizadores de eventos masivos, la 

realización campañas de sensibilización en cuanto a temas de violencia, con el 

objetivo de promover una “cultura de paz”, además de disponer que aquellos 

escenarios (como el estadio Casa Blanca, que cuenta con mallas), que no 

cuenten con una de las únicas medidas válidas para la separación de 

espectadores de la zona de juego, tendrán un plazo máximo de quince meses 

a partir de la fecha de sanción. 

 

3.4.4. Propuesta: Ninguna camiseta vale más que una vida 

El 31 de julio de 2012, la Asamblea Nacional de la República del Ecuador se 

adhirió a la lucha contra la violencia en los estadios, al promover el proyecto 

‘Ninguna camiseta vale más que una vida’, en el que se contempla reformar el 

Código Penal Integral, incluyendo: penas severas para los perpetuadores de 

hechos violentos en los escenarios deportivos; penalización a los 

organizadores que no garanticen la seguridad de los aficionados; y posibilidad 
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de cárcel para quienes, como responsables de los eventos deportivos, 

expendan un número de boletos mayor al de la capacidad del estadio (El Hoy, 

2012). 

 

El proyecto ‘Ninguna camiseta vale una vida’ también distingue a la venta y el 

consumo de alcohol como causantes de problemas en los estadios, 

considerando que el Observatorio de Seguridad Ciudadana determinó en 2012 

que la principal causa de homicidio fueron las peleas callejeras, registrando 99 

casos en los que en un 50% estuvo involucrado el consumo de bebidas 

alcohólicas; además, contempla como elemento clave, una depuración de 

personas violentas en las hinchadas, para que sean identificadas, prohibidas 

de ingresar a los estadios, y retenidas, antes, durante y después de la 

realización de partidos de fútbol (El Hoy, 2012). 

 

Una vez analizada la información teórica pertinente con respecto a la violencia 

en los estadios de fútbol, resultó necesario realizar una investigación sobre el 

tema, centrando como eje de la misma, los hechos que ocurren en el estadio 

Casa Blanca de Quito, y en particular, los que suceden en la General Sur. 
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4. Presentación de la Metodología 

4.1. Enfoque 

La investigación se sostuvo sobre un diseño etnográfico para observar 

participativamente las actitudes y comportamientos de los hinchas que asisten 

al estadio Casa Blanca, y en particular, de quienes forman parte de la Muerte 

Blanca, con la finalidad de detectar cuáles podrían ser los factores generadores 

de violencia. 

La etnografía es una metodología, (Ogbu, Sato y Kim, 1988, p. 48) una 

herramienta para estudiar y comprender una cultura, la manera de vida de un 

grupo de personas, es decir, sus ideas, creencias, valores y presupuestos, sus 

comportamientos y las cosas que hacen. 

Durante la realización de una etnografía, el investigador participa de la vida 

normal del grupo o cultura investigado/a. Por ello, el estudio se desarrolló en el 

escenario natural de los eventos, en el contexto en el que se suscitan los 

hechos, a través de la observación participativa. Para llegar a una comprensión 

descriptiva contextualizada del grupo o cultura, el investigador tiene que 

adentrarse en él/ella, aprender el “lenguaje nativo”, como lo denominó 

Malinowski, interactuar  con los miembros de esa cultura, desarrollar una  

comprensión empática de la vida de las personas tal como ellas la perciben, así 

como una  perspectiva holística del grupo (Ogbu, et. al., 1988, p. 50). 

4.2. Método 

Al considerar la amplia gama de herramientas de investigación que proveen 

tanto el método cuantitativo como el cualitativo, se consideró oportuno trabajar 

un método mixto, que vinculara a ambos, al suponer importante para la 

investigación obtener dos tipos de información sobre los factores psicosociales 

que intervienen en la generación de violencia en los estadios. 

La investigación cuantitativa ofrece la posibilidad de generalizar los resultados 

más ampliamente, otorga control sobre los fenómenos, así como un punto de 

vista de conteo y la magnitud de estos…Por su parte, la investigación 
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cualitativa proporciona funcionalidad a los datos, dispersión, riqueza 

interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias 

únicas. También aporta un punto de vista fresco, natural y holístico de los 

fenómenos, así como flexibilidad, (Hernández, Fernández y Batista, 2010, p. 

16-17). 

Como lo define Hernández (et.al., 2010, p. 544) “la meta de la investigación 

mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la investigación 

cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación, 

combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales”.  

4.3. Alcance 

Los estudios descriptivos tienen como objetivo detallar propiedades, 

características y perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos 

o cualquier tipo de fenómeno que requiera ser investigado (Hernández, et. al., 

2010, 80). 

Por tal razón, se realizó un estudio que tratase de describir: 1) razones por las 

que una persona puede llegar cometer actos violentos en un estadio de fútbol, 

2) factores psicosociales que propician la generación de violencia en 

escenarios deportivos, 3) medidas asumidas para contrarrestar el fenómeno de 

la violencia en los estadios, y 4) posibles consecuencias de que la violencia 

siga proliferando en los estadios de Quito. 

4.4. Propósito 

Se efectuó una investigación participativa debido que la intención del estudio 

fue diferenciar los factores que intervienen en la generación de violencia en el 

estadio Casa Blanca, para contribuir en la estructuración o el fortalecimiento de 

medidas que puedan garantizar la seguridad de las personas que asisten a los 

espectáculos deportivos.       
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4.5. Preguntas de Investigación 

-¿Qué razón puede llevar a una persona a cometer actos violentos en un 

estadio de fútbol? 

-¿Cuáles son los factores psicosociales que propician la generación de 

violencia en el estadio Casa Blanca? 

-¿Qué medidas se han tomado para tratar de reducirla? 

-¿Cuáles podrían ser las consecuencias de que la violencia siga proliferando 

en los estadios de Quito? 

4.6. Técnicas de Investigación 

4.6.1. Encuesta 

Bajo la perspectiva de Creswell (2009), las encuestas son diseños que facilitan 

un plan para efectuar una descripción numérica de tendencias, actitudes u 

opiniones de una población, estudiando a una muestra de ella; mientras que 

Fink (2008) define a la encuesta como un método de recolección de 

información que se usa para describir, comparar o explicar conocimientos, 

sentimientos, valores, preferencias y conductas. 

Se consideró pertinente realizar una encuesta teniendo como población al 

promedio de asistentes al estadio Casa Blanca, con un cuestionario de 

preguntas que describa o detalle el perfil de los hinchas de Liga, además de 

indagar las causas que ellos consideran como las generadores de violencia en 

el estadio, las creencias que comparten, sus condiciones de vida y costumbres. 

Población: 6659 personas, el promedio de asistentes al estadio Casa Blanca 

para cada partido de la  temporada 2011. Se consideró oportuno tomar en 

cuenta a los hinchas que asistieron a las distintas localidades del estadio Casa 

Blanca para la encuesta, pero principalmente a los que se ubicaron en la 

general sur. 
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Tamaño de la muestra: Con un error de 5% y un nivel de confianza de 95%, el 

tamaño requerido para que la muestra sea representativa, fue de 363 

personas. La cifra fue obtenida utilizando el programa STATS de 

Comunicometría (2010), incluido en el CD ROM adjunto en Metodología de la 

Investigación (Hernández et. al 2010). 

Temas de la Encuesta 

Se segmentó a la población estudiada en géneros y edades, para tratar temas 

relacionados a la generación de la violencia en los estadios, como: el consumo 

de alcohol, las medidas de seguridad, el accionar de la Policía, el que las dos 

barras se ubiquen en un mismo lugar; pero también otras relacionadas con su 

vida diaria y lo que representa el equipo Liga Deportiva Universitaria para ellos. 

Se estructuró un cuestionario de once preguntas, todas ellas con respuestas 

múltiples, diferenciándose la última del listado por la posibilidad de diferenciar 

que aspectos son más importantes en la vida de cada uno, y el lugar que ocupa 

Liga en su ser interior (ver Anexo B). 

4.6.2. Entrevista 

Kerlinger (1985, p. 338) entiende a la entrevista como una especie de 

confrontación interpersonal, protagonizada por una persona (el entrevistador) 

que formula a otra (el entrevistado) preguntas cuyo fin es conseguir 

contestaciones relacionadas con el problema de investigación.  

Por su parte, Ander Egg (1982, p. 226) afirma que la entrevista es un diálogo 

entre dos personas como mínimo, en el cual uno es entrevistador y otro u otros 

son los entrevistados; éstas personas dialogan de acuerdo a ciertas pautas 

establecidas acerca de un problema o cuestión determinada, teniendo un 

propósito profesional, que puede ser “obtener información de individuos o 

grupos; facilitar información, influir sobre ciertos aspectos de la conducta o 

ejercer un efecto terapéutico”. 

Para Galindo, (1998, p. 311) “no existen reglas fijas sobre la forma de realizar 

una entrevista ni procedimientos protocolarios que modelen a priori la conducta 
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del entrevistador”. Todo depende y varía de acuerdo a cada situación y cada 

entrevistado.  

Entrevistados 

1) Celso Maldonado, Asambleísta de Alianza País, promotor del artículo 147 de 

la Ley del Deporte, que conlleva a la prohibición de cerveza en los estadios. El 

objetivo de esta entrevista fue obtener la perspectiva de un representante del 

poder legislativo, en torno a los actos de violencia en los estadios de fútbol y el 

derecho a la seguridad de los ciudadanos. Además, se buscó información 

sobre los avances en la promulgación de una Ley Anti violencia en los estadios. 

2) Teniente Coronel Henry Tapia, Jefe de Operaciones de la Policía Nacional 

en el Distrito ‘La Delicia’ de Quito. Al ser el cuerpo policial el encargado de 

velar por el orden y la seguridad de los aficionados en los estadios, con este 

diálogo, se pretendió conocer a profundidad sobre los operativos de seguridad 

implementados para los partidos realizados en el estadio Casa Blanca y la 

opinión del Coronel Tapia sobre la violencia en los escenarios deportivos. 

3) Fabricio Pesántez, Gerente Comercial y Coordinador General de Liga 

Deportiva Universitaria. Al conversar con el directivo de LDU encargado de la 

coordinación se pretendió obtener de fuentes cercanas, la postura de Liga 

frente a la violencia en los estadios, las razones por las que una ley 

antiviolencia en los estadios sigue en elaboración hasta la fecha en el Ecuador, 

y las normativas y reglamentaciones que pretenden incluir en la misma. 

4) Julio Álvarez, Gerente del Estadio Casa Blanca. Siendo el estadio de Liga 

uno de los más señalados cuando se habla de violencia en los estadios de 

Quito y del Ecuador, se consideró pertinente conversar con el encargado de 

administrar el estadio Casa Blanca, y además tratar conocer que 

modificaciones se implementaron tras los incidentes que terminaron en los 

fallecimientos de David Erazo y Cristian Calvache. 

5) Doctor Freddy Alava, Abogado Especialista en Derecho Penal y Justicia 

Indígena. Magíster en Derecho penal y Criminología. Panelista en el programa 

‘Sobre la Pelota’ de Mach Deportes en radio La Poderosa. Autor del libro 
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“Spencer Goleador Universal”. Para comprender que tan severas son las leyes 

ecuatorianas con temas relacionados a hechos de violencia en los estadios, se 

consideró necesario consultar a un experto en la materia que brindase amplia 

información al respecto. 

6) Marta Sevilla, Psicóloga Especialista. Se determinó como fundamental 

conocer la perspectiva de una especialista en psicología en torno a los casos 

de violencia en el fútbol, además de conocer su opinión sobre los orígenes de 

la violencia en sí, los efectos del alcohol y las drogas como detonantes, y las 

teorías sobre estados metamotivacionales y  tendencias paratélicas 

predominantes de Kerr. 

7) Juan Carlos Vargas, integrante de la Muerte Blanca. En un sondeo previo, 

captó nuestra atención el observar a un hincha de Liga (Vargas) asistiendo a la 

bandeja baja de la general sur del estadio Casa Blanca con su mamá, su 

esposa y su hermana. Nuestro asombro se debió a que ese sector del 

escenario capitalino es considerado como el más violento del mismo. Se 

pretendió realizar una entrevista abierta así como una videograbación de él 

yendo con su familia al estadio, para conocer su opinión sobre el tema de la 

violencia en el Casa Blanca. 

4.6.3. Observación Participativa 

Para Hernández et al. (2010, p. 260-261), en la perspectiva cuantitativa, esta 

herramienta de recolección de datos se sostiene en un “registro sistemático, 

válido y confiable de situaciones observables, a través de un conjunto de 

categorías y subcategorías. Útil por ejemplo para analizar conflictos familiares, 

eventos masivos (como la violencia en los estadios de fútbol)”. 

Desde el enfoque cualitativo, Hernández et. al. (2010, p. 412) definen a los 

propósitos de la observación como los siguientes: 

a) Explorar ambientes, contextos, subculturas y la mayoría de los aspectos de 

la vida social (Grinell, 1997); b) Describir comunidades, contextos o ambientes; 

asimismo las actividades que se desarrollan en éstos, las personas que 
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participan en tales actividades y los significados de las mismas (Patton, 2002); 

c) Comprender procesos, vinculaciones entre personas y sus situaciones o 

circunstancias, los eventos que suceden a través del tiempo, los patrones que 

se desarrollan, así como los contextos sociales y culturales en los cuales 

ocurren las experiencias humanas (Jorgensen, 1989); d)Identificar problemas 

(Daymon, 2010); y e) Generar hipótesis para futuros estudios. 

En base a los estudios analizados sobre las probables causas de violencia en 

los estadios de fútbol, se observó detenidamente a los hinchas que asisten al 

estadio Casa Blanca, con un especial énfasis en los que se ubican en el sector 

de la bandeja baja de la general Sur, localidad en la que se posiciona la Muerte 

Blanca, así como su distribución en el mencionado sector. También se apreció 

la interacción entre los hinchas de Liga y las hinchadas rivales, al igual que con 

la Policía, la ingesta y venta de licor,  así como el consumo de otras sustancias, 

también entrarán en el marco de la observación. 

Se utilizó como referencia base una tabla estructurada por Kerr (1994, p. 97), 

en la que apunta siete rasgos característicos que se muestran como 

denominadores comunes entre los hinchas con tendencias adictivas a la 

violencia, para tratar de determinar si en la hinchada de Liga existen dichos 

aficionados: 

Modelo de hincha adicto a la violencia 

l. Predisposición personal: El sujeto es ineficaz al manipular su estado de 

humor, poca tolerancia a los estados de baja euforia.  

2. Vulnerabilidad a la adicción: Baja autoestima, poca estimulación u 

oportunidades en la vida diaria para experimentar sentimientos de placer 

elevados; el aburrimiento conduce al sujeto a un desajuste en los niveles de 

excitación.  

3. Iniciación en la actividad barra brava: En un partido de fútbol, la persona 

observa a los barras bravas en acción o queda implicado accidentalmente con 
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ellos; descubre el carácter agradable de la experiencia de elevados niveles de 

excitación.  

4. Opción por ser parte de una barra brava: Participa en algunos incidentes 

violentos; experimenta un alivio en el desajuste de sus niveles de excitación y 

estados de humor disfóricos; las interacciones con los barras bravas 

constituyen una fuente importante de gratificación.  

5. Participación creciente de la actividad barra brava: El comportamiento 

violento del hincha o barra brava es constantemente reforzado a través de 

periódicas confrontaciones violentas con la policía y barras bravas de equipos 

rivales.  

6. Ciclos o episodios repetidos de actividad: La persona está en camino de 

convertirse en un súper barrabrava; planifica viajes siguiendo al club y asiste a 

partidos en los que su equipo es visitante, donde la implicación puede tornarse 

cada vez más violenta.  

7. Establecimiento de adicción: Consigue alto estatus dentro del grupo de 

barras bravas y la actividad le hace suponer que puede manipular su tono 

hedónico a placer con la actividad barra brava. 
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4.7. Presentación de los resultados  

 

4.7.1. Encuestas 

De un total de 363 encuestados en la general sur del estadio Casa Blanca 

durante la investigación, el 71,3% lo conformaron hombres y el 28,6% mujeres.  

 

Figura 3. Población 

 

El segmento de edad que mayor porcentaje captó, fue el que comprendió 

edades entre 18 a 25 años (33%), seguido por el grupo de 26 a 30 (32,2%), el 

de menores de 18 (12,9%), el de 36 a 40 (8,5%), el de 31 a 35 (6,3%), el de 41 

a 45 (2,7%), el de 56 a 60 o más (1,9%), el de 46 a 50 (1,3%) y el de 51 a 55 

(0,8%). 

 

Figura 4. Edades de la población 

 

En la primera pregunta se cuestionó acerca de la actividad diaria más 

recurrente de los encuestados, obteniendo como respuesta que en el 42,7% de 

los casos, el porcentaje más significativo, resultó el estudio, seguido del trabajo 
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con un 40,7%. El resto de segmentos registró cifras considerablemente 

menores. La música alcanzó un 6,3% en el tercer lugar, disfrutar del tiempo 

libre un 4,9% en el cuarto; otro tipo de actividad un 3% en el quinto y sexto el 

deporte, con un 2,2%. 

 

Figura 5. Actividad diaria más recurrente de la población 

 

La segunda interrogante giró en torno al consumo de licor antes o durante la 

disputa de un partido en el estadio Casa Blanca. El 56,5% de personas 

respondieron negativamente, superando ligeramente al 43,5% de aficionados 

que admitieron consumir licor previamente o en el transcurso de los partidos.  

Figura 6. Consumo de licor en el estadio 

 

En la tercera pregunta se trató el tema de qué resultaba más atractivo en asistir 

al estadio, además de verle jugar a Liga. Dos terceras partes de los 

encuestados (66,4%) optaron por cantar y apoyar al equipo, siendo esa misma 

opción, con la añadidura del consumo de alcohol la que la secundó con un 

15,1%. Otros porcentajes considerativos resultaron el relajarse viendo el fútbol, 

con (5,8%) y sin cerveza (6,3%), y demostrar superioridad sobre los rivales 
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(3,6%). Nadie optó por las opciones de la comida del estadio ni la de enfrentar 

a la Policía. 

 

Figura 7. Razones para ir al estadio 

 

La intencionalidad del cuarto, quinto y sexto ítem en el cuestionario, fue graficar 

el nivel de identificación de los hinchas con Liga Deportiva Universitaria. 

Primero se preguntó acerca de qué tan necesario resulta asistir al estadio Casa 

Blanca para su diario vivir. Un 38,5% lo consideró extremamente necesario, un 

34,1% muy necesario y un 20,1% relativamente necesario. Grupos minoritarios 

optaron por poco necesario (4,4%) y nada necesario (2,7%). 

 

Figura 8. Necesidad por ir al estadio 

 

Luego se cuestionó si los encuestados se sentían representados por Liga 

Deportiva Universitaria, obteniendo entre otros resultados que un abrumador 

90,7% de los encuestados, consideraron al equipo como parte de su identidad 
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dentro y fuera del estadio. Un 4,9% señaló que es sólo un equipo de fútbol y un 

4,4% indicó sentirse representado, pero únicamente dentro del estadio. 

 

 

Figura 9. ¿Te sientes representado por Liga? 

 

Para concluir el tema de la identificación con el equipo, se interrogó a los 

hinchas si considerarían ausentarse de clases, el trabajo, o asuntos personales 

como por ejemplo cumpleaños de familiares, por asistir al estadio Casa Blanca. 

Un 55,1% de los encuestados señaló que iría sin dudar a Casa Blanca, un 

33,6% que lo pensaría y terminaría yendo al estadio, el 7,1% que lo pensaría y 

no iría al estadio, y el 4,1% restante indicó que ni siquiera pensaría en ir al 

estadio. 

 

 

Figura 10. ¿Faltarías al trabajo, estudio o cumpleaños de familiares para ir al estadio? 

Las preguntas siete, ocho, nueve y diez, tuvieron relación con las medidas de 

seguridad en el escenario y el accionar de las autoridades pertinentes, 

iniciando por interrogar a los aficionados acerca de la eficacia de las medidas 

implementadas en el estadio Casa Blanca. Un 42,1% las calificó de 
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medianamente efectivas, un 26,4% de poco efectivas, un 22,9% de muy 

efectivas y un 8,5% las consideró como nulas. 

 

Figura 11. Eficacia de las medidas de seguridad 

 

Con respecto al accionar de la Policía Nacional en los partidos de fútbol 

disputados en el estadio Casa Blanca, la mayoría, un 30%, lo juzgó como 

regular, seguido de un 20,6%, que señaló a los gendarmes como parte de la 

generación de violencia. Un 19,8% apreció el accionar policial como negligente, 

un 18,7% como bueno y el 10,7% restante lo consideró excelente. 

 

 

Figura 12. Accionar Policial 

Al interrogar a los hinchas sobre lo que ellos consideraban como los principales 

responsables de la generación de actos de violencia en el estadio Casa Blanca, 

un 38,5%, la mayor parte de los encuestados, apuntó a medidas de seguridad 

poco efectivas, mientras que un 27,8% señaló a las hinchadas contrarias y un 

27,2% a la Policía Nacional. Tan sólo un 6,3% juzgó a la hinchada de Liga 

como responsable principal de la violencia en el escenario. 
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Figura 13. Responsables de la violencia 

 

En el décimo ítem se cuestionó a los aficionados sobre la ubicación de las 

hinchadas local y visitante en la general sur del estadio Casa Blanca. Un 38% 

se mostró en desacuerdo, considerando que las autoridades deberían pensar 

en reubicarlas, un 27,8% lo calificó como un error que genera violencia en el 

estadio, contrastando con  un 24,2% que señaló que era correcto y que no 

había otro lugar donde ubicarlas. El 9,9% complementario indicó que estaba en 

desacuerdo, pero que no le preocupaba demasiado. 

 

Figura 14. Hinchadas contrarias en la general 

Con el undécimo y último ítem se trató de conocer rasgos de la vida personal 

de los encuestados, al invitarlos a jerarquizar, siendo 1 el máximo nivel de 

importancia y 5 el mínimo, los aspectos de su individualidad, distinguiendo 

cinco elementos: estudios, familia, amigos, Liga y diversión. 

 

Un 67% de los hinchas participantes señaló a la familia como lo más importante 

en sus vidas, mientras que para un considerable 20% lo más importante fue 

Liga, seguido de un 9% que priorizó a los estudios y el restante 3% a los 
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amigos. Nadie consideró a la diversión como lo más importante de sus vidas. 

Lo segundo más importante para un 30% fue Liga, ante otro 30% que se 

decantó por los estudios y un 20% por la familia. Mientras que para una 

significativa mayoría, el 67%, la diversión fue considerada como el aspecto 

menos importante en sus vidas. Los amigos se destacaron como lo tercero y 

cuarto más importante para un grupo considerable de aficionados. 

 

 

Figura 15. Jerarquía de valores de la hinchada 

 

4.7.2. Entrevistas 

Doctor Freddy Alava 

Periodista y Abogado, Magister en Derecho Penal y Criminología 

Para el Doctor Freddy Alava, la problemática de la violencia en los estadios del 

Ecuador, “está en un grado medio y puede llegar a un grado alto”, por lo que 

cree que “es ahora cuando se la puede enfrentar a través de un código 

especializado”, ya que el marco legal existente se ha mostrado ineficaz para 

combatirla. Además, considera que las nuevas normativas, implementadas y 

por implementar, asumidas por autoridades como la Asamblea Nacional, el 
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Ministerio de Deportes, la FEF, o las directivas de los clubes, son manejadas al 

calor de las sensaciones. “Es una lástima, porque son iniciativas insipientes, 

iniciativas muy limitadas”. 

 

“El Ministro José Cevallos creó una disposición ministerial, donde señala entre 

otras cosas que no se va a permitir la ingesta de alcohol, pero fue otro tema 

coyuntural. Está la ordenanza del Municipio de Quito, que a mí me parece 

buena, porque tiene como fin que los asistentes a un evento cuenten con las 

normas mínimas de seguridad para asistir a un evento. Esa ordenanza es para 

eso, pero no para contrarrestar la violencia. Hace más de diez años intentamos 

impulsar un proyecto de Ley Antiviolencia en los estadios, porque la normativa 

que existe en este momento es insuficiente para controlarla”, argumenta. 

 

Dentro de los estadios ecuatorianos no hay límites para los hinchas violentos, 

de acuerdo a Alava. “Las personas con patologías violentas, están en todos los 

órdenes y éstas personas tienen que saber dónde están sus límites. El tema es 

que en una gradería del estadio, no hay límites. Existe un ambiente anárquico. 

En ese espacio no hay ley, no hay límites, la gente se desenfrena mucho más 

que en otros lugares”, expone, y considera que a pesar de la implementación 

de cámaras en estadios, como en el Casa Blanca, sucesos como el 

fallecimiento de Cristian Calvache, todavía no conocen una conclusión o de 

responsables. 

 

“En el caso del último muerto en el estadio de Liga (Cristian Calvache), se dijo 

que fue un hecho aislado, que no tenía que ver con violencia y nunca 

asomaron elementos precisos en los que las cámaras revelaran lo ocurrido. Se 

han iniciado procesos legales contra sospechosos, pero no se ha encontrado a 

ningún responsable”, manifiesta. Asegura que la ausencia de un código legal 

específico para la violencia en el fútbol, estructura el marco ideal para que 

hinchas que se caracterizan por la presencia de “elementos anárquicos y 

violentos” en su conducta, se crean “en capacidad de hacer actos de todo tipo”. 
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Justamente el lugar donde falleció Cristian Calvache, la general sur del estadio 

Casa Blanca, es considerada por Alava como una zona en la que la violencia 

ha alcanzado niveles preocupantes, ya que además de la presencia de las dos 

barras contrarias en una misma zona, la barra brava denominada “Muerte 

Blanca” se maneja con una “lógica violenta”. Aclara que sería erróneo 

generalizar como violenta a la hinchada de Liga que allá asiste por “20, 30, o 

40” violentos, que encuentran un “sustento” en la masa de personas que al no 

denunciar sus actos, “aúpan a estos señores que no tienen la mínima idea de 

vivir en agrupación”. 

 

“Esto es como cuando uno se iba al ejército hace treinta años, los ponían ahí a 

todos a ver quién se daba más golpes, y los que se daban más golpes, estaban 

para el ejército. Así se regía el ejército y por eso llegó a tal punto que ahora no 

es obligatorio. Esa lógica violenta se maneja en la general sur baja. No 

entiendo cómo son capaces de ubicar a dos barras antagonistas en esa 

general. En las barras polacas, cuando se hacía este tipo de cosas, lanzaban 

ácido. Están esperando que haya un evento superior en materia de violencia, 

para entender lo que está pasando en esa parte del estadio”, expone. 

 

“En Ecuador el uso de las cámaras tiene diez años, pero hasta ahora no ha 

servido para nada”, sentencia Alava, apuntando a que las medidas asumidas 

por las autoridades, deberían ser complementadas por la Asamblea Nacional. 

Al ejemplificar, expone que en caso de que un hincha sea identificado por las 

cámaras lanzando una piedra dentro de un estadio y posteriormente sea 

detenido por la policía, “no existe una normativa que se ajuste a esa situación y 

como no existe una normativa dentro de un código para un hecho como ese, se 

le aplica una contravención, que dice por lanzar una piedra, pague cinco 

dólares y quede libre. Se necesita un código especializado”. 

 

Alava insiste en que la Asamblea Nacional del Ecuador tendría que estructurar 

un Código Legal Antiviolencia en los Estadios, similar al que crearon en 

Inglaterra o en Chile. “En Chile el código tardó 3 años y medio en estudiarlo y 
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aprobarlo, fue una cosa metódica. En Inglaterra tomaron en cuenta elementos 

psicológicos, sociales, para hacer un código penal contra la violencia en los 

estadios. Pero lo que he visto que pretenden hacer y lo que han hecho el 

Municipio, la Asamblea, el Ministro, son todas cosas dispersas. Necesitamos 

un estudio largo de la violencia para poder generar un código. Si en verdad se 

quiere enfrentar a la violencia, se tiene que crear un código contra la violencia”, 

es su explicación. 

 

“Pongo como ejemplo el Código de la Niñez y la Adolescencia. Desde su 

creación en 2003, ese código les ha cambiado la vida a muchas madres y 

niños ecuatorianos. Antes era parte del Código Civil, pero se creó un código y 

se resolvió el problema”, añade, antes de concluir con una advertencia sobre el 

respaldo que podrían tener grupos de barras bravas de parte de directivos de 

los clubes. 

 

“En Ecuador hay terceros que no quieren que las leyes funcionen en materia de 

violencia, porque estos violentos son utilitarios. No pasa sólo en Argentina. Hay 

dirigentes a los que no les interesa que se identifiquen a los barristas. Hay 

barras financiadas por dirigentes. Al darles bus, darles entradas, si uno lo 

multiplica por cincuenta, se está financiando. Esas cincuenta entradas no son 

necesariamente para cincuenta de la barra, entran veinte y las otras las 

venden. Así, los hinchas violentos pasan a rendir honores y estar al servicio de 

un dirigente”. 

 

Doctora Marta Sevilla 

Psicóloga Clínica y Educativa 

Existen múltiples teorías con respecto al origen de la violencia en los seres 

humanos, pero de acuerdo a la especialista en psicología, Marta Sevilla, 

principalmente se podrían identificar dos razones, necesidad o frustración. “Hay 

estudiosos como (Sigmund) Freud o (Konrad) Lorenz, que trabajaron con las 

conductas primarias comparándolas con las de los animales. Violencia existe 

cuando una persona le quita a otra un elemento vital, esa es una reacción 
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animal. Son conductas primarias. Sin embargo, en el caso de un bebé al que le 

quiten el biberón o el seno de su madre, su ira se va a manifestar a través del 

llanto”. 

 

“La necesidad del hombre por mantenerse vivo es parte fundamental para su 

desarrollo. La violencia, sobre todo, viene por necesidad o por frustración ante 

algo que se desea. Por ejemplo, yo puedo ver a una persona que tiene un carro 

más lindo que el mío y eso me puede producir frustración. Pero sería una 

conducta asocial que una persona por frustración, vaya y raye ese carro bonito. 

Esas serían las implicaciones de conductas psicológicas y sociológicas, pero 

no de las patológicas. Otros estudiosos dicen que el ser humano tiene una 

conducta innata, que es esa tendencia a la agresión, pero no está tan 

delimitado, hay que tomar en cuenta variables o estímulos”, explica Sevilla. 

 

En cuanto a estas variables o estímulos, en los que se podría enumerar a la 

pobreza extrema, ambiente, necesidad o frustración por la no consumación de 

un deseo, Sevilla encuentra en el factor genético, una relación directa con 

ciertos actos impulsivos, que podrían convertirse en violentos. “El cerebro 

cumple una función primordial para que una persona sea más agresiva o 

menos agresiva que otra. Hoy en día está demostrado que la zona prefrontal 

del cerebro y el neo cortex, que es lo que cubre al cerebro, en el joven, se 

termina de desarrollar a los 28 años. Antes se consideraba a los adolescentes 

a los 18 o 20 años, pero hoy está comprendida la adolescencia hasta los 28”. 

 

“La no maduración de la zona pre frontal lleva a no planear una conducta, a no 

tener actos inhibitorios, a ser más impulsivo. Esto depende de cada persona, 

porque nada es fijo en los seres humanos. Por ejemplo, un grupo de jóvenes, 

reunidos frente a un espectáculo, de fútbol o de música, tienden a tener 

conductas con cierto desenfreno. Ese desenfreno puede estar dado por esa 

parte prefrontal, podríamos ver que la conducta de jóvenes, es muy diferente a 

la de ciertas personas adultas con respecto al mismo estímulo. Depende de 

una maduración del cerebro. Genéticamente también puede nacer un niño con 
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ciertas deficiencias en sus zonas cerebrales que podrían llevar a un mal 

funcionamiento de sus factores inhibitorios”, sugiere como variables principales. 

 

Para Sevilla, la maduración o no del cerebro podría estar relacionada 

directamente con la eficacia de los elementos inhibitorios de cada persona, y 

posteriormente, con actos de violencia. “En un ejército que va a la guerra, 

contra otro que no comparte sus ideologías, surge esa conducta totalmente sin 

inhibiciones que le lleva a una persona a matar a otro. Gustave Le Bon fue el 

primero, a inicios del siglo pasado, en estudiar este tema de las inhibiciones  y 

la conducta de las multitudes. Él explica lo que ocurre en una conducta 

multitudinaria, lo primero que se pierde es la individualidad, se pierde el ser yo, 

porque estoy en una multitud, en un acto de desenfreno, de conductas donde 

no funciona la inhibición de ciertas cosas que me enseñaron socialmente y me 

dejo llevar por la corriente”. 

 

“En actos de multitud, no puede salir una persona a decir ‘esto no se hace’, 

porque no hay reglas, no hay normas, no funciona la inhibición. Eso podría 

estar explicado por conductas inmaduras cerebrales. Por ejemplo, en el caso 

del fútbol, donde hay un gran componente emocional y afectivo, porque la 

persona que va a ver a su equipo, va a ver a ‘su’ equipo, que alguien le grite 

algo en contra de su equipo, sería ese estímulo disparador para la conducta 

desenfrenada”, argumenta, exponiendo a los estadios de fútbol como un 

escenario donde varios factores inhibitorios se pueden conglomerar para 

conformar un caldo de cultivo para actos de violencia. 

 

“La identificación con un equipo de fútbol puede ser total. Hay ciertos estudios 

donde la masa, en el fútbol justamente, te lleva a desenfrenarte a propósito. 

Personas con conductas tímidas, introvertidas, en el momento de ir al fútbol, 

quizás son los más desbocados. Y si a esto que acabamos de conversar, se le 

agrega una persona que está bajo los efectos del alcohol u otro tipo de drogas 

psicotrópicas, todo lo que hablamos de las inhibiciones y de las masas, se 

intensifica mucho más. Lo que puede ocurrir es que las acciones violentas sean 
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a mayor escala”, explica la psicóloga, subrayando la influencia de sustancias 

como el alcohol o drogas en este tipo de problemática. 

 

Las tendencias paratélicas en ciertas personas que tienden a tratar de 

manipular su tono hedónico con la actividad barra brava, también se podría 

considerar como un elemento importante a considerar en el estudio de la 

violencia en los estadios. “Eso se da también con las personas con adicciones 

a las drogas, personas que tienen ese efecto hedónico, un efecto de liderazgo 

dentro de ese organismo, liderazgo que manifiestan mucho más en el momento 

en el que están bajo efecto de las drogas. Son casos de conductas asociales y 

existieron siempre, con o sin fútbol, con distintos tipos de manifestaciones, pero 

eso sí, grupales. Ahora, si el acto violento lo produce una persona en forma 

premeditada, entraríamos a conductas sádicas”, detalla. 

 

En consideración de Sevilla, la restricción de alcohol en los estadios, podría 

contribuir en la reducción de los niveles de violencia en las hinchadas. “Si se 

elimina el consumo de alcohol, dentro y fuera del estadio, podríamos tener que 

la multitud sea sólo pasional y fervorosa por su equipo, pero no se producirían 

otras conductas de más violencia y agresión. Bajo el efecto de más de una 

cerveza, ya se producen efectos de desinhibición. El alcohol, como las drogas, 

produce deterioro en el cerebro. Peor aún con adicciones. El cerebro se va 

deteriorando cada vez más, y por lo tanto, ante el mismo estímulo, reacciona 

en formas más potenciadas. Entonces, un cerebro deteriorado te lleva a 

cometer actos delictivos, actos irreflexivos y actos destructivos o destructores”, 

concluye.   

 

Henry Tapia, Coronel de la Policía Nacional 

Jefe de Operaciones del Distrito La Delicia de Quito 

Encargado de comandar los operativos policiales de seguridad para los 

partidos que se juegan en el estadio Casa Blanca, para el Coronel Henry Tapia 

la problemática de la violencia en los escenarios deportivos de Ecuador, 

todavía no alcanza los alarmantes niveles que registra en países como 
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Argentina, pero no por ello deja de ser grave. “Deberían tomarse medidas 

pertinentes para que esto no suceda, desde la familia, desde el colegio. Por los 

antecedentes que tuvimos (casos de Carlos Cedeño, David Erazo y Cristian 

Calvache), el hecho que haya una pérdida de vidas humanas, convierte al 

fenómeno barra brava en una situación grave”, apunta el oficial superior de la 

Policía de Quito. 

 

Tapia confiesa que en ocasiones se torna complicado controlar a los hinchas 

en el estadio Casa Blanca, particularmente a las que se ubican en la general 

sur. “Lo ideal fuera que una barra estuviera en la general norte y otra en la 

general sur”, afirma, antes de enumerar: “nos vemos sometidos a una serie de 

insultos, no solamente en los estadios, sino también afuera de los estadios, 

pero a los estadios la gente va más eufórica. Hemos detectado a gente que va 

ingiriendo alcohol, lo que hace que su conducta se eleve hacia cierto tipo de 

actos que generalmente se tornan violentos. Las barras bravas son 

provocadoras con la Policía, pero tenemos una formación para enfrentar este 

tipo de amenazas”. 

 

“El policía está preparado para eso, pero para cada evento nosotros también 

les damos a los servidores policiales la misión que tienen para ese evento 

exclusivo, la experiencia también nos permite que a veces sepamos a qué nos 

vamos a enfrentar ese día, entonces las recomendaciones son antes del 

partido también. Hay partidos que se tornan un poco conflictivos, un poco 

complicados, pero también ha habido partidos que han sido tranquilos en el 

estadio Casa Blanca”, complementa, apuntando a que no todas las cosas han 

resultado negativas en su experiencia al frente de los operativos en el estadio 

Casa Blanca. 

 

Tras el fallecimiento de Cristian Calvache, según Tapia, en la mayoría de 

partidos de 2012 cumplieron con su tarea de resguardar la seguridad de las 

personas en el estadio Casa Blanca, con menos de 500 oficiales, registrando 

mínimos incidentes. “Si hablamos de un partido como Liga vs Técnico, 



68 
 

contaremos con alrededor de 200 policías, gente motorizada, gente con canes, 

oficiales con caballos. Si pensamos en un partido de estadio lleno, tenemos 

cerca de 500 policías. En el último partido contra Barcelona (agosto de 2012), 

con 450 policías logramos mantener el control, no hubo desmanes, no hubo 

problemas mayores. Creo que no es el número suficiente óptimo, pero si el 

necesario para cubrir un partido”, reconociendo ciertos incidentes en los que 

debieron detener a hinchas. 

 

“A raíz del evento de Cristian Calvache, en el estadio de Liga se utilizan las 

cámaras. Todo el tiempo estamos mirando, grabando. En un partido contra 

Emelec, hubo alguien que lanzó objetos contundentes, le identificamos y lo 

detuvimos. Las leyes establecen que hay que poner la denuncia 

correspondiente para que sea detenido, pero lamentablemente la gente de la 

Liga no hizo lo que les correspondía al día siguiente y tuvo que salir. Tenían 

que poner la denuncia correspondiente, apersonarse y poner la denuncia ellos, 

pero no lo hicieron. Ese hincha podrá asistir libremente al estadio nuevamente. 

Por eso creo que son necesarios cambios a nivel de leyes, pienso que deben 

crearse códigos para este tipo de eventos”, apuntala. 

 

También recalca que hay elementos a considerar, por ejemplo, que en todo 

Quito, son apenas 100 los efectivos policiales que pertenecen al Grupo Anti 

Motines y que cuentan el equipamiento necesario para actuar en forma efectiva 

contra grupos violentos. “El grupo de Control Anti Motines, lamentablemente 

por cuestiones presupuestarias, no existe en un gran número para que nos 

ayude a cubrir este tipo de eventos. Esas cien personas no tienen que cubrir 

solamente los eventos deportivos, sino eventos como manifestaciones u otro 

tipo de situaciones. Cien para todo Quito. Ellos tienen protectores de piernas, 

de pecho, cascos, escudos, pero son cien”, explica. 

 

Pero, por sobre todo, está el aspecto legal, de acuerdo al Coronel Tapia. “A 

parte de las tendencias violentas en las personas, hay otros aspectos que 

confluyen. Se debería prohibir el alcohol. Pienso que hay que reformar las 
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leyes, a nivel de códigos, incluso a nivel constitucional, normativas que 

garanticen la seguridad en los estadios, para evitar desgracias con pérdida de 

vidas humanas. Son necesarios los cambios de leyes para este tipo de 

situaciones, nuestras leyes son generales, dan para muchas interpretaciones. 

Las cosas deberían ser muy puntuales y muy específicas. Esperamos no 

suceda ningún desmán como los que se ven a nivel internacional y que 

cambien las leyes”, sentencia, anhelando que en Ecuador jamás se registre 

una tragedia similar a las de Heysel o Hillsborough. 

 

Julio Álvarez 

Gerente del estadio Casa Blanca 

Julio Álvarez asegura que la seguridad siempre ha sido prioridad en el estadio 

Casa Blanca, ya que aún antes de que ocurriese el fallecimiento de Cristian 

Calvache en la general sur, planeaban implementar varios cambios en el 

escenario. “Planificamos desde 2011 la división del ingreso (a la general sur), 

que era el principal foco de violencia en partidos de gran convocatoria, ya que 

la hinchada visitante y rival entraban por la misma puerta, entonces, los 

operativos policiales no eran cien por ciento efectivos. Por eso creamos la 

división y puertas internas, para evitar provocaciones que luego generan 

violencia. Separando el ingreso disminuyó muchísimo este aspecto. En el 

último partido con BSC en agosto (de 2012), fue la primera vez que no tuvimos 

ningún inconveniente, ninguna destrucción del estadio”. 

 

“También ampliamos el techo de la general sur baja de 2 mts a 5,80 mts. Lo 

que ocurrió (caso Calvache) no fue por un enfrentamiento entre barras, fue un 

hecho fortuito entre dos amigos, se supone, porque aún siguen investigando. 

Nosotros brindamos todas las facilidades para la investigación”, sostiene el 

gerente del Casa Blanca. Considera que la problemática de la violencia en los 

estadios ecuatorianos, “ha crecido mucho, por la rivalidad, por las 

confrontaciones que tienen este tipo de barras. Hace 10 o 12 años disfrutabas 

del partido con tu esposa, tu primo, siendo de distintos equipos, pero juntos. 

Ahora las barras bravas han tomado mucho protagonismo y eso ha provocado 
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que se presenten brotes de violencia dentro y fuera del estadio. Ha alejado a 

algunas personas”. 

 

En noviembre de 2012, expertos británicos en seguridad en estadios de fútbol 

que visitaron Quito, felicitaron al estadio Casa Blanca, principalmente por su 

sistema de cámaras. “Tenemos 17 cámaras en total y 10 tienen un zoom de 

52x, puedes distinguir a un kilómetro a una persona. En la general sur hay dos 

cámaras estacionarias que giran 360 grados, una cámara exclusiva para la 

general sur alta, que está colgando de un cable y dos en los balcones 

apuntando a la general sur”, detalla Álvarez, quien apunta sobre lo complejo del 

problema de la violencia en esa localidad, “solucionarlo al cien por ciento no, 

siempre habrán posibles brotes, pero ya está controlado. Con el tiempo se 

demostró que no resulta factible ubicar a las hinchadas contrarias en otras 

localidades”. 

 

Y es que pese a la identificación de hinchas violentos que permiten las 

cámaras del estadio, la ausencia de un marco legal convierte muchas veces en 

inútiles sus esfuerzos. “Hacemos un gran esfuerzo económico y profesional, la 

Policía hace un gran esfuerzo operacional, pero si hay imágenes que muestran 

que alguien rompe la malla y un juez lo pone libre, de qué sirve. Tenemos el 

derecho de admisión y en eso estamos con la Policía, levantando una base de 

datos de personas violentas y nosotros como dueños del escenario, tenemos la 

potestad para no admitirlos, es la misma potestad que utilizamos para no 

admitir a personas de la barra visitante a una localidad que no sea la asignada. 

Con los violentos es lo mismo, pero hay que tener identificada a esa persona 

por violento”. 

 

“Necesitamos pruebas para demostrar que la persona es violenta, por eso 

necesitamos el apoyo de la Policía, tiene que haber un historial de estos 

violentos. Este año se les negó a unas siete personas la entrada, la Policía 

tenía identificados a varios de ellos. No es algo de la noche a la mañana, pero 

tienen que haber sanciones ejemplarizadoras. Con hinchas de la Muerte 
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Blanca que rompieron la malla, se les enjuició y se les puso una denuncia, pero 

estuvieron presos sólo tres días. Hay vacíos legales que no te dan un sustento 

jurídico”, complementa, esperando que los importantes esfuerzos que realizan, 

se vean respaldados por acciones efectivas en la Asamblea Nacional, sobre 

todo considerando la inversión en la que tendrán que incurrir en 2013. 

 

Debido a la Ordenanza Municipal 267, el estadio de Liga deberá retirar las 

mallas de alambrado, y lo más probable de acuerdo a Álvarez, es que 

implementen un policarbonato transparente. “Tenemos hasta septiembre de 

2013. El nuevo aforo es de 41.454 personas, divididos con puestos de 45 

centímetros. No podemos escatimar en este tipo de gastos, en un partido como 

Liga vs Barcelona pueden llegar a asistir 3 mil niños. Para eliminar las mallas 

utilizaríamos un policarbonato, resistente a impactos, a rayones y rayos 

ultravioleta. Pero eso hay en Inglaterra y en China, es una inversión de 800 mil 

dólares”, argumenta, ya que sería imposible simplemente eliminar las mallas. 

 

“Tenemos elementos de seguridad privada, en un partido de convocatoria 

mediana son unos 150, más la Policía. En uno de alta convocatoria tienes unas 

280 personas de guardianía privada. Eso lo hemos tenido siempre, no puedes 

escatimar en costos”, añade Álvarez, en su misión de convertir al estadio Casa 

Blanca, “en el mejor de América Latina y uno de los mejores a nivel mundial”. 

 

Para combatir la violencia de acuerdo a Álvarez, se deben sumar esfuerzos de 

todas las partes. “Puede que se apruebe una ley que evite la venta de cerveza 

en los estadios. Por recomendación de la Policía, evitamos su venta en la 

general sur, pero ese no es el detonante. Es la cultura que hay cambiar. 

Queremos que no haya mallas en los estadios, pero mientras no haya una ley 

para evitar que los hinchas ingresen a la cancha, tiene que haber una 

contención. Hay que ver hasta qué punto está dispuesto a invertir el Municipio y 

el Ministerio, no sabemos si nos van a poder ayudar o no. Estamos justamente 

solicitando una ayuda (económica)”, reconoce. 
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Juan Carlos Vargas 

Estudiante de 26 años perteneciente a la Muerte Blanca 

El ser parte de una barra brava, al menos de la Muerte Blanca, de acuerdo a 

Juan Carlos Vargas, tiene un propósito principal, alentar al equipo, en este 

caso Liga, en forma incondicional, sin importar dónde o contra quién juegue, ni 

su situación en el campeonato. “Liga es mi amor, mi sentimiento, es una forma 

de vida. Uno creció por mis papás como hincha de Liga. Desde pequeño fui al 

estadio y esa es una de las principales razones para que con el tiempo el amor 

al equipo vaya creciendo más y sea algo mucho más compenetrado. Es mi 

forma de vida. Todo el año la barra es la única que acompaña al equipo a todos 

lados”, asegura este estudiante universitario de 26 años, que trata de explicar 

que lo que se vive en la general sur, no es cómo muchos piensan. 

 

Generalmente, Juan Carlos asiste al estadio Casa Blanca acompañado por su 

madre y su novia. Los hechos de violencia ocurridos en la general sur, no 

parecen causarle mayor preocupación. “Ya son unos diez años que ellas van a 

la cancha, específicamente a la Muerte Blanca. En este fenómeno de las 

barras bravas se podría decir que lo dañado del asunto, siempre se maneja por 

sectores. Nos ubicamos siempre al medio de la barra a un lado, con gente, 

amigos, personas con trabajos, que va de terno, van señoras, pequeños con 

sus padres. Este fenómeno mediático que ha habido en los últimos años en 

torno a ello, ha hecho que se degenere el asunto de las barras bravas. Pero 

creo que si tú sabes manejarte en el estadio, no hay ningún problema”, 

manifiesta. 

 

Pero también hay aspectos negativos en la general sur y Vargas lo reconoce. 

La muerte de Cristian Calvache fue un hecho que marcó, en varios aspectos, a 

la Muerte Blanca. “Con los años, muchas barras han llegado a tener un pacto 

interno en el que no se quisiera llegar a como está en Argentina, que sólo en 

2012 van más de doce muertos. En Ecuador en toda su historia no se llega a 

cinco. Cuando pasa algo así, da de qué hablar por un tiempo y daña la imagen 

de la barra”. 
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“En el caso del chico Calvache, fue una persona que no se identificaba por la 

barra, que normalmente iba al estadio y todo, pero que no formaba parte de la 

MB. Entonces, por un hecho aislado se dio esto y murió este chico. Este tipo de 

cosas son las que dañan la imagen y desde ahí a nosotros nos quitaron las 

entradas, que teníamos un promedio de seiscientas, setecientas entradas por 

partido para dar a la gente, que eso ayudaba mucho. Los líderes manejaban 

ese dinero pero no socapan el uso de drogas y alcohol en el estadio. Como 

tenemos ese dicho, nosotros no buscamos la violencia, sólo sucede”, explica el 

hincha de la Muerte Blanca, señalando que en marzo de 2012 dejaron de 

recibir el apoyo de la directiva de la Liga en cuanto a boletos gratuitos. 

 

Sin embargo, Vargas asegura que sus relaciones con los dirigentes del equipo 

no se han terminado. “El diálogo siempre va a estar, porque no son todos. Al 

menos la dirigencia está consciente de que no todos los integrantes de una 

barra son los causantes de la violencia, siempre va a haber un grupo, las 

barras se manejan por grupos o por barrios, entonces es más o menos eso, 

esos grupos se mantienen dentro de los estadios”, comenta, revelando que 

facciones internas de la MB son más violentas que otras, pero lógicamente, 

evitando especificar en cuáles. “Llevo diez años yendo con mi mamá, que tiene 

50 años y mi hermana, que tiene 20. La barra es donde se reúne el hincha de 

Liga con la prioridad de alentar al equipo”. 

 

“Yo creo que la violencia en el fútbol ha sido algo que se ha venido 

acrecentando por el hecho de que las autoridades y la Policía no han podido 

hacer un trabajo eficiente todos estos años que ha venido creciendo el 

fenómeno de la barra brava en el Ecuador. Todavía no estamos al nivel de 

Argentina, pero es un asunto que se podría ir de las manos si no manejamos 

esta situación de una manera coherente, que no ahuyente a los otros hinchas 

que van en familia al estadio. El fenómeno de las barras siempre se mueve por 

sectores o grupos, y el problema siempre va a ser de que si pasa algo, se 

generaliza y se culpa a toda la barra. Si hay consumo de drogas, es toda la 
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barra, si hay consumo de alcohol, de la misma forma. Si hay brotes de violencia 

en la misma barra, ocurre lo mismo”, indica. 

 

Vargas se muestra preocupado por la posibilidad de que los porcentajes de 

violencia se incrementen en los estadios, principalmente, porque las barras 

bravas incrementan su número continuamente. “Hablando de la MB, ya 

llevamos 15 años y con el tiempo ha ido creciendo. Comenzó con chicos 

pequeños, tengo 26 y comencé hace 13. Todas las barras empiezan por la 

juventud. Entran jóvenes que con el tiempo llegan a tener más apego, se 

sienten parte de una familia, por eso llegan a aferrarse tanto. Aparte de los 

brotes de violencia, son amigos que se reúnen en el estadio a tocar música y 

alentar. Siempre terminará en violencia en clásicos o partidos importantes, si 

no hay un manejo eficaz de la policía”. 

 

En torno a la llamativa cantidad de niños presentes en la general sur en este 

2012, Vargas sostiene, “acá el fenómeno todavía no se ha degenerado tanto 

como en otros países, las familias todavía tienen la oportunidad de compartir y 

vivir ese sentimiento que estar en una barra brava”, además de mostrarse 

contrario a la restricción de cerveza en los estadios. “La cerveza no ocasiona la 

violencia, pero me parece bien que no se venda en los alrededores del estadio. 

En el caso Calvache, fue por el estado etílico de una persona, un hecho 

aislado, no violencia, un mal golpe que le causó la muerte al chico. La cerveza 

no es el detonante para que hayan violentos o muertos. Es algo más social, 

más cultural. Al fútbol va desde el más rico hasta el más pobre, en una barra 

brava mucho más todavía”. 

 

Y si bien reconoce que la situación era crítica por momentos en la general sur, 

califica como positivas las medidas implementadas por la directiva de Liga en 

esa localidad. “No hay otro lugar donde pueda ir la hinchada visitante y se 

debió hacer hace muchísimo tiempo. Me parece bien que la dirigencia se haya 

preocupado, antes la confrontación era terrible. Facilitaron muchísimo para que 

sea más sano para las dos partes, y que los brotes no se den afuera ni adentro. 
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Imposible que las barras visitantes vayan a otras localidades, porque a otras 

localidades van más familias y niños. No sería racional. La entrada era el 

mayor problema en esto de las dos barras. Deberían haber leyes en el fútbol 

para caerle con el mayor peso a los violentos, que no son todos, son un grupo 

que daña al fútbol”, señala Vargas. 

 

Fabricio Pesántez 

Coordinador General de Liga Deportiva Universitaria 

El fenómeno de la violencia en los estadios involucra a varios actores, en la 

perspectiva de Fabricio Pesántez, directivo de Liga Deportiva Universitaria. 

“Todavía es un tema controlable, si es que se lo hace en una forma inmediata y 

responsable. Los brotes de violencia que se han ido generando en Ecuador, 

todavía son hechos puntuales, pero si las autoridades, clubes, el gobierno, la 

Policía y los hinchas no toman las medidas necesarias, se puede 

desencadenar un tema mucho más grave, como pasa en Argentina. La postura 

de Liga creo que es igual a la de todos los equipos de la FEF, que es combatir 

en una forma tajante a los violentos, a los desadaptados que van al estadio. 

Para eso se necesita la ayuda de todos”, considera. 

 

En la batalla contra la violencia  en los estadios, no se pueden realizar 

esfuerzos por separado de acuerdo al coordinador de Liga. “El Gobierno, por 

medio del Ministerio de Deportes está realmente involucrado en el tema de 

combatir la violencia. Ellos estuvieron en un seminario de seguridad de la FEF. 

Es una problemática que todos queremos erradicar, pero lo que se necesita 

realmente es una mano del gobierno, que nos ayude con una ley de violencia 

para fútbol, las mejoras que se tienen que dar, se tienen que dar con algo 

directo al fútbol”, asegura Pesántez, escéptico a creer que los problemas se 

vayan a erradicar con la restricción de cerveza en los estadios. 

 

“En Inglaterra erradicaron la mayor violencia en el fútbol que eran los 

hooligans, pero si tú vas a un estadio en Inglaterra, tú tienes el consumo de 

cerveza, con restricciones y normativas que se tienen que implementar. 



76 
 

Estamos totalmente seguros de que la cerveza no es el causal de la violencia, 

la persona violenta es violenta en su casa, en el trabajo, en la calle, en todo 

lado, a esas personas hay que identificar. Están satanizando la cerveza. El 

problema se da con el alcohol fuerte, con el licor, y con las drogas, eso es lo 

que hay que atacar”, expone. 

 

Y continúa, “si acá tú le agarras a un individuo en video, en pocas horas estará 

libre. Necesitamos que el Gobierno nos ayude con una herramienta legal, para 

que cuando se detenga a este tipo de personas, se quede seis, siete meses 

por una contravención mínima, y años si es que lanza un objeto a la cancha, o 

si es que es agresor u otra cosa. Esa es la única forma en la que la violencia se 

puede ir erradicando”, argumentando que prohibir la cerveza además sería un 

duro golpe en lo financiero para los clubes ecuatorianos. “Cervecería Nacional 

es uno de los mayores auspiciantes que hay en el fútbol. Es fácil decir que no 

haya consumo de cerveza, cuando no estás involucrado. ¿Quién va a suplir el 

valor que pone Cervecería Nacional  a la Selección, a los equipos más 

importantes de Ecuador?”. 

 

Pese a ello, la directiva de Liga acató una recomendación de la Policía para 

prohibir el expendio de cerveza en la general sur del estadio Casa Blanca. “Fue 

para ver si se tranquilizan los ánimos, pero nos damos cuenta que no es ese el 

error. Es una medida temporal, vamos a esperar qué pasa realmente con el 

consumo de alcohol, sé que hay una normativa que podría prohibirla”, opina, 

insistiendo en que deberían implementarse otras medidas. “Necesitamos que el 

Gobierno nos ayude con una Ley Antiviolencia. Está bastante involucrado el 

Gobierno, el Ministro de Deportes y creemos que si se puede hacer algo a 

mediano o corto plazo, para que por ejemplo se pueda cumplir el sueño de 

quitar las mallas en los estadios y ver el fútbol de diferente forma”. 

 

“En Inglaterra hay una ley que si le ves a una persona lanzando un objeto, se lo 

excluye de los eventos deportivos por seis años. Tienen una policía exclusiva 

del fútbol. Esa persona que se le sanciona con seis años, no puede asistir a 
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ningún evento deportivo, si su equipo, su Selección, viaja a otro país, esa 

persona tiene que dejar su pasaporte en una comisaría, para que no los pueda 

acompañar. Necesitamos de la ayuda de todos, no se puede luchar sólo contra 

la corriente, todas las mejoras que Liga está haciendo a favor de la seguridad, 

no tienen efecto si es que no tenemos la ayuda del Gobierno, de la FEF, del 

Ministerio, de todos”, enfatiza Pesántez, quien cataloga de erróneo generalizar 

a las barras. 

 

“Uno de los problemas grandes que tenemos en Ecuador, es que 

estereotipamos a la gente. Si te ven con pelo largo, eres drogadicto, si te ven 

con tatuaje, drogadicto. Por eso hay que ir identificando a la gente. Las barras 

tienen que hacer una depuración de su propia gente, para que no generalicen, 

ellos mismos tiene que ser las personas que digan, ‘nosotros no fuimos, pero 

fue esta persona’, es decir entregar a la persona culpable. Encubrir al culpable 

lo único que está generando es más violencia y no encontrar los verdaderos 

culpables dentro de los estadios”, apunta, antes de señalar que tras la muerte 

de Cristian Calvache en el estadio Casa Blanca, cortaron su apoyo a la barra 

denominada Muerte Blanca. 

 

“A raíz de los incidentes que terminaron en la muerte de Cristian Calvache, se 

cortó toda ayuda. Les ayudábamos con entradas para que a través de la venta 

de boletos entre los propios miembros de la barra, se financien para 

recibimientos, para sus viajes a provincias. Esporádicamente, nos pedían un 

bus para ir a Guayaquil y la dirigencia intentaba ayudarles de alguna forma, 

pero se cortó toda línea de ayuda”, declara el dirigente, que de igual forma 

niega que vayan a terminar toda relación con la Muerte Blanca. “Se tienen que 

mantener los diálogos porque la razón de un equipo es el hincha, a Liga le ha 

hecho grande su gente, dentro de esa gente hay gente buena y gente mala, 

hay que separar a la gente mala e incrementar la gente buena”, manifiesta. 

 

Pesántez cree que hay mucho por hacer y piensa que como Liga, van por buen 

camino, reflexionando en las medidas implementadas en la general sur. “El 
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tema hoy por hoy está bastante controlado, tenemos una separación en la que 

casi el contacto es nulo entre las dos hinchadas. Los expertos ingleses (que 

visitaron Ecuador en noviembre de 2012) una de las cosas que más elogiaron, 

aunque no parezca, fue ese tema. Si tú eres visitante y entras por el acceso de 

visita, no tienes contacto visual con la otra barra. Lógicamente, hay 

desadaptados en los dos equipos y el control lo hemos hecho en una forma lo 

más humana posible, pero sin una ley que te ampare, no logras hacer 

absolutamente nada”, concluye. 

 

Celso Maldonado 

Asambleísta de Alianza País 

La iniciativa de restringir el consumo de alcohol en los estadios, fue sugerida 

por Celso Maldonado, quien considera que la problemática de la violencia en 

los escenarios deportivos, gira en torno al consumo de alcohol. Respalda su 

teoría en datos que arrojó una encuesta nacional emprendida por el Gobierno. 

“Qué pasó con (Cristian) Calvache, fue una discusión por tragos, por un vaso 

de cerveza, por eso queremos un cambio de cultura deportiva”, acota. “El 70% 

de los ecuatorianos encuestados cree que los responsables por la violencia en 

los estadios son los hinchas, el 11% que son los dirigentes de clubes. El 85% a 

nivel nacional está de acuerdo con que se prohíba la cerveza en los estadios y 

el 65% cree que si se prohíbe la cerveza en los estadios, se terminaría la 

violencia”. 

 

“En otra consulta de opinión pública el 80% se manifestó a favor de que se 

prohibieran las bebidas alcohólicas en los escenarios y el 90% aprobó la 

prohibición del ingreso a personas en estado etílico. A nivel nacional todos 

estamos de acuerdo en que definitivamente, una de las causas de la violencia, 

es el consumo de bebidas alcohólicas y en este caso la cerveza”, complementa 

el legislador, explicando las bases que lo llevaron a sugerir la reforma al 

artículo 147 de la Ley del Deporte, que permitía el expendio y consumo de 

bebidas de “moderación” en los estadios de fútbol, pero que sería abolido para 
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2013, ya que según Maldonado, toda bebida con grado alcohólico, debe ser 

considerada como tal y no con el adjetivo “de moderación”. 

 

“El deporte no está vinculado al alcohol. Esa es la nueva cultura que queremos 

fortalecer. De dónde viene la responsabilidad, de lo privado, de ese club, de 

quien está a cargo del estadio. Es un trabajo integral de todos, la dirigencia 

tiene que preocuparse de dar seguridad, de que tengan las cámaras, de que 

tengan los accesos. El Municipio de Quito ha ayudado en el tema de las 

ordenanzas, pero hay que eliminar el consumo de alcohol en los estadios”, 

reitera. 

 

Maldonado enfatiza en la obligación de los clubes de incurrir en los gastos 

necesarios para garantizar la seguridad en los estadios, pese a que muchos de 

ellos, como Liga, podrían ver mermados su presupuesto con la cerveza 

marginada del fútbol. “No es así, hay mucho ingreso de por medio en el fútbol. 

Insisto en que no es cuestión de dinero, es cuestión de seguridad de la vida del 

ser humano. Olvídense del dinero. Parece que todavía no cambiamos ese chip. 

Antes era la plata, lo mío, ahora es lo colectivo, la paz, los hinchas. Esas son 

las cosas que hay que mejorar. Nos va a costar muchísimo, pero los jóvenes, 

sus hijos, verán el país que estamos cambiando, que siempre se manejó con 

un concepto neoliberal, en el que el dinero era lo primero. Se lo hemos dicho al 

dirigente y ha entendido”. 

 

Pero además de la cerveza, en la Asamblea dicen también estar preocupados 

por la situación de los actos violentos que ocurren dentro de los estadios. 

“Nuestro objetivo es un proyecto preventivo, pero también cómo podemos dar 

sanciones ejemplarizadoras para personas que lanzan una piedra o una botella 

en el estadio, encontrarle un marco legal para decirle, ya chévere, lanzó la 

piedra pero el agravante es que si le daba a alguien en el estadio, podría 

matarle. Como legisladores tenemos que encontrar eso en el marco jurídico. En 

ese trabajo estamos. Cuando ingresé en la Asamblea, nunca estuve de 

acuerdo con las penas, pero la práctica te demuestra que no es así”, confiesa 
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Maldonado, reconociendo otros factores de importancia en la lucha contra la 

violencia. 

 

Y aunque concuerda con incrementar sanciones, de acuerdo a Maldonado, en 

Ecuador no sería factible implementar un Código Penal exclusivo para combatir 

la violencia en los estadios, como lo hicieron en Inglaterra y en 2012 en Chile. 

“No hay como tener un código específico para fútbol, porque nuestra 

constitución no da para eso. Las leyes están, estamos acomodando la 

institucionalidad de esas leyes. Queremos un solo código que abarque a todos 

los estamentos, y en ese código tiene que estar el tema de la violencia en los 

estadios deportivos, pero no podemos crear otro código para eso. Tendríamos 

que aumentar en el código actual, los hechos que sucedan en un estadio para 

que tengan una sanción”. 

 

“Estamos tramitando el Código Penal Integral, porque hay muchas leyes que 

están sueltas. Queremos formar un único código para que todas las sanciones 

estén en ese marco. El tema es un tema de leyes y de sanciones. Necesitamos 

penas fuertes”, reconoce, admitiendo falencias en el sistema actual, que aún no 

identifica a los responsables de las muertes de Cedeño, Erazo y Calvache. “En 

eso hay que insistir, averiguar que pasó, qué sucedió con esas causas. 

Tenemos que ayudarnos porque la justica está cambiando, es un cambio 

profundo que tenemos que hacer. Falta mucho, pero estamos dando los pasos. 

Este tipo de espacios son positivos, que cada uno aporte, así se construye una 

revolución, discutiendo, intercambiando criterios”, expone. 

 

“El ser humano de por sí es violento, de eso hay que partir. Ya sean unos más 

pasivos que otros. La euforia y la cerveza te hacen modificar tu personalidad, 

pero yo insisto en que es un cambio de actitud. Un cambio profundo, no sólo es 

esta ley, lo importante es cambiar nosotros”, manifiesta, esperando que hasta 

que estructuren el marco legal adecuado en la Asamblea, no se registren 

nuevos actos de violencia en estadios del Ecuador. 
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“Dios no quiera que aquí suceda lo que ocurrió en Inglaterra. No es sólo del 

Gobierno o de la política pública, entra el ente privado, la FEF, desde quien 

cuida el estadio. Hay una ley de control y prevención en los escenarios 

deportivos que estamos tramitando. Las sanciones deben ser fuertes, no 

podemos dejarles (a hinchas identificados como violentos) tres días detenidos y 

que luego salgan libres. Queremos que una persona violenta con la que pasó 

algo y se lo identificó, no pueda ingresar de nuevo. La norma va a estar. La una 

es la reforma al 147, esa reforma estaría lista para diciembre de 2012. El tema 

de violencia en escenarios deportivos, están haciendo el informe para segundo 

debate y esperemos que para enero o febrero de 2013 ya esté. Esto es de 

procesos y no lo vamos a cambiar de un día para el otro. Por ahora 

necesitamos sanciones fuertes y esa es la realidad”, sentencia Maldonado. 

 

4.7.3. Observación Participativa 

Al considerar que los partidos contra Barcelona, Emelec y El Nacional son los 

que alcanzan los mayores niveles de convocatoria al estadio Casa Blanca, se 

consideró que sería pertinente para la investigación asistir a cotejos en los que 

Liga enfrentase a cualquiera de estos clubes, pero además, también resultó 

necesario contemplar juegos de menor convocatoria, contra equipos que no 

fuesen de Quito o Guayaquil, como Olmedo, Técnico Universitario y Deportivo 

Cuenca, para observar el comportamiento de la hinchada y analizar la 

efectividad de las medidas de seguridad del escenario, así como los incidentes 

de violencia que se pudiesen presentar durante el estudio. 

 

Jueves 8 de diciembre de 2011 (19h15) 

Liga 0 vs U de Chile 1, final de ida de la Copa Sudamericana 2011  

Con el objetivo de anticipar lo que sería una inmersión dentro de la barra de 

Liga en el estadio Casa Blanca cuando la investigación se encontraba en su 

etapa de anteproyecto, se pensó importante asistir al escenario de Ponciano 

para un partido de máxima convocatoria, el de la final de ida de la Copa 

Sudamericana 2011 contra la Universidad de Chile. El estadio se llenó por 

completo y Liga sería derrotada 1 a 0 por su rival chileno, que semanas 
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después, en Santiago, la volvió a vencer por 3 a 0 en la final de vuelta del 

certamen continental. 

 

Esa frustración en la hinchada, que veía cómo su equipo era derrotado en 

Casa Blanca, se vio reflejada en una violenta gresca provocada cuando un 

grupo de hinchas de la Muerte Blanca, trataron de superar la barrera policial 

para ir a enfrentar a la barra de la U de Chile en la bandeja alta de la general 

sur. Esto desató caos y temor en el resto de hinchas de Liga, que presenciaban 

el enfrentamiento en las gradas de acceso a la salida del escenario entre 

hinchas de la MB y policías, incluidos miembros del escuadrón policial 

antimotines. 

 

Los policías, al verse agredidos por lanzamientos de botellas e incluso golpes 

de correa de parte de los miembros de la Muerte Blanca (que no cesaban en su 

intento de llegar a la bandeja alta), lanzaron una reja metálica hacia abajo por 

las escaleras de acceso a la salida del estadio, antes de empezar a arrojar 

botellas de plástico hacia el resto de hinchas, principalmente a los que se 

ubicaban en la parte céntrica de la bandeja baja de la general sur, en respuesta 

a los ataques iniciados por la barra brava de Liga. 

 

Después de que los policías amenazaron con descender a la parte baja de la 

general sur, dispuestos a continuar el enfrentamiento en los graderíos, los 

gritos y el clamor de los hinchas que no tuvieron nada que ver en el pleito, 

terminaron por apaciguar los ánimos de policías que inicialmente fueron 

atacados con cinturones, botellas y golpes. Se apreció a varios hinchas en 

estado de ebriedad e incluso bajo el efecto de sustancias psicotrópicas, 

exacerbados por la algarabía que significaba jugar la segunda final de Copa 

Sudamericana en la historia de Liga. Algunos de ellos, pese a las bajas 

temperaturas de la noche quiteña, despojados de sus camisas, alentaban a su 

equipo desde las gradas o trepados en el alambrado. 
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Domingo 12 de febrero de 2012 (11h00) 

Liga 5 vs Olmedo 0: 8771 asistentes 

Fue el primer partido de Liga como local en la Serie A Ecuatoriana 2012 y en la 

hinchada existía gran expectativa por ver a su equipo, si bien el rival no era 

considerado por los medios deportivos capitalinos como uno que despertase 

mayor convocatoria. En la general sur fue un lleno total y más allá de la 

entonación de algún cántico ofensivo contra la Policía, no hubo mayores 

altercados; registrándose una mayor presencia de niños, en relación a lo 

ocurrido en la final de la Copa Sudamericana 2011 contra la U de Chile. 

 

Iniciando la temporada, como una forma de ritual, alrededor de veinte minutos 

antes de que iniciase el partido, la hinchada denominada Muerte Blanca hizo su 

ingreso con redoble de grandes bombos que retumbaban en la general sur. A 

la orquesta se sumaban algunas trompetas para anunciar que la barra de Liga 

había llegado. El lugar, para cada uno de sus integrantes, estaba asegurado, 

justo en el centro de la bandeja baja de la localidad mencionada, reservado por 

algunos otros hinchas que con respeto cedían su lugar a los que venían 

acompañados de los tambores y las trompetas, que también estuvieron una 

semana antes en Manta, acompañando a Liga contra el Manta FC en el estadio 

Jocay. A partir de ahí, no hubo un minuto de silencio hasta que finalizó el 

partido con victoria de Liga y por goleada de 5 a 0 sobre Olmedo. 

 

Al igual que con la U de Chile, se percibió, principalmente en base a olores, 

que además de cerveza, en algunos sectores de la bandeja baja de la General 

Sur, se estaban consumiendo sustancias psicotrópicas, pese a la presencia de 

policías rodeando la localidad. La multitud complicó identificar de qué lugar 

provenía el humo y el olor claramente identificable con marihuana. Victoriosos, 

los hinchas de Liga se retiraron así como llegaron, con el sonido de la banda 

que no se detenía incluso en las afueras del estadio. 
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Sanción a Casa Blanca 

El sábado 3 de marzo, tres semanas después del partido en el que Liga venció 

por 5 a 0 a Olmedo, durante un partido entre Liga y Emelec que no entró en la 

consideración del estudio, en los graderíos de la general sur del estadio Casa 

Blanca se produjo el incidente en el que resultó muerto Cristian Calvache, en 

un aparente enfrentamiento entre los mismos hinchas de Liga que habría sido 

provocado por la negativa a compartir un vaso de cerveza (El Comercio, 

2012b). 

 

La Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF) sancionó con tres partidos de 

suspensión al estadio Casa Blanca, y por ello, se decidió esperar un tiempo 

prudencial para analizar qué medidas implementarían las autoridades 

encargadas de garantizar la seguridad de los aficionados al fútbol, 

considerando los anuncios efectuados por las mismas tras el fallecimiento de 

Cristian Calvache, víctima de la violencia en los estadios del fútbol ecuatoriano. 

 

Domingo 5 de agosto de 2012 (11h30) 

Liga 2 vs Barcelona Sporting Club 2: 23.373 asistentes 

Se retomó la observación participativa con el que resultó como el segundo 

partido que más gente convocó en la temporada 2012 al estadio Casa Blanca. 

Fue un lleno total para un encuentro que terminó igualado a dos goles por 

bando y en el que las medidas policiales se mostraron efectivas, sobre todo 

considerando la intensa rivalidad entre las hinchadas de Liga y Barcelona. 

 

Los accesos divididos para las hinchadas local y visitante, una de las medidas 

implementadas por la dirigencia de Liga en el primer trimestre de 2012 para 

tratar de evitar la confrontación de las barras contrarias que ingresan a las 

bandejas alta y baja de la general sur, se mostró como una eficaz manera de 

evitar conflictos en la previa del partido. De igual manera, el techo de 

protección que divide las bandejas de la general sur, implementado de igual 

manera en 2012, brindó seguridad a los hinchas de Liga que en algunas 

ocasiones intentaron ser agredidos por los hinchas de Barcelona ubicados en 
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la bandeja alta, quiénes lanzaron no más de cinco proyectiles que a simple 

vista consistían de botellas plásticas o envases para líquidos, que no pudieron 

vulnerar la barrera protectora. 

 

Dentro del estadio, se observó la implementación de cámaras de seguridad que 

apuntaban directamente a la bandeja baja de la general sur. El consumo de 

cerveza fue abundante, pero en esta ocasión no se detectó consumo de otras 

sustancias. Casi tan elevado como el control policial, fue el sentimiento de 

emotividad en la hinchada de Liga, particularmente de la barra llamada Muerte 

Blanca, que no paró de alentar y apoyar a su equipo con cánticos que también 

incluían dedicatorias a la hinchada de Barcelona como “torero puto, no ganas 

nada, no das la vuelta, ni a la manzana”, o “se ve, se ve, se ve y no se toca, la 

Libertadores, torero maricón’, en alusión al trofeo obtenido por Liga en 2008, y 

que en dos ocasiones le fue denegado a Barcelona en la final de la Copa 

Libertadores de 1990 y 1998. 

 

Por momentos, sobre todo a lo largo del segundo tiempo, varios hinchas 

identificados como miembros de la Muerte Blanca, instaban a los que no 

estaban cantando en voz alta, a que empezaran a hacerlo. Como podría 

presumirse, la manera en la que lo hacían, resultaba un tanto desafiante y por 

momentos amenazante. En un momento dado, al no considerar su 

‘recomendación’ de cantar para apoyar a Liga, nos fue arrojado un vaso de 

cerveza a medio llenar sobre los hombros. Más allá de ese incidente, al 

cooperar con su pedido de cantar en voz alta, la situación se calmó y no se 

registraron más incidentes. 

 

Esa forma desafiante de pedir “aliento” para Liga, podría considerarse como 

una manera en la que los hinchas que se ubican en la general sur, en particular 

los que integran la Muerte Blanca, dejan en claro que si van a su “territorio”, 

deben actuar bajo sus reglas, siendo una de las principales, alentar al equipo 

hasta el final sin importar el resultado. Gracias al buen accionar policial y las 

medidas de seguridad implementadas en el estadio Casa Blanca, en uno de los 
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partidos considerados de mayor convocatoria, no se observaron mayores 

situaciones relacionadas con actos de violencia. Cerca de sesenta policías del 

Grupo Anti Motines se observaron en el interior y los alrededores de estadio. 

 

Al conversar en la bandeja baja de la general sur con un hincha de Liga, Héctor 

San Martín, publicista de 27 años, compartió con el investigador lo que para él 

representa asistir al estadio de Liga y apoyar a su equipo, así como su opinión 

acerca de que las dos barras contrarias se ubiquen en la misma general. 

 

“Antes del partido no consumo alcohol, pero durante el partido sí, sin excesos, 

más para refrescarse. Soy hincha desde pequeño de Liga. Es bastante 

necesario para mí vida venir al estadio, es como un ritual. Un fin de semana 

que no venga, es cómo si me hiciera falta algo. En ocasiones he faltado al 

trabajo por partidos. Creo que la violencia en los estadios no es solamente 

problema de la Policía, sino un problema cultural. La gente no sabe canalizar 

sus problemas y piensa que entre la multitud puede hacer lo que quiera. Para 

mí es una pésima idea ubicar a las dos hinchadas en la misma localidad, 

debieron diseñarlo de mejor manera, pero no creo que haya otro lugar donde 

ubicar a la hinchada rival. En tribuna no funcionaría. Está mal, pero no creo que 

haya más tampoco”, comentó San Martín. 

 

Sábado 18 de agosto de 2012 (19h30) 

Liga 0 vs Deportivo Cuenca 2: 19.150 asistentes 

También fue multitudinaria la asistencia de hinchas de Liga, sobre todo a las 

generales norte y sur, para el partido con Deportivo Cuenca, jugado un sábado 

por la noche. A pesar de la lluvia, los hinchas de Liga formaron largas filas para 

ingresar al escenario. Durante el recorrido, fue común observar a hinchas de 

Liga, en la mayoría de las veces menores de edad, solicitando dinero al resto 

de aficionados para juntar el suficiente para adquirir un boleto a las generales, 

las localidades más baratas del Casa Blanca. 

 

Con Barcelona liderando en el primer lugar, Liga debía derrotar a su rival de 
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turno para mantener opciones de pelear por el título de campeón en la 

temporada 2012, pero Deportivo Cuenca lo venció en su propio estadio, 

provocando un malestar generalizado en algunos aficionados, que proferían 

insultos contra dirigentes y jugadores. Sin embargo, aún cuando el equipo caía 

derrotado y por dos goles de desventaja, la barra denominada ‘Muerte Blanca’ 

no desistió en sus cánticos de apoyo para el equipo. 

 

Hubo ocasiones en las que nos percatamos de que al proferir fuertes insultos, 

como “hijo de puta, juega bien”, en alusión contra algún jugador en particular, 

otros hinchas, reconociblemente de la Muerte Blanca, arengaban a que se 

respete a los jugadores, pero paradójicamente también lo hacían con una frase 

que incluía uno o más insultos. En un momento dado, uno recibió un fuerte 

empujón de parte del otro, y se provocó un intercambio de golpes e insultos, 

que rápidamente fue calmado por el resto de hinchas que pidieron calma a 

ambos. Aparentemente, las críticas con injurias hacia los jugadores, no son 

bien vistas ante la Muerte Blanca, que opta por un cántico en especial para 

tratar de llegarle con cierta presión a los jugadores de Liga. 

 

“Centrales hoy hay que ganar, no podemos perder, no te deja de alentar, la 

gloriosa MB. De visitante o de local, siempre vamos a estar, mi vida yo te la 

doy, porque eres mi pasión. Si vas perdiendo o si vas ganando la banda 

siempre estará alentando”, fue uno de las cánticos más insistentes en los 

hinchas de la Muerte Blanca, que contagiaban al resto de seguidores de Liga 

con su fervor. 

 

Durante el partido, se trató de dialogar con una mujer de cabello cano que 

estaba sentada en los graderíos de la general sur junto a un muchacho que 

rondaba los 20 años. Ester Camacho, hincha de Liga de 63 años, comentó que 

a pesar de lo ocurrido con los casos de David Erazo y Cristian Calvache, 

resulta incorrecto generalizar a la hinchada de Liga, incluyendo a la Muerte 

Blanca, como una hinchada violenta. 
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“No hay tanto peligro como dicen. Como en todo el mundo, hay problemas de 

barras contrarias, pero para mí no hay ningún peligro la verdad. Yo vendré al 

fútbol siempre. Es mentira que la barra de Liga sea la más peligrosa de Quito, 

de la de Barcelona también dicen lo mismo, de la de Emelec igual. En todo el 

mundo hay problemas, en Inglaterra, en Italia, preocupa cada vez que hay una 

muerte. No me gusta que pase eso, pero eso depende de la seguridad que 

brinden los Policías”, comentó Camacho, ferviente hincha de Liga. 

 

Miércoles 29 de agosto de 2012 (19h30) 

Liga 3 vs El Nacional 1: 12.360 asistentes 

Aunque el partido contra El Nacional se lo jugó a un horario inusual y en un día 

laboral, un miércoles, la hinchada de Liga llegó en un número considerable al 

estadio Casa Blanca, destacando nuevamente que en las generales, 

principalmente en la sur, apenas se percibían espacios vacíos en las esquinas 

inferiores de las mismas. Fue una fría noche que no paró los cánticos a favor 

de su equipo para un partido en el que Liga no podía conceder más puntos 

como local, en su afán de alcanzar el primer lugar de la tabla. 

 

La baja temperatura y la lluvia parecían no hacer mella en los hinchas ubicados 

en la general sur, que liderados por el bombo de la Muerte Blanca entonaban 

canciones para su equipo. “A mí no me importa nada, sólo Liga, y el Norteño 

(en alusión a un popular licor de elevado grado alcohólico y de bajo 

costo)…Tanta cerveza y vino que hay, que yo me voy a emborrachar, la Muerte 

Blanca te viene a ver, y a esos putos los vamos a correr”, entonaban, entre 

otros cánticos. 

 

A veinte minutos de que terminara el partido, se observó en los graderíos de la 

general sur a un niño y a una niña sin un adulto que los acompañase, 

presumiblemente hermanos y ninguno mayor a doce años, siendo visiblemente 

menor el varón. Ofuscados por ver a su equipo derrotado, hinchas de El 

Nacional ubicados en la bandeja alta se las ingeniaron para vulnerar las 

barreras protectoras que dividen a la general sur y que impiden que existan 



89 
 

lanzamientos de objetos de lado y lado. A través de un mínimo espacio en el 

techo de protección, menor a diez centímetros, los hinchas de El Nacional 

vertieron un líquido amarillo desde un vaso, que terminó casi por completo 

sobre la cabeza del niño. 

 

Sin quejarse y sin prestarle mayor atención al asunto, pese a que el líquido 

amarillo le chorreaba desde el cabello a los hombros, el menor reaccionó 

limpiándose rápidamente el rostro y parte de la cabeza con el abrigo de la niña 

que lo acompañaba. Sin más que una tímida sonrisa al mirarse a los ojos con 

ella, continuó animando a Liga hasta que concluyó el cotejo con victoria sobre 

El Nacional. 

 

Viernes 28 de septiembre de 2012 (19h30) 

Liga 1 vs Emelec 0: 13.623 asistentes 

Aún en pelea por llegar a la Final del Campeonato, Liga enfrentó a Emelec una 

noche de viernes en la que también contó con el respaldo de su hinchada. 

Como en anteriores ocasiones, las generales fueron las que contaban con 

mayor número de asistentes en sus graderíos. 

 

Emitida la Ordenanza Municipal 267, por primera vez se registró la presencia 

de policías municipales ayudando a la Policía Nacional en el control de la 

seguridad en el estadio Casa Blanca. Uno de ellos, el Policía Municipal Édison 

Cano, encargado de mantener libres los accesos de ingreso y de salida en la 

General Sur, se mostró optimista en un inicio en torno a cumplir su misión. 

 

“Esta es mi primera vez en el Casa Blanca, pero ya estuve en el Atahualpa. En 

la experiencia que tuve, todas las personas estuvieron satisfechas de que todo 

se manejase de una manera ordenada. Se puede cumplir en el Campeonato (la 

disposición Municipal en los estadios), pero con más personal”, comentó Cano, 

que no pudo conservar su posición, vigilando desde un tubo de protección 

ubicado en la zona céntrica de la bandeja baja de la General Sur, una vez que 

la Muerte Blanca hizo su ingreso y tomó su puesto, como lo hace 
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tradicionalmente, en el corazón de la bandeja baja, precisamente donde estaba 

el policía. Poco después de ello, se observó a hinchas de Liga, sin camiseta, 

parados sobre el tubo de protección que vigilaba Cano. 

 

Otra vez, la presencia de niños fue mayoritaria en la general sur y además se 

comprobó que por disposición de la directiva de Liga Deportiva Universitaria, no 

se vendían cervezas en los bares de la localidad. Sin embargo en el resto de 

localidades: la general norte, tribunas, palcos y suites, el expendio de la bebida 

se mantuvo inalterado. 

 

La hinchada de Liga mostró su habitual  y continuo apoyo para su equipo, con 

cánticos incesantes que en momento contenían dedicatorias exclusivas a la 

hinchada de Emelec, que llegó en un alto número a la bandeja alta de la 

general sur. “La Liga no tiene marido, la Liga no tiene mujer, sólo tiene un hijo 

bobo, que se llama Emelec”, en alusión a la final en la que Liga venció por 7 a 

0 a Emelec en la final del Campeonato Ecuatoriano de 1998. 

 

No se registraron acciones como lanzamientos de objetos entre hinchadas, 

pese a la alta rivalidad entre Liga y Emelec. Además, entre los integrantes de la 

Muerte Blanca y los elementos de la Policía Nacional se percibía un ambiente 

calmo, más allá de algunos incidentes, como desplazar a miembros de la 

policía de sus puestos, por la presión de la barra, como fue el caso del policía 

Cano. No existieron cánticos ofensivos contra los miembros de las fuerzas del 

orden en esta ocasión. Sin embargo, pese al no expendio de cerveza en los 

bares de la general sur, la euforia de la hinchada de Liga, particularmente de 

los integrantes de la Muerte Blanca, se mantuvo similar a lo apreciado en 

encuentros anteriores. 

 

Al margen del estricto control para que no se vendiera cerveza en la general 

sur, durante el partido en el que Liga venció a Emelec, se percibieron olores 

que apuntaban a que drogas como marihuana estaban siendo consumidas en 

medio de la multitudinaria hinchada, situación que no varió a lo largo de los 
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partidos analizados en la investigación, denotando falencias en el chequeo 

policial que se realiza a los hinchas previo a su ingreso al estadio Casa Blanca. 

 

Domingo 4 de noviembre de 2012 (11h30) 

Liga 2 vs Técnico Universitario 2: 6.987 asistentes 

El último partido en el que se observó de manera participativa a la hinchada de 

Liga en el estadio Casa Blanca, fue el que enfrentó a Liga con Técnico 

Universitario de Ambato. Ya con escasas opciones de pelear por el título de 

campeón 2012 del Campeonato Ecuatoriano, la hinchada de Liga se hizo 

presente en menor número al escenario de Ponciano. Pese a ello, la general 

sur estuvo cerca de colmarse. 

 

Poco antes de que iniciase el partido, tratando de capturar algunas imágenes 

con la cámara de video, por primera vez a lo largo de la investigación, un 

miembro de la Muerte Blanca se acercó al investigador para dejar en claro que 

si bien no había problemas con que se filmase lo que ocurriera dentro del 

estadio, si podrían existir inconvenientes con algunos miembros de la barra que 

no estaban de acuerdo con que su rostro fuese capturado en imágenes. 

 

Más allá de que podría interpretarse como una amenaza, el tono del miembro 

de la Muerte Blanca fue de advertencia, que fue comprendida y aceptada. Ese 

fue uno de los aspectos más llamativos en la observación realizada en este 

partido, además de la alta cantidad de niños que presenciaban el partido en la 

general sur. Había un grupo de ellos que jugaba molestando a los policías. Uno 

de ellos tenía una pistola de juguete, que lanzaba pelotitas de plástico 

inofensivas a una distancia no mayor a tres metros, y con ella, disparaba contra 

el escudo de uno de los policías del grupo antimotines, que reaccionaba con 

una sonrisa viendo al pequeño. 

 

Pese al juego infantil entre el niño y el policía, lo problemático del asunto es el 

tema del control policial previo al ingreso. Pasó una pistola de juguete, que si 

bien no haría mayor daño con sus balines de plástico, podría ser utilizada como 
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objeto contundente para lanzarlo al campo de juego o a otra persona. Curioso, 

ya que antes de entrar al escenario, un policía le retiró un rollo de papel a un 

hincha por esa misma razón. Además, es de considerar la reacción que pudo 

generar en los policías, el que uno de los mayores que acompañaban al niño 

hubiesen empuñado el arma de juguete en un momento de calentura entre 

hinchas. 

 

Cerca de veinte niños jugaban por los graderíos de la bandeja baja de la 

general sur, mientras Liga empataba con Técnico Universitario, provocando 

rabietas, malestar e insultos entre sus aficionados. El apoyo de la Muerte 

Blanca se mantuvo, pero en este caso si hubo un cántico exigiendo más 

entrega a sus jugadores. “Jugadores, la concha de su madre, a ver si ponen 

huevos, que no juegan con nadie”, entonaron durante varios minutos. El 

malestar de algunos hinchas fue total al finalizar el partido con empate, pero no 

se registraron incidentes de violencia. 

 

Al igual que lo ocurrido en el partido con Emelec, la restricción en la venta de 

cerveza se mantuvo en la localidad general sur. “La cerveza no se vende desde 

septiembre, se suspendió la venta de cerveza sólo en la general sur, en el resto 

de las localidades si se vende cerveza, antes y durante el partido”, manifestó 

Patricia Zabala, vendedora de bebidas en la general sur, ratificando la medida 

provisional adoptada por la directiva de Liga Deportiva Universitaria. 

 

Sin embargo, el escaso control policial para un partido considerado de baja 

convocatoria, generó inconformidad en algunos hinchas. Como Pablo Gómez, 

camarógrafo del canal RCN Noticias, quien criticó la desprolijidad en el 

proceder de algunos gendarmes. “La dirigencia tiene que tomar más en cuenta 

el aspecto de las medidas de seguridad, hoy al entrar al estadio en realidad a 

mí no me revisaron y tranquilamente alguien podría traer un arma, alguna 

botella o cosas así. La Policía no hace al cien por cien su trabajo en partidos 

que son de poco riesgo, el servicio de la Policía no es el mismo que en un Liga 
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vs Barcelona. Pienso que todos los domingos debería ser igual”, subrayó 

Gómez, quien ingresó a la localidad de palco. 

 

4.8. Conclusiones 

Para analizar la problemática de la violencia en el estadio Casa Blanca, se 

contemplaron cuatro puntos eje (descritos en la página 47-48): razones por las 

que una persona puede llegar cometer actos violentos en un estadio de fútbol, 

factores psicosociales que propician la generación de violencia en escenarios 

deportivos, medidas asumidas para contrarrestar el fenómeno de la violencia 

en los estadios y posibles consecuencias de que la violencia siga proliferando 

en los estadios de Quito. 

A lo largo de la temporada 2012, se constató que los tres partidos de Liga que 

registraron la mayor asistencia al estadio Casa Blanca durante la primera y la 

segunda etapa de la Serie A, fueron contra: 1.- Barcelona, 29 de abril (26.656 

personas), 2.- Emelec,  4 de marzo (23.739 personas) y 3.- Barcelona, 5 de 

agosto (23.373 personas). Al contrario, los tres que menos convocatoria 

generaron, fueron frente a: 1.- Manta Fútbol Club, 7 de julio (2.611 personas), 

2.- Liga de Loja, 19 de octubre (3.116 personas) y 3.- Independiente del Valle, 

28 de marzo de 2012 (5.465 personas). El monto de la taquilla recaudada 

ascendió a 1’425.556 dólares. 

De acuerdo al asambleísta Celso Maldonado, los clubes, como empresas 

privadas, cuentan con los recursos necesarios para financiar por su cuenta los 

gastos que representan las readecuaciones ordenadas por el Municipio de 

Quito, pero al contrario, los directivos de Liga aseguran que se necesita 

asistencia financiera de las autoridades estatales o municipales para que la 

Ordenanza 267 (que determina asientos numerados y el reemplazo de las 

mallas entre otros aspectos) no afecte sus intereses deportivos e 

institucionales. A esto se suma la posible prohibición de la venta y el consumo 

de cerveza en los escenarios deportivos, uno de los principales auspiciantes 

del fútbol ecuatoriano de acuerdo a Fabricio Pesántez, coordinador general de 

Liga. 
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Por ejemplo, al analizar cifras entregadas por Julio Álvarez (ver Anexo C), 

gerente del estadio Casa Blanca, se constató que el total de la recaudación por 

la venta de entradas a los partidos de Liga Deportiva Universitaria como local 

durante la primera y la segunda etapa de la temporada 2012 del Campeonato 

Ecuatoriano, ascendió a 1’425.556 dólares, de estos, más de 800 mil dólares 

tendrían que ser destinados a la implementación del policarbonato en los 

graderíos del estadio para cumplir con lo dispuesto en la Ordenanza Municipal 

267. 

En relación a la restricción de la venta y consumo de cerveza en la general sur 

del estadio Casa Blanca, los comentarios de los hinchas de Liga fueron 

mayoritariamente de rechazo a la medida adoptada por la dirigencia de su 

equipo, siendo muy pocos los que la aprobaron. Ello se reflejó en que el 43,5% 

de los encuestados en el estadio Casa Blanca, admitieron consumir alcohol 

antes y durante el partido, cifra que se contrapone al 85% de aceptación a nivel 

nacional para la prohibición del consumo de cerveza en los escenarios 

deportivos, presentado en la encuesta expuesta por el asambleísta Celso 

Maldonado. 

Vale también resaltar que de acuerdo a la psicóloga Marta Sevilla, la cerveza 

dentro del estadio, es un inhibidor que aviva un ambiente que de por sí ya 

incluye varias inhibiciones, y que esto podría afectar directamente en la 

generación de violencia, ya que el alcohol, como las drogas, deterioran el 

cerebro, y un cerebro deteriorado, “lleva a cometer actos delictivos, actos 

irreflexivos y actos destructivos o destructores”. De la misma forma, es útil 

subrayar que en las palabras de Sevilla, el efecto de despersonalización que 

produce en los individuos el encontrarse en masa en un estadio, es otro 

elemento clave a considerar en la problemática, como lo corroboran Gelles y 

Levine (2000, pp. 654-655). 

En cuanto a aspectos de la hinchada de Liga, y en particular de la barra 

llamada Muerte Blanca, se detectaron algunas características fundamentales 

identificativas: lucen el torso desnudo y alientan a su equipo con su camiseta 

enfundada en un puño que continuamente echa golpes al aire; una vez que la 
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MB ingresa con sus bombos a la general sur, no existe un segundo de silencio; 

se entonan cánticos que incluso perduran una vez que finaliza el partido; 

exteriorizan agresividad contra Barcelona, Deportivo Quito, Emelec y la policía; 

y realizan habituales menciones alusivas al consumo de alcohol y drogas. 

Existe un alto grado de identificación en la barra de Liga que se ubica en la 

general sur. Quiénes no son habituales entre la hinchada liguista, son 

claramente identificados e instados, en ocasiones de forma agresiva, a alentar 

de manera continua al equipo durante el partido. Sin importar que el equipo 

esté perdiendo, incluso aún con mayor intensidad cuando afronta un resultado 

adverso, los bombos y cánticos de la Muerte Blanca siguen sonando. Mientras 

más al centro de la general sur se ubican, mayor pareciera ser su nivel de 

jerarquía en la MB, como lo detalló el hincha Juan Carlos Vargas al manifestar 

que la general sur se divide en sectores, unos más violentos que otros, que 

varían de acuerdo al barrio de proveniencia. 

En un grupo mínimo de hinchas, que coincidencialmente  siempre lucieron 

despojados de sus camisetas como lo hacían los fundadores de la Muerte 

Blanca cuando se hacían llamar Los Descamisados, en un claro intento de 

imitarlos, sin importar horario, temperatura o clima, se percibió un aparente 

afán por demostrar su pasión por Liga, al treparse a los alambrados, a los 

tubos de protección o al encarar a la policía y a hinchadas rivales. En 

ocasiones pareció una especie de competencia por demostrar quién es el que 

alienta con mayor fervor a Liga, pero curiosamente, los que estaban en las 

mallas, mayoritariamente se dedicaban a gritar y cantar de espaldas a la 

cancha, mirando a la hinchada rival ubicada en la bandeja alta de la general 

sur. 

Esto podría explicarse con lo que sugiere Kerr (1994, p. 97) en su modelo de 

hincha adicto a la violencia, ya que en algunos hinchas de Liga y de la barra 

Muerte Blanca, en efecto se comprobó que existen rasgos característicos 

como: poca tolerancia a los estados de baja euforia, vulnerabilidad a la adicción 

a drogas y alcohol, convicción en ser parte de una barra brava y estimulación 

del tono hedónico a través de actos como treparse al alambrado o desafiar a la 
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policía. A este tipo de hinchas no les preocupa su propia integridad, por lo que 

no sería extraño que en determinadas circunstancias tampoco les importe la 

del resto. Pese a ello, en los últimos partidos que formaron parte del estudio, se 

apreció una considerable reducción en el nivel de agresividad de la hinchada 

de Liga y la Muerte Blanca, para con la Policía. 

Por otro lado, se constató que existe una marcada diferencia en el rigor del 

control policial para partidos que convocan a mayor cantidad de gente, a lo que 

ocurre con los de menor convocatoria, factor que se aprecia claramente desde 

los alrededores del estadio Casa Blanca en Ponciano, hasta en los graderíos 

del mismo escenario. Esto se demuestra cómo aún con la presencia policial en 

la general sur, se puede detectar el consumo de sustancias estupefacientes, y 

que ello sea algo común en dicha parte del estadio, así como el consumo de 

licor fuerte (que excluye a la cerveza), el cual se registró en los primeros 

partidos de la observación y varió con respecto a las dos últimos, en los que no 

se detectó a simple vista la ingesta de bebidas con alto grado de alcohol. 

En cuanto a las medidas de seguridad, resulta necesario traer a colación una 

experiencia personal ocurrida en la final de ida de la Serie A 2010 entre Liga y 

Emelec, que se disputó en el estadio Casa Blanca, cuando al ingresar en forma 

conjunta a la localidad de general sur y no separadas por más de veinte 

metros, las barras de uno y otro equipo, cada bando integrado por más de 2 mil 

personas, se enfrascaron en un dramático enfrentamiento que inició en insultos 

y terminó con lanzamientos de piedras y otros objetos, ante la mirada de seis 

policías a caballo, que después de escuchar gritos desesperados de mujeres y 

niños, solicitaron refuerzos para dividirse, proteger a las barras con sus 

escudos y pedir calma a cada una de las hinchadas, antes de que chocarán 

entre sí. 

Sin lugar a dudas, la implementación de un acceso dividido para la general sur, 

única localidad en la que se permite el ingreso a las barras rivales en el estadio 

Casa Blanca, se mostró como un acierto de parte de la directiva de Liga, como 

lo corrobora Juan Carlos Vargas, miembro de la Muerte Blanca. “Me parece 

bien que la dirigencia se haya preocupado, antes la confrontación era terrible. 
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Imposible que las barras visitantes vayan a otras localidades, porque a otras 

localidades van más familias y niños. No sería racional. La entrada era el 

mayor problema en esto de las dos barras”. Además, el techo que divide a las 

localidades, evitó el lanzamiento de objetos de arriba hacia abajo y viceversa.  

 

También es importante apuntar que la mayoría de policías que se encargan de 

precautelar la seguridad en los ingresos y dentro del estadio Casa Blanca, 

muchas veces se muestran desprotegidos al no contar con el traje de 

protección especial que llevan los policías del grupo antimotines (conjunto de 

gendarmes que en todo Quito asciende a cien elementos), que usualmente son 

minoría entre los 300 o 500 efectivos policiales que se emplean en los 

operativos, dependiendo del nivel de convocatoria de cada partido. 

 

Si se toman en cuenta los rasgos característicos de los hinchas adictos a la 

violencia sugeridos por Kerr (1994, p. 97), el efecto de la masa en los 

individuos (Gelles y Levine, 2000, 654-655), el que la adolescencia se 

extendería hasta los 28 años (Sevilla, 2012), y que el 77% de los encuestados 

en el estadio Casa Blanca comprendió edades de menores de 18 hasta 30 

años, se podría comprender porque algunos hinchas tienden a comportarse de 

manera más descontrolada que otros y el por qué de la necesidad imperativa 

de establecer límites dentro del estadio. Como advierte Alava, “el tema es que 

en una gradería del estadio, no hay límites. Existe un ambiente anárquico. En 

ese espacio no hay ley, no hay límites, la gente se desenfrena mucho más que 

en otros lugares”. 

 

Por lo tanto, aún cuando el asambleísta Maldonado argumenta que la 

prohibición de la cerveza podría solucionar la problemática de la violencia en 

los estadios, esto sería atacar una sola arista del asunto, ya que es un factor 

inhibidor más en un sistema lleno de inhibiciones, pero no el único. En 

definitiva, se concluye que como sostiene Freddy Alava, resulta necesaria, al 

igual que en Inglaterra y en Chile, la creación de un código legal específico 

para tratar la violencia en el fútbol, y no sólo una reforma o dos. Los esfuerzos 



98 
 

de la policía y las cámaras del estadio Casa Blanca, resultan inútiles al final de 

cuentas, ya que si se detecta a algún hincha cometiendo algún acto de 

violencia, no se lo puede juzgar por más que una simple infracción. 

 

Es claro el antagonismo de criterios entre Alava y Maldonado. Alava expone 

que sin un código legal específico, resulta inútil cualquier tipo de esfuerzo por 

combatir la violencia en los estadios de fútbol, mientras que Maldonado 

argumenta que es muy complicado lograr en la Asamblea Ecuatoriana la 

estructuración de un código que trate únicamente ésta problemática.  

 

Otro factor a considerar, es que de acuerdo a la encuesta presentada por 

Maldonado, a nivel nacional, el 70% apuntó a los hinchas como los 

responsables de la violencia en el fútbol, mientras que en la encuesta realizada 

en el estadio Casa Blanca, un 38,5%, la mayor parte de los encuestados, 

señaló a las medidas de seguridad poco efectivas, y un 27,8%, a las hinchadas 

contrarias. También resulta importante resaltar que Pesántez aseguró que todo 

tipo de ayuda financiera o logística para la barra organizada Muerte Blanca, se 

terminó después del incidente ocurrido en marzo de 2012, en el que Cristian 

Calvache perdió la vida por una herida mortal provocada en las gradas de la 

general sur; y que ésta información, fue corroborada por Juan Carlos Vargas, 

miembro de la MB. 

 

Finalmente, vale recalcar que resultaría erróneo generalizar a la hinchada de 

Liga que asiste a la general sur, incluida la Muerte Blanca, como violenta, ya 

que durante el estudio se comprobó que es un número reducido de ella, el que 

se muestra con tendencias a la violencia. La presencia de mujeres, niños y 

personas de la tercera edad, son muestra clara de lo que expuso la encuesta 

realizada en el estadio de Liga en la pregunta relacionada con los valores de la 

hinchada, en la que un 67% consideró a la familia como lo más importante de 

sus vidas, seguido de un 20% que priorizó a Liga Deportiva Universitaria. 

 

Al incluir en esta reflexión las experiencias de Inglaterra y Chile, donde 
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tragedias y muertes llevaron a las autoridades a crear nuevas leyes para 

combatir la violencia en el fútbol, se espera que en Ecuador esa historia no 

deba repetirse para que se asuman medidas similares a las que tomaron los 

ingleses y de los chilenos. 

 

4.9. Limitaciones y recomendaciones 

Una de las principales limitantes en la investigación, fue que sólo se estudió a 

la hinchada de Liga Deportiva Universitaria en el estadio Casa Blanca. Si bien 

los datos e información obtenida resultaron de suma valía para conocer más 

sobre los aficionados que integran la hinchada de Liga y también de quiénes 

forman parte de la barra llamada Muerte Blanca, se podría considerar que para 

un estudio posterior sobre la violencia en los estadios del Ecuador, se podrían 

analizar a hinchadas de otros equipos en otros estadios del país para obtener 

una perspectiva más amplia sobre la problemática. 
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5. Propuesta del Proyecto 

Una vez realizada la investigación sobre la violencia en el estadio Casa Blanca, 

que constó de tres elementos: una observación participativa en la localidad 

general sur, encuestas a la hinchada y entrevistas a personajes involucrados 

en la problemática; se comprobó que el fenómeno de la violencia debe ser 

abordado de forma profunda en los medios de comunicación masivos, para que 

esta pueda ser entendida como una amenaza real a la salud de miles de 

personas. 

 

Al considerar que muchas veces el tema de la violencia en los estadios es 

tratado en los medios y por las autoridades, únicamente cuando se produce un 

hecho que lamentar, se creyó oportuno analizar el fenómeno desde la mayor 

cantidad de aristas, para exponer los argumentos de los involucrados, y así 

evitar generalizaciones y aportar con ideas sobre soluciones para la compleja 

problemática. 

 

El fútbol es el deporte más seguido a nivel mundial y en Ecuador es el único 

que cuenta con una liga profesional que registra millones de dólares de 

ingresos por taquillas de ingresos a los estadios, por los boletos que pagan 

miles de personas para ver un espectáculo en el que no debería existir riesgo 

para ninguno de los espectadores. 

 

Al analizar todos estos aspectos, se estipuló factible la realización de un 

reportaje para prensa escrita, radio, televisión e internet, que denote múltiples 

aspectos de la problemática de la violencia en los estadios y que sea emitido 

en medios deportivos de radio, web y prensa escrita con alta capacidad de 

transmisión, para llegar a los aficionados al fútbol y los que están involucrados 

en él. 

 

Además, para llegar a quiénes no son aficionados al fútbol, pero sí les 

preocupa el tema de la violencia en los estadios deportivos como tema social, 
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se optará por que el reportaje audiovisual sea emitido en un programa de 

televisión que aborde temas de la actualidad nacional. 

 

5.1. Televisión 

El reportaje podrá ser difundido en el programa ‘Día a Día’ de Teleamazonas, 

una revista informativa que se emite exclusivamente para Quito cada domingo 

de 20h58 a 22h02, cuyo target son los hombres y mujeres mayores de 18 hasta 

65 años, con una audiencia aproximada de 65 mil personas, según cifras de la 

agencia de marketing ‘Markplan’.  La extensión del reportaje será de 25 

minutos (dos partes de 12’30’’ se difundirán en dos ediciones del programa), en 

los que abordará la problemática de la violencia en los estadios de fútbol, 

desde lo ocurrido en Inglaterra , tras las tragedias de Heysel y Hillsborough, 

llevándola al plano ecuatoriano enumerando las víctimas en el fútbol 

ecuatoriano, para luego detallar paso a paso, con cada uno de los 

entrevistados, las perspectivas de cada sector involucrado, concluyendo con la 

imperativa necesidad de la estructuración de un código legal que pueda 

establecer límites y sanciones para los hinchas que generen actos violentos 

dentro de los estadios de fútbol. 

 

Considerando el alto nivel de audiencia y la extensión del programa ‘Día a Día’, 

se muestra como una alternativa factible para que no sólo las personas 

aficionadas al fútbol, puedan informarse sobre la problemática de la violencia 

en los estadios. Para aprovechar el impacto que genera la televisión, se 

utilizarán imágenes en video de lo ocurrido al interior del estadio Casa Blanca, 

particularmente en la general sur, durante partidos en los que la violencia se 

desbordó y otros en los que se vivió el fútbol de manera más tranquila, pero 

con la efusividad característica de una barra brava como la Muerte Blanca. 

 

Se contrastará lo ocurrido en las gradas de Liga en la final de la Copa 

Sudamericana 2011, con lo que pasó en el partido contra Técnico Universitario  

del 4 de noviembre del 2012, parta tratar de visualizar que la agresividad en la 

hinchada de Liga, si bien en forma leve, se redujo tras lo ocurrido con 
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Calvache, acotando que por ello, la dirigencia de Liga cortó todo tipo de apoyo 

para la barra llamada Muerte Blanca. 

 

5.2. Radio 

En cuanto al medio radial, se consideró que el reportaje podría ser emitido en 

el programa ‘Las Voces del Fútbol’, que se transmite de lunes a viernes de 

10h00 a 13h00 en radio Rumba Deportiva, emisora líder en sintonía en Quito 

de acuerdo a la consultora ‘Mercados y Proyectos’ (Ver Anexo D), cuyo target 

son los hombres de 18 a más de 40 años, pero que también es escuchada por 

un número importante de mujeres. La intención es aprovechar el alto nivel de 

sintonía de la emisora para difundir lo investigado acerca de la violencia en los 

estadios de fútbol. 

 

El reportaje radial sobre la violencia en el estadio Casa Blanca consistirá de 

diez minutos de duración, en el que se aportarán los testimonios más 

importantes de los entrevistados, las cifras más representativas arrojadas por 

las encuestas y las conclusiones finales sobre la investigación. 

 

Se recogerán las frases más importantes de cada entrevista, para ubicarlas de 

manera cronológica, finalizando con la del asambleísta Celso Maldonado y 

contrastándola con la de Freddy Alava, quien sugiere que de no estructurarse 

un código legal contra la violencia en los estadios, el tema no se solucionará. 

 

Con el medio radial se aprovechará para recordar a Carlos Cedeño, David 

Erazo y Cristian Calvache, y a la vez recordar que hasta el momento de 

emisión del reportaje, aún no se encuentra a los responsables de sus 

fallecimientos. 

  

5.3. Web 

En cuanto a la página web, el producto podrá ser publicado en el sitio web 

futbolecuador.com, actualmente la página de fútbol ecuatoriano más visitada, 

de acuerdo a Google Analytics, cuyo universo de usuarios está conformado en 
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un 80% por hombres y en un 20% por mujeres, de 16 a 45 años que tienen al 

fútbol como interés común. Considerando que normalmente futbolecuador.com 

no suele publicar reportajes, se determinó que el límite de caracteres podría 

triplicar al número que usualmente contienen las notas publicadas en la página. 

Esto estimaría un límite de 6600 caracteres. 

 

Gracias a la amplia gama de recursos que ofrece internet, y en particular la 

página web futbolecuador.com, se publicará en una sección especial 

denominada reportaje, en la que consistirá de texto, acompañado de imágenes, 

y también de un video, que permitan visualizar el reportaje de forma más 

completa. 

 

Debido a la capacidad de futbolecuador.com de interactuar con sus usuarios, 

se incluirá una encuesta online sobre el consumo de la cerveza en los estadios. 

Además, en parte del reportaje se expondrán los criterios de Maldonado y la 

psicóloga Marta Sevilla sobre la cerveza en los estadios. 

 

El reportaje podrá ser observado accediendo a new.futbolecuador.com e 

ingresando posteriormente a la sección ‘reportajes’. 

 

5.4. Prensa escrita 

En cuanto a la publicación del reportaje en prensa escrita, este podrá ser 

incluido en una de las publicaciones quincenales de la Revista Estadio, que 

cuenta con aproximadamente 14 mil lectores en Quito que van de los 18 a 45 

años (de acuerdo a cifras conseguidas por la agencia ‘Markplan’), y cuyas 

ediciones normalmente constan de sesenta páginas. Para la sección de 

reportajes, la revista Estadio destina alrededor de cinco páginas a la sección de 

reportajes, pero no más de 5 mil caracteres. 

 

Para aprovechar la capacidad de transmisión visual de la revista, se incluirán 

partes cortas de las entrevistas, sintetizando lo más importante de cada 
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entrevistado, acompañando el texto con infografías sobre la información y cifras 

que arrojó la investigación. 

 

Se graficará el consumo de alcohol y su aceptación en el estadio Casa Blanca, 

los comentarios sobre las medidas de seguridad, las cifras sobre la edad de la 

hinchada acompañada por el testimonio de Sevilla sobre la extensión de la 

adolescencia hasta los 28 años, y los rasgos característicos de un hincha con 

tendencias a la violencia. 

 

También se detallarán los partidos más taquilleros de Liga en el estadio Casa 

Blanca, así como el monto recaudado en el año 2012 por este ingreso y se lo 

comparará con el monto requerido para instalar el policarbonato en el estadio, 

para cumplir con la ordenanza municipal 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

Referencias: 

Adán, T. (2004). Ultras, culturas del fútbol. Revista de Estudios de Juventud, 

        No 64, páginas 87-100. Madrid. 

 

Alabarces, P. (2000). Aguante y represión. Fútbol, violencia y política en la 

        Argentina. En: Alabarces, Pablo (Comp.) (2000). Peligro de gol. 

        Estudios sobre deporte y sociedad en América Latina. Buenos Aires: 

        CLACSO. (2004). Crónicas del aguante. Fútbol violencia y política. 

        Buenos Aires: Capital Intelectual. 

 

Ander Egg, E. (1982). Técnicas de investigación social. España. Humanitas 

        Alicante. 

 

Angulo, L. (1989): “¿Existe un lenguaje periodístico?”. En Lenguaje, Ética y 

        Comunicación. La Habana, Editorial Pablo. 

 

Apter, M. (1989). Reversal theory: motivation, emotion and personality. 

Londres, Routledge. 

 

Arango, G. (2005). Siglo XXI: hacia una nueva deontología del periodismo 

        deportivo, en la revista Realidades Comunicativas, Vol. 8 Nº 2 (Ed. Nº 13). 

 

Barrera, C. (2004). Historia del Periodismo Universal. Editorial Ariel. 

 

Benítez, J. (1984). Técnica periodística. Organización Internacional de 

Periodistas, Cuba. 

 

Betancourt M. (2004). Géneros Periodísticos: para arropar su hibridez. Estudios 

        sobre el Mensaje Periodístico, 2004, 10 (319-328). El Informe Taylor 

        (2007): hacia un fútbol sin violencia (Internacional). En Ciudad segura. 

        Programa de Estudios de la Ciudad. Fútbol y violencias, Quito: FLACSO,   

        (21).    



106 
 

 

Blatter, J. (2005). El fútbol, vínculo entre los pueblos. Recuperado el 25 de julio 

        de: 2012 de: http:es.fifa.com/worldcup/archive/germany2006/news/newsid 

        =34726.html 

 

Brown, R. (1991). Gaming, gambling and other addictive play. En Kerr, J. y 

        Apter, M. (1991). Adults play (101-118). Amsterdan: Swets and Zeitlinger. 

 

Carrión, F. (2006). El fútbol como práctica de identificación colectiva. 

        Recuperado el 12 de julio de 2012 de: 

        http://www.flacso.org.ec/docs/futbol_practica.pdf. 

 

Carrión, F. (2009). Barras Bravas. Diario Hoy. Recuperado de su edición digital 

        el 14 de agosto de 2012 de: http://www.hoy.com.ec/noticias 

        ecuador/barras-bravas-355276.html. 

 

Castro, J. (2010).  Etnografía de hinchadas en el fútbol: una revisión 

        bibliográfica.Revista Maguaré n.24, 2010, páginas 131-156. 

 

Cebrián, M. (1992) Géneros Informativos Audiovisuales. Madrid: Ciencia, 1992. 

  

Chenois, J. (1981) Histoire de la violence. Robert Laffond, París. 

 

Clavijo, P. (2004). Estudio de barras de fútbol de Bogotá: Los Comandos 

        Azules. Universitas Humanistica, 58, 42-59. 

 

Creswell, J. W. (2009). Research design: Qualitative, quantitative and mixed 

        approaches (3a Ed.). En Hernández S. R., Fernández, C. y Baptista, P. 

        (2010). 

 

Dader, J.L., (1987). Opinión pública y periodismo: claves para una reflexión 

        crítica. Pamplona, Facultad de Ciencias de la Información. 



107 
 

 

Dader J.L. y Fernández P.J. (1993) Periodismo de Precisión: Una nueva 

        metodología para transformar el periodismo. Análisi: Quaderns de 

        Comunicació i Cultura, 1993; (15) (pp. 99-116). 

 

Dallal, A (1989). Lenguajes periodísticos. Universidad Nacional Autónoma de 

        México, México, 1989. 

 

Dammert, M. (2007). Fútbol y violencias en el Ecuador: espectáculo y análisis 

        (Tema central). En: Ciudad segura. Programa de Estudios de la Ciudad. 

        Fútbol y violencias, Quito: FLACSO sede Ecuador, (no. 21, septiembre 

        2007). 

 

Diezhandino, P. (1994) El quehacer informativo: el arte de escribir un texto 

        periodístico. Bilbao, Universidad del País Vasco. (1994) 

 

Dunning, E., Maguire, J., Murphy, P. y Williams, J. (1982). The social roots of 

        football hooliganism. Leisure studies, 2, 139-156. Londres. 

 

Echeverría, B. (1998): “Por qué hablar hoy de géneros periodísticos” en Revista 

        de Ciencias de la Información, nº 8. Valencia, CEU San Pablo. 

 

El Comercio (2012a). Barcelona fue el equipo más taquillero. Recuperado el 26 

        de septiembre de 2012: http://www.elcomercio.com/deportes/futbol/ 

        Barcelonaequipo-taquillero_0_731326971.html. (2012b). Christian 

        Calvache, hincha de Liga de Quito, falleció supuestamente 

        por no brindar cerveza. Recuperado el 26 de agosto de 2012: 

        http://www.elcomercio.com/deportes/futbol/Christian-Liga-Quito-fallecio 

        supuestamente_0_658134243.html.   

 

El Hoy (2009). Gresca entre hinchas deja un muerto. Recuperado el 24 de 

        agosto de 2012: http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/gresca 



108 
 

        entrehinchas-dejaun-muerto-354443.html. (2012). Estadios: más 

        sanciones para reducir la violencia. Recuperado el 13 de septiembre de 

        2012 de: http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/estadiosmas-sanciones 

        para-reducir-la-violencia-558412.html 

 

El Telégrafo (2012). Liga de Quito remodeló la general sur para evitar roces 

        entre la barra local y la visitante. Recuperado el 25 de julio de 2012 de: 

        http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_ 

        id=37465&Itemid=24 

 

El Tiempo (2011). Analizan ley contra la violencia en los estadios. Recuperado 

        el 9 de octubre de 2011 del URL: http://www.eltiempo.com.ec/noticias 

        cuenca/78969-analizan-ley-contra-la-violencia-en-los-estadios/ 

 

El Universo (2009). Llamado a la no violencia en el fútbol ecuatoriano. 

        Recuperado el 10 de octubre de 2011 de 

        http://www.eluniverso.com/2009/06/24/1/1372/D7964C9FB4D747DF83 

        6A96130E0653D8.html. 

        (2011). Hincha aún no se siente libre por completo tras dos años de lucha. 

        Recuperado el 2 de septiembre de 2012 de: 

        http://www.eluniverso.com/2011/06/20/1/1422/hincha-aun-siente-libre 

        completo-tras-dos-anos-lucha.html 

 

Endara, L. (1999). “Ecuador racista, imágenes e identidades” Ciudadanos vs. 

        Canívales, la construcción de la identidad mestiza. FLACSO, Ecuador. 

 

Feldman, S. (1999). Psicología con aplicación a los países de habla hispana. 

        3era Edición, McGrawHill. 

 

Fernández Parrat, S. (2008). Géneros periodísticos en prensa. Intiyan 



109 
 

        Ed. CIESPAL 49, Quito, 2008. (1998) El reportaje en prensa: un género 

        periodístico con futuro. Revista Latina de Comunicación Social, 4. 

 

Fink, A. (2008). How to conduct surveys: A step by step guide (4a Ed.). En 

        Hernández S. R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010). Metodología de la 

        investigación (5ª Ed.). México, D.F., México: McGraw Hill Interamericana 

        (CD–ROM). 

 

Fontcuberta, M. de (1993): La noticia. Pistas para percibir el mundo. Barcelona: 

        Paidós. 

 

Fuenzalida, J. (2007). Una luz que apagó una fiesta. Revista Estadio, 

        recuperado el 12 de octubre de 2011 de su versión digital en: 

        http://www.revistaestadio.com/impresa/contenido_impresa.php?sEdicion= 

        1539&sID=197 

 

Futbolecuador.com (2010). Barcelona y Liga, los dos más grandes. 

        Recuperado el 17 de octubre de 2011 del URL: 

        http://www.futbolecuador.com/stories/publica/13245 

 

Gabler, H. (1984). On the problem of soccer spectators aggressions. 

        Comunicación presentada en el Olympic Scientific Congress, Eugene, OR, 

        USA. 

 

Galindo, J. (1998). Técnicas de investigación en sociedad, cultura y 

        comunicación. Compilación. 1era Edición, Addison Wesley Longman. 

        México. 

 

García G. (2009). Jóvenes, identidad y fútbol: las barras bravas en los estadios 

        de Quito. FLACSO, Quito. 

 

Gargurevic, J. (1982). Géneros Periodísticos. Quito, Edición Belén CIESPAL. 



110 
 

 

Gelles R., Levine A., (2000). Sociología con aplicación en países de habla 

       hispana (6ta Ed.). McGraw Hill. 

 

Gil, G. (2008). “La pasión según aldosivi: el “otro” y los combates por la 

        identidad”. Horizontes antropológicos, 14 (30). Argentina. 

 

Gomis, L. (1989): Gèneres literaris y gèneres periodístics. Periodística, 

        Barcelona, 1989. (1991) Teoría del Periodismo: Cómo se forma el 

        presente. Barcelona: Paidós, 1991.  

 

Hernández S., Fernández, C. y Baptista, P. (2010). Metodología de la 

         investigación (5ª Ed.). México, D.F., México: McGraw Hill Interamericana. 

 

Hernando, B. M. (1998), Alicia en el país de los géneros. Géneros periodísticos 

        y géneros literarios. Comunicación y Estudios Universitarios, 1998, 

        Valencia. 

 

Hohenberg, J. (1960). The Professional Journalist: A Guide to the Practices and 

        Principles of the News Media. Henry Holt and Company. 

 

Javaloy Mazón, F. (1996). Hinchas violentos y excitación emocional. Revista de 

        Psicología del Deporte, 1996; No. 9-10 

 

Kapuscinsky, R. (2003). Los cinco sentidos del periodista (estar, ver, oír, 

        compartir, pensar). México, Fundación para un Nuevo Periodismo 

        Iberoamericano. Fundación Proa, FCE. 

        (2002) Los cínicos no sirven para este oficio. Sobre el buen periodismo. 

        Barcelona: Anagrama, 2002. 

 

Kerlinger (1985). Investigación del comportamiento (9na Ed.). Interamericana, 

        México. 



111 
 

 

Kerr, J. (1994). Understanding soccer hooliganism. Buckingham: Open 

        University Press. 

 

Klineberg, O. (1980) “Les causes de la violence: approche psychosociologique”, 

        en La violence et ses causes, París, UNESCO. 

 

Kocht, T., (1991). Joumalism in the 21rst Century. Online Information, 

        Electronic Databases and the News, Twickenham (GB), Adamantine 

        Press. 

 

Krug, E., Mercy J., Dahlberg, L., Zwi, A. (2002). El Informe Mundial sobre la 

        Violencia y la Salud. Biomédica, diciembre año/vol 22. Suplemento 2, 

        Instituto Nacional de Salud de Colombia. Bogotá. 

 

La Hora (2012). Muerte del hincha de Liga sigue impune. Recuperado el 26 de 

        septiembre de 2012 de: 

        http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101387542#.UH4 

        Pf8VmLec. 

        (2012b). Ministerio del Deporte y AFNA acuerdan contra la 

        Violencia en los estadios. Recuperado el 2 de octubre de 2012 de: 

        http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101294846/1/Minis 

        terio_del_Deporte_y_Afna_emiten_acuerdos_contra_la_violencia_en_ 

        los_estadios_de_f%C3%BAtbol.html#.UH4Em8VmLec. 

 

La Red (2012). Cambios estructurales en Casa Blanca. Recuperado el 13 de 

        agosto de 2012 de: 

        http://www.radiolared.com.ec/index.php?option=com_content&view=artic 

        le&id=6963:formato-especiales&catid=71:serie-a&Itemid=85 

 

Larrondo, A. (2009). La metamorfosis del reportaje en el ciberperiodismo: 

        concepto y caracterización de un nuevo modelo narrativo. Comunicación y 



112 
 

        Sociedad Vol. XXII (2) 2009 (59-88) 

 

LDU (2012). Sitio web oficial del Rey de Copas del Ecuador. Recuperado el 25 

        de septiembre de 2012.  http://ldu.com.ec/portal/contenido/ver/128 

 

Lewis, C. (1994): El reportaje por televisión. México: Publigrafics 1994. 

 

MacDougal, C. (1972). Interpretative Reporting (Sixth ed.). Macmillan. 

 

Martín Vivaldi, G. (1981). Géneros periodísticos, Ed. Paraninfo, Madrid, 1981. 

        (1987) Géneros periodísticos. Madrid: Paraninfo, 1ª edición. 

 

Martínez Albertos, J. (1977): El mensaje informativo (Periodismo en radio, TV y 

        cine). Barcelona: A.T.E. 1977 

 

Meyer, P., (1973). Precision Joumalism: A Reporter's Introduction to Social 

        Science Methods, Bloomington, Indiana University Press. (1989). 

        Precision Journalism and the 1988 US Elections. Intemational Joumal of 

        Public Opinion Research, vol. 1:3. 

 

Michaud, I. (1978). Violence et politique. Gallimard, París. 

 

Moreira M. (2001). Aguante y honor: la visión nativa. Educación Física y 

        Deportes, 36, 1. Consultado el 25 de julio de 2012 de mayo de: 

        http://www.efdeportes.com/efd36/aguante.htm 

 

Moreno Espinoza, P. (2003) El periodismo informativo en televisión: lenguaje, 

        género y estilo. Estudios sobre el Mensaje Periodístico; Vol 9 (2003); (269 

        280). 

 

Nieburg, H. (1966). In the Name of Science. Chicago: Quadrangle. 

 



113 
 

Ogbu, J., Sato, N. y Kim, E. (1988).  Anthropological inquiry. In Keeves, J.P. 

        (Ed). Educational research, methodology, and measurement. An 

        international handbook. Oxford, Pergamon Press. 

 

Palanco López, N. (2009): Historia del periodismo, en Contribuciones a las 

        Ciencias Sociales, noviembre 2009. Recuperado el 11 de agosto de 2011 

        de: http://www.eumed.net/rev/cccss/06/nmpl6.htm 

 

Pilz, G. (1996). Social factors influencing sport and violence: on the problem of 

        football hooliganism in Germany. International Revue for Sociology of 

        Sport, 31. 

 

Pontón C. J. (2007). Seguridad en los estadios: un esfuerzo interinstitucional 

        (Entrevista). En: Ciudad segura. Programa de Estudios de la Ciudad. 

        Fútbol y violencias, Quito: FLACSO sede Ecuador, no. 21, septiembre 

        2007. 

 

Potocky, M. y Murgatroyd, S. (1993). What is reversal Theory?. En Kerr, J., 

        Murgatroyd S y Apter J. (1993). Advances in reversal theory (13-26). 

        Amsterdam: Swets & Zeitlinger. 

 

Quito.gob.ec (2012). Ordenanza Metropolitana (267) de Regulación y control de 

        los espectáculos deportivos masivos. Recuperado el 14 de septiembre de 

        2012 de: 

        http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Ordenanzas/Ordenanzas/O 

        RDENAZAS%20MUNICIPALES%202012/ 

 

Ramírez, R. (2007). A 40 años del asesinato de Héctor Souto. Recuperado el 

        25 de julio de 2012 de: http://www.salvemosalfutbol.org/hector.htm  

 



114 
 

Reynaga, J. (1978). Periodismo interpretativo: El Reportaje. CIESPAL, Quito, 

        1978. 

 

Saavedra, I. (1996). Los géneros periodísticos. La Voz de la Escuela, Madrid. 

 

Simons, Y., Taylor J. (1992). A psicosocial model of fan violence in Sport. 

        Internacional Journey of Sport Psychology (23). 

 

Teixeira, R. (2006). “Torcidas jovens cariocas: símbolos e ritualizacao”. Esporte 

        e Sociedade, 2. Río de Janeiro. 

 

Terrou, F. (1969). La Información. Caracas: Monte Ávila Editores 1969. 

 

Ulibarri, Eduardo (1994): Idea y vida del reportaje. México, Editorial Trillas. 

        1994. 

 

Valencia, H. (2009). Corrientes renovadoras en el periodismo contemporáneo. 

        Periodismo de Precisión: El método socioinformático de investigación de 

        la actualidad. ‘Comunicación y Hombre’: Revista interdisciplinar de 

        Ciencias de la Comunicación y Humanidades. Universidad de Vitoria. 

        Madrid, 2009. 74-86 

 

Vilamor, J. (1997). Nuevo periodismo para el nuevo milenio. Madrid: Olalla 

 

Villamarín, J. (1997). Síntesís de la Historia de la Comunicación Social. 

        Ecuador: Radmandí.  

 

Weaver D., y McCombs M., (1980). Journalism and Social Science: A New 

        Relationship?. Public Opinion Quarterly, vol. 44. 

 

 

 



115 
 

 

 

ANEXOS 



116 
 

Anexo A: Ordenanza Municipal 267

 



117 
 

 

 

 



118 
 

 



119 
 

 



120 
 

 



121 
 

 



122 
 

 



123 
 

 



124 
 

 



125 
 

 



126 
 

 

 



127 
 

 



128 
 

 

 



129 
 

 

 



130 
 

 



131 
 

 

 



132 
 

 



133 
 

 



134 
 

 

 

 



135 
 

Anexo B: Cuestionario de la encuesta 

Género: (   ) Masculino (   ) Femenino 

Edad: (   ) Menor de 18 (   ) 18 a 25 (   ) 26 a 30 (   ) 31 a 35 (   ) 36 a 40 (   ) 41 a 45 (   ) 46 a 50  

(   ) 51 a 55 (   ) 56 a 60 

-¿En qué consiste tu actividad diaria más recurrente? (   ) Estudio (   ) Trabajo Música (   ) Deporte (   ) 

(   ) Disfrutar del tiempo libre (   ) Otros 

-¿Ingieres alcohol antes o durante un partido de fútbol en el estadio Casa Blanca?  

(   ) Sí (   ) No 

-¿Qué es lo que más te gusta de asistir al estadio, además de ver jugar a Liga? 

(   ) Cantar y apoyar al equipo (   ) Cantar y apoyar al equipo (con una cerveza y/o otra bebida alcohólica) 

(   ) Ambiente (   ) Demostrar superioridad sobre las hinchadas rivales (   ) Enfrentar a la Policía (   ) La 

comida del estadio (   ) Relajarse viendo el fútbol (   ) Relajarse viendo el fútbol (con una cerveza y/o otra 

bebida alcohólica) (   ) Otro 

-¿Qué tan necesario para tu vida consideras el asistir al estadio Casa Blanca? 

(   ) Extremamente necesario  (   ) Muy necesario (   ) Relativamente necesario (   ) Poco necesario  

(   ) Nada necesario 

-¿Te sientes representado por Liga Deportiva Universitaria? 

(   ) Es parte de mi identidad dentro y fuera del estadio (   ) Cuando estoy en el estadio  

(   ) Es sólo un equipo de fútbol para mí 

-¿Faltarías al trabajo/clases/reunión de amigos/cumpleaños de familiares cercanos por asistir al 

estadio Casa Blanca? 

(   ) Sin dudarlo (   ) Lo pensaría y terminaría yendo al estadio (   ) Lo pensaría y terminaría yendo al 

trabajo/clases (   ) Ni siquiera lo pensaría 

-¿Qué tan efectivas consideras que son las medidas antiviolencia dispuestas en el estadio Casa 

Blanca? 

(   ) Muy efectivas (   ) Medianamente efectivas (   ) Poco efectivas (   ) Nulas 

-¿Cómo calificarías el accionar de la Policía Nacional en los partidos denominados de alto riesgo? 

(   ) Excelente (   ) Bueno (   ) Regular (   ) Negligente (   ) Son parte de la generación de violencia 

-¿A quién identificarías como los principales responsables de los hechos de violencia en el estadio 

Casa Blanca? 

(   ) La Policía Nacional (   ) Medidas poco efectivas de seguridad (   ) Hinchadas contrarias  

(   ) Hinchada de Liga  

 

-¿Cuál es tu opinión acerca de que la hinchada visitante se ubique siempre en la bandeja alta de la 

General Sur (sobre la localidad que ocupa la Muerte Blanca)? 

(   ) Está bien, no hay otro lugar donde se los pueda ubicar (   ) No estoy de acuerdo, pero es algo que no 

me preocupa tanto (   ) No estoy de acuerdo, deberían pensar en reubicarlos (   ) Es un completo error 

que genera violencia en el estadio 

-Ordénalo según lo que consideres más importante, siendo 1 lo máximo de importancia y 5 lo mínimo.  

(   ) Los estudios (   ) La familia (   ) Los amigos (   ) Liga (   ) La diversión  
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Anexo C: Taquilla del estadio Casa Blanca en 2012 

 

DATOS DE ASISTENCIA CAMPEONATO NACIONAL 2012 PRIMERA FASE  

   

 NOCHE BLANCA 

 LIGA vs Atlético Nacional  

Presentación Plantel e Indumentaria 2012 Sábado 21 
de Enero 

Liguista SH 1.234 

Propietarios 
Palco 

326 

Propietarios 
Suites 

1895 

 Boletos 
Vendidos 

10.632 

 Total de 
Asistentes 

14.087 

 Recaudación $ 74.827,50  

   

 LIGA vs Olmedo 

Segunda Fecha Campeonato Nacional Domingo 12 
de Febrero  

Liguista SH                                         
1.497  

Propietarios 
Palco 

                                            
330  

Propietarios 
Suites 

                                        
1.482  

  Boletos 
Vendidos 

                                        
5.462  

 Total de 
Asistentes 

                                        
8.771  

 Recaudación $ 36.752  

   

 LIGA vs Emelec 

Quinta Fecha Campeonato Nacional Domingo 4 de 
Marzo  

Liguista SH 3.104 

Propietarios 
Palco 

405 

Propietarios 
Suites 

2.774 

 Boletos 
Vendidos 

17.456 

 Total de 
Asistentes 

23.739 

 Recaudación $ 161.674  

   

 LIGA vs Deportivo Cuenca 
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Séptima Fecha Campeonato Nacional Domingo 18 
de Marzo (Estadio Olímpico Atahualpa) 

Liguista SH 1.592 

Boletos 
Vendidos 

6.856 

Total de 
Asistentes 

8.448 

Recaudación $ 55.363  

   

 LIGA vs Independiente José Terán  

Cuarta Fecha Campeonato Nacional Miércoles 28 de 
Marzo (Estadio Olímpico Atahualpa) 

Liguista SH 1.347 

Boletos 
Vendidos 

4.118 

Total de 
Asistentes 

5.465 

Recaudación $ 30.164  

   

 LIGA vs El Nacional  

Novena Fecha Campeonato Nacional Sábado 31 de 
Marzo (Estadio Olímpico Atahualpa) 

Liguista SH 1.204 

Boletos 
Vendidos 

7.175 

Total de 
Asistentes 

8.379 

Recaudación $ 69.487  

   

 LIGA vs Macará 

Décima Primera Fecha Campeonato Nacional 
Domingo 15 de Abril  

Liguista SH 1.523 

Propietarios 
Palco 

420 

Propietarios 
Suites 

1.711 

 Boletos 
Vendidos 

6.702 

 Total de 
Asistentes 

10.356 

 Recaudación $ 45.012  

   

 LIGA vs Barcelona  

Décima Tercera Fecha Campeonato Nacional 
Domingo 29 de Abril  

Liguista SH 2.176 

Propietarios 
Palco 

652 

Propietarios 
Suites 

3.311 

 Boletos 
Vendidos 

20.517 

 Total de 
Asistentes 

26.656 

 Recaudación $ 201.939,50  
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 LIGA vs Liga de Loja 

Décima Quinta Fecha Campeonato Nacional Sábado 
12 de Mayo 

Liguista SH 1.387 

Propietarios 
Palco 

305 

Propietarios 
Suites 

1.340 

 Boletos 
Vendidos 

19.010 

 Total de 
Asistentes 

22.042 

 Recaudación $ 76.488,00  

   

 LIGA vs Técnico Universitario 

Décima Séptima Fecha Campeonato Nacional 
Miércoles 13 de Junio 

Liguista SH 1.400 

Propietarios 
Palco 

301 

Propietarios 
Suites 

1.262 

 Boletos 
Vendidos 

2.952 

 Total de 
Asistentes 

5.915 

 Recaudación $ 19.146,00  

   

 LIGA vs Deportivo Quito 

Vigésima Fecha Campeonato Nacional Domingo 24 
de Junio 

Liguista SH 1.769 

Propietarios 
Palco 

491 

Propietarios 
Suites 

2.345 

 Boletos 
Vendidos 

8.863 

 Total de 
Asistentes 

13.468 

 Recaudación $ 78.584,50  

   

 LIGA vs Manta 

Vigésima Segunda Fecha Campeonato Nacional 
Sábado 7 de Julio 

Liguista SH 715 

Propietarios 
Palco 

97 

Propietarios 
Suites 

473 

 Boletos 
Vendidos 

1.326 

 Total de 
Asistentes 

2.611 

 Recaudación $ 8.515,00  
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Segunda Fecha Campeonato Nacional Sábado 21 de 
Julio  

LIGA vs Olmedo 

Liguista SH 1.236 

Propietarios 
Palco 

273 

 Propietarios 
Suites 

1.225 

 Boletos 
Vendidos 

4.365 

 Total de 
Asistentes 

7.129 

 Recaudación $ 28.639,00  

   

Cuarta Fecha Campeonato Nacional Domingo  29 de 
Julio  

LIGA vs Independiente 

Liguista SH 1.344 

Propietarios 
Palco 

304 

 Propietarios 
Suites 

1.205 

 Boletos 
Vendidos 

2.931 

 Total de 
Asistentes 

5.784 

 Recaudación $ 19.203,00  

   

Quinta Fecha Campeonato Nacional Domingo  05 de 
Agosto  

LIGA vs Barcelona 

Liguista SH 1.987 

Propietarios 
Palco 

628 

 Propietarios 
Suites 

3.033 

 Boletos 
Vendidos 

17.725 

 Total de 
Asistentes 

23.373 

 Recaudación $ 198.412,50  

   

Séptima Fecha Campeonato Nacional Sábado 18 de 
Agosto  

LIGA vs Cuenca 

Liguista SH 1.288 

Propietarios 
Palco 

327 

 Propietarios 
Suites 

1.492 

 Boletos 
Vendidos 

16.043 

 Total de 
Asistentes 

19.150 

 Recaudación $ 57.465,00  
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Novena Fecha Campeonato Nacional Miércoles 29 
de Agosto  

LIGA vs El Nacional 

Liguista SH 1.567 

Propietarios 
Palco 

377 

 Propietarios 
Suites 

1.858 

 Boletos 
Vendidos 

8.558 

 Total de 
Asistentes 

12.360 

 Recaudación $ 56.421,00  

   

Decima Primera Fecha Campeonato Nacional 
Miércoles 19 de Septiembre  

LIGA vs Macará 

Liguista SH 1.434 

Propietarios 
Palco 

328 

 Propietarios 
Suites 

14.005 

 Boletos 
Vendidos 

3.376 

 Total de 
Asistentes 

6.534 

 Recaudación $ 21.790,00  

   

Decima Tercera Fecha Campeonato Nacional 
Viernes 28 de Septiembre  

LIGA vs El Nacional 

Liguista SH 1.672 

Propietarios 
Palco 

425 

 Propietarios 
Suites 

2.237 

 Boletos 
Vendidos 

9.289 

 Total de 
Asistentes 

13.623 

 Recaudación $ 82.727,00  

   

Decima Quinta Fecha Campeonato Nacional Viernes 
19 de Octubre 

LIGA vs Liga de Loja 

Liguista SH 1.353 

Propietarios 
Palco 

304 

 Propietarios 
Suites 

1.300 

 Boletos 
Vendidos 

3.159 

 Total de 
Asistentes 

3.116 

 Recaudación $ 21.000,00  
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Decima Séptima Fecha Campeonato Nacional 
Domingo 4 de Noviembre  

LIGA vs Técnico U. 

Liguista SH 1.256 

Propietarios 
Palco 

233 

 Propietarios 
Suites 

1.074 

 Boletos 
Vendidos 

4.424 

 Total de 
Asistentes 

6.987 

 Recaudación $ 29.203,00  

   

Vigésima Fecha Campeonato Nacional Miércoles 21 
de Noviembre  

LIGA vs C.D. Quito 

Liguista SH 1.114 

Propietarios 
Palco 

283 

 Propietarios 
Suites 

1.493 

 Boletos 
Vendidos 

2.940 

 Total de 
Asistentes 

5.830 

 Recaudación $ 25,761  

   

Vigésima Segunda Fecha Campeonato Nacional 
Domingo 2 de Diciembre   

LIGA vs Manta F.C. 

Liguista SH 1.268 

Propietarios 
Palco 

255 

 Propietarios 
Suites 

1.144 

 Boletos 
Vendidos 

4.176 

 Total de 
Asistentes 

6.843 

 Recaudación $ 27.683,00  
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Anexo D: Estudio Mercados y proyectos 
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Anexo E: Entrevistas 

 

Entrevista a Celso Maldonado, Asambleísta de Alianza País, miembro de 

la Comisión de Salud y Deportes de la Asamblea Nacional del Ecuador, 

promotor del artículo 147 de la Ley del Deporte. 

 

Amparados en su principio de autonomía, la Federación Ecuatoriana de Fútbol 

y el COE (Comité Olímpico Ecuatoriano) no te permitían ingresar en su 

espacio. Se manejan independientemente y dentro de eso, el compromiso de 

ellos es cuidar al hincha, dar las facilidades, un tema de las salidas en las 

puertas de seguridad. Qué pasó con Calvache, fue una discusión por tragos, 

por un vaso de cerveza, por eso queremos un cambio de cultura deportiva, y en 

eso nos tienen que ayudar ustedes los jóvenes. Para nosotros, nuestros viejos 

también tomaban, nosotros aprendimos a tomar, y nuestros hijos nos han visto 

pegarnos un trago, a veces en forma moderada, en otras no, eso es lo que 

tenemos que cambiar. Chévere tomarse un trago, una copita de vino, pero no 

exagerar, eso lleva a un problema de juventud, ahora los guambras comienza a 

los once, a los doce años a tomarse un trago.  

 

-En Chile tomó tres años el análisis de la promulgación de código 

antiviolencia en Chile, para que por ejemplo, si es que hay un incidente en 

un estadio, se juega sin público.  

Por ejemplo, esa reforma tiene que hacer la FEF y ya la van a hacer, hay un 

compromiso con el Lucho Chiriboga. La reglamentación de la FEF no le permite 

ahora hacer eso que tú dices, para que si se registra un acto de violencia en un 

estadio, en el que resulte herida una persona, ese partido se lo suspenda de 

inmediato y se lo juegue después, pero sin público.  

 

-Pero en el caso del marco legal, por ahora inexistente, para que una 

persona que lance una piedra dentro de un estadio no sea juzgado por 

una simple contravención, tendría que intervenir la Asamblea. 

Como le haces para cambiarle a delito, con un agravante. El tema es ahora 
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ese, yo pedí tres años a la gente que ingresa bebidas alcohólicas y consume. 

En eso estamos hablando con los abogados, o dejar que el Ministerio le 

sancione de otra manera, ya no metiéndole preso sino con un tema económico. 

O sea dándole la potestad al Ministerio de Deportes para que te ponga multas 

altas. Pero ahí yo insisto en que el tema fundamental es de los clubes y la FEF, 

nosotros como política pública, no encargamos de la seguridad de todos los 

ecuatorianos. Y para eso está la Policía también. 

 

-¿En qué nivel considera que se encuentra la problemática de la violencia 

en los estadios de Ecuador? 

El nivel es muy alto, hicimos estudios a nivel nacional en los que hicimos tres 

preguntas. El 70% de los ecuatorianos encuestados consideran que los 

responsables por la violencia en los estadios son los hinchas, el 11% que son 

los dirigentes de los clubes. En la segunda pregunta, cuestionamos si estaban 

de acuerdo con que se prohibiera la venta de cerveza en los estadios de fútbol. 

El 85% a nivel nacional, está de acuerdo con que se prohíba la venta de 

cerveza en los estadios deportivos. Y en una última pregunta que hicimos, 

cuestionamos acerca de si creían que prohibiendo la venta de cerveza en los 

estadios de fútbol y el 65% respondió que sí. Ese antecedente hay de lo que se 

ha hecho a nivel nacional. Después hicimos una consulta de opinión pública en 

la que preguntamos acerca de consumo de tabaco en escenarios deportivos y 

el 75% dijo que le parecía bien. Y el 80% se manifestó a favor de que se 

prohibieran las bebidas alcohólicas en los escenarios. La última pregunta que 

hicimos en esta consulta, interrogamos acerca de que les parecería la 

prohibición de ingreso a personas en estado etílico a los estadios, y a nivel 

nacional se obtuvo un 90%. A nivel nacional todos estamos de acuerdo en que 

definitivamente, una de las causas de la violencia, es el consumo de bebidas 

alcohólicas y en este caso la cerveza. 

 

-Desde 2007, que ocurrió el fallecimiento de Carlos Cedeño en el estadio 

Monumental de Guayaquil, no ha habido cambios drásticos en el marco 

legal en contra de la violencia en los estadios. Además de la reforma para 
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restringir el consumo de cerveza, ¿qué se podría esperar para 2013? 

Siempre ha habido el tema de la violencia en los estadios, no sólo desde 2007. 

A partir de 2007, como Gobierno Nacional de la Revolución Ciudadana nos 

hemos manejado mucho en el tema preventivo, con campañas en escuelas y 

colegios sobre el tema de recuperar valores. Incluso cambiamos el marco legal 

con un acuerdo ministerial para que la Policía siga yendo a los escenarios 

deportivos, para cumplir con sus actividades. En un segundo momento, lo que 

hemos hecho es que se puso en la Ley del Deporte el tema de la violencia en 

los escenarios deportivos, ley que ya fue aprobada en el año 2010. Pero que 

nos está sucediendo, que hay una mala costumbre en la mayoría de 

ecuatorianos, que no cumplimos la ley. En la Asamblea Nacional construimos 

las leyes para fortalecer la calidad de la vida de los ecuatorianos. Hecha la ley, 

hecha la trampa. Una de las grandes debilidades que tenemos los 

ecuatorianos, es que buscamos la manera de no cumplir la ley. Así mejoraría la 

seguridad en los escenarios deportivos, así como nuestra calidad de vida. Esa 

es la reflexión, sabiendo que hoy uno los grandes problemas de los jóvenes es 

el tema de las bebidas alcohólicas, que casi llega a un 50% de problemática. 

Acciones que hemos hecho, como lo de la Policía, lo del Municipio de Quito de 

vivamos la fiesta en paz. Qué es lo que más nos ha afectado. Hay ordenanzas 

que son fuertes, pensando en que a los ecuatorianos lo que más las afecta es 

el tema de dinero. Cuando tienes una multa fuerte, te vas a cuidar. Es como en 

el tema del transporte, que las penas altas con el tiempo nos han dado la 

razón, con la reducción de los accidentes. Tenemos varios accionares que nos 

permiten ir cuidando a la gente, pero insisto en que es un tema de cambio de 

actitud, un tema de respeto, un tema de cuidarnos. Podemos tener las mejores 

leyes, pero si no las cumplimos, no servirá de nada. En la Asamblea 

aprobamos la Ley del Deporte, teníamos que haber presentado luego el tema 

de la violencia en los estadios deportivos, también hay otro tema pendiente que 

es sobre el dopaje, que está en la Asamblea Nacional. Pero viendo el tema de 

las bebidas de moderación, el tema de la cerveza, presentamos una reforma al 

artículo 147 de la Ley del Deporte, ese artículo se refiere a la publicidad y el 

consumo de bebidas alcohólicas. Cuando aprobamos la Ley del Deporte se 
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aprobó el consumo de bebidas de moderación, que es el tema de la cerveza, 

yo presenté la ley porque nos opusimos a eso, pero se aprobó que vendiera y 

se consumiera la cerveza en los estadios. Reflexionando en este aspecto, 

presentamos una reforma a ese artículo, para que definitivamente, toda bebida 

con grado alcohólico fuese considerada como bebida alcohólica y ya no de 

moderación. No hay bebidas de moderación. Y esa bebida alcohólica en esta 

reforma está prohibida. También están prohibidos los fuegos pirotécnicos, así 

como los cigarrillos. El deporte no está vinculado al cigarrillo ni a las bebidas 

alcohólicas. Esa es la nueva cultura que queremos fortalecer. Creando esa 

nueva consciencia en cada uno de nosotros. En ese sentido están las 

reformas. Se está dando competencia a cada uno de los Municipios para que 

asuman medidas. Pero hay otro tema, hay muchas leyes en disposiciones 

transitorias que se les da tiempo a los Municipios para que emitan ordenanzas, 

pero no se cumple en todos los Municipios. Por eso yo insisto en el que rol de 

fiscalizador es ver que se cumpla la ley. Hay una debilidad cuando tenemos 

una gran constitución, con leyes para institucionalizar el país, estamos 

cumpliendo, pero hay mayores inconvenientes además de que no se cumplen 

las leyes y que tienen que ver con los municipios autónomos. 

 

-Al conversar del tema con un jurista especializado, nos comentó que 

para realmente combatir la violencia en el fútbol, se debería crear un 

Código Penal exclusivo para ello, citando por ejemplo el Código Penal de 

la Niñez y la Adolescencia, ya que cuando son detenidos los hinchas 

violentos, salen fácilmente pagando una multa por contravención. 

En la Asamblea estamos tramitando el Código Penal Integral, porque hay 

muchas leyes que están sueltas. Queremos formar un único código para que 

todas las sanciones estén en ese marco. El tema es de sanción, planteábamos 

una sanción fuerte a quien ingrese bebidas alcohólicas y las consuma (en los 

estadios), pero es un tema de leyes y de sanciones. Necesitamos penas 

fuertes, estamos viendo cómo castigamos esa irresponsabilidad cuando no 

cumples la ley. En el código actual no hay una sanción fuerte, por eso estamos 

viendo qué potestad le damos al Ministerio de Deportes para que vea que 
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medidas administrativas, es decir económicas, puede tomar al respecto. Hay 

que ser equilibrados en este tema, aquí nos reunimos el Ministerio del Interior, 

el Ministerio del Deporte, la FEF, los vendedores ambulantes, todos estamos 

aportando en este tema. (va esto) No hay como tener un código específico para 

fútbol, porque nuestra constitución no da para eso. Las leyes están, hoy 

estamos acomodando la institucionalidad de esas leyes, Queremos un solo 

código que abarque a todos los estamentos, y en ese código tiene que estar el 

tema de la violencia en los estadios deportivos, pero no podemos crear otro 

código para eso. Tendríamos que aumentar en el código actual, los hechos que 

sucedan en un estadio para que tengan una sanción. 

 

-Expertos ingleses en seguridad en los estadios de fútbol visitaron 

Ecuador recientemente y enfatizaron en la importancia de las cámaras de 

seguridad en los estadios para identificar a los violentos. Sin embargo, 

esta medida resultaría inútil sin una ley que la respalde.  

De eso hablábamos, de una reforma integral. El estadio de Liga, Barcelona y 

Emelec tiene temas muy interesantes en torno a seguridad. Por eso ahora la 

FEF va a reglamentar para que se suspenda el escenario en caso de actos de 

violencia  que se juegue sin aficionados. Porque hoy no lo pueden hacer. La 

FEF es la que aprueba cada uno de los escenarios, pero por qué no cumple 

con la reglamentación. Hay estadios que son aprobados pero no cumplen con 

las medidas de seguridad. Hasta hace dos años había estadios en los que las 

puertas de acceso se abrían hacia adentro, eso podría generar tragedias. No 

había extintores en algunos. De dónde viene la responsabilidad, de lo privado, 

de ese club, de quien está a cargo del estadio. Es un trabajo integral de todos, 

la dirigencia tiene que preocuparse de dar seguridad, de que tengan las 

cámaras, de que tengan los accesos. El Municipio de Quito ha ayudado en el 

tema de las ordenanzas, pero definitivamente hay que eliminar el consumo de 

alcohol en los estadios. Como Gobierno Nacional tenemos toda la voluntad 

para contribuir en el tema de la seguridad, pero insisto, esto es de todos.  

 

-Considerando que la Ordenanza Municipal 267 estipula que para 2013 ya 
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no existirán mallas en los estadios y que por ejemplo, la inversión para 

que en el estadio Casa Blanca se las reemplace por un policarbonato 

transparente ascendería a 900 mil dólares, ¿estarían dispuestos a apoyar 

financieramente a los clubes, ya que precisamente es Cervecería Nacional 

uno de los principales auspiciantes de los clubes profesionales del 

Ecuador? 

Es lo mismo que lo de los bancos. No es así, hay mucho ingreso de por medio 

en el fútbol. Insisto en que no es cuestión de dinero, es cuestión de seguridad 

de la vida del ser humano. Olvídense del dinero. Parece que todavía no 

cambiamos ese chip. Antes era la plata, lo mío, ahora es lo colectivo, la paz, 

los hinchas. Primer están pensando como gano, gasto. Esas son las cosas que 

hay que mejorar. Nos va a costar muchísimo, pero ya lo estamos cambiando. 

Los jóvenes, sus hijos, verán el país que estamos cambiando, en este país que 

siempre se manejó con un concepto neoliberal y que el dinero sea lo primero. 

Eso se lo hemos dicho al dirigente y el dirigente ha comprendido. La FIFA es 

bien es clara en sus reglamentos de seguridad, pero tampoco se cumple. 

 

-¿La autonomía de la FEF les impide crear leyes para sancionar a los 

violentos en los estadios de fútbol? 

No nos impide, más bien conversamos. Hay la voluntad de ellos y no 

dependemos de ellos. Como legisladores hacemos leyes para todos, pero en el 

tema autonómico no podemos incidir sobre ellos. Nuestro objetivo es un 

proyecto preventivo, pero también cómo podemos dar sanciones 

ejemplarizadoras para personas que lanzan una piedra o una botella en el 

estadio, encontrarle un marco legal para decirle, ya chévere, lanzó la piedra 

pero el agravante es que si le daba a alguien en el estadio, podría matarle. Eso 

como legisladores, tenemos que encontrar en el marco jurídico. Eso tenemos 

que equilibrar y en ese trabajo estamos. Insisto, cuando ingresé en la 

Asamblea, nunca estuve de acuerdo con las penas, pero la práctica te 

demuestra que no es así. 

 

-Al analizar el tema con una psicóloga argentina, señaló que si bien la 
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cerveza es un desinhibidor potencial, el estadio en sí y la multitud de 

hinchas, ya son factores inhibidores por sí solos. 

El ser humano de por si es violento, de eso hay que partir. Ya sean unos más 

pasivos que otros. La euforia y la cerveza te hacen modificar tu personalidad, 

pero yo insisto en que es un cambio de actitud. En un último partido que fui, 

hice un seguimiento a un grupo de jóvenes que se felicitaban entre ellos porque 

habían metido una media botella de whisky al estadio. Eso es lo que hay que 

cambiar. Nuestros nietros, a los que les estamos dando otra formación, sabrán 

que está mal, porque es un antivalor, es un engaño. Lo que estamos queriendo 

cambiar es duro, pero estamos tratando. Es un cambio profundo, no sólo es 

esta ley, lo importante es cambiar nosotros. Si nosotros cumplimos la ley, no 

vamos a tener ningún problema.  

 

-¿Cree que sería necesario aumentar el número de policías antimotines 

para combatir la violencia en los estadios? 

En la pantalla del estadio de Liga hablan sobre valores, en el Barcelona hacen 

lo mismo. Se mandan mensajes de respeto al otro. Esa es una actitud positiva. 

Estamos invirtiendo un montón de dinero para salvar vidas por el tema de las 

enfermedades, todo ese presupuesto que hoy estamos invirtiendo en 

prevención, luego podría ir para otros lugares. Lo importante es la prevención, 

dar la vuelta a este país ha sido durísimo. El compromiso es de todos. Si 

nosotros dejamos de consumir cerveza en los estadios deportivos, vamos a 

ayudar a muchas familias. Es como en el tema de las ligas barriales. 

 

-En Inglaterra, no fue sino hasta que ocurrieron las Tragedias de Heysel y 

Hillsborough, que se tomaron medidas legales drásticas para combatir a 

la violencia en escenarios deportivos. ¿Cree que algo parecido podría 

ocurrir en Ecuador? 

Dios es grande con nuestro país y creo que eso no va a llegar. Pero cada uno 

tenemos que cumplir con nuestro roles. Hacemos la ley en la Asamblea y no 

cumplimos. La FEF tiene que cambiar su reglamentación, no pueden aprobar 

estadios que no cuentan con las medidas necesarias. La violencia siempre 
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parte del ser humano, eso está claro, pero insisto en que todos tenemos que 

sumar esfuerzos. Dios no quiera que suceda aquí lo que ocurrió en Inglaterra, 

no creo que vaya a suceder, pero hay que ir previendo la seguridad de todos. 

Pero no es sólo del Gobierno o de la política pública, entra el ente privado, la 

FEF, desde quien cuida el estadio. El que cuida el estadio no puede permitir el 

ingreso de licor fuerte. Hay una ley de control y prevención en los escenarios 

deportivos que estamos tramitando, la clave es la sanción. Estoy de acuerdo 

con que las sanciones deben ser fuertes, no podemos dejarles tres días 

detenidos y que luego salan Libres. Eso es lo que estamos construyendo, para 

que por ejemplo una persona violenta con la que pasó algo y se lo identificó, no 

pueda ingresar de nuevo. Nos tienen que ayudar los dirigentes de los clubes, la 

norma va a estar. La una es la reforma al 147, que eso estamos tramitando ya 

para segundo debate, que lo podríamos hacer en diciembre, creo que esa 

reforma estaría lista para diciembre. El otro tema de violencia en escenarios 

deportivos, están haciendo el informe para segundo debate y esperemos que 

para enero o febrero ya esté. En esas dos instancias estamos trabajando, pero 

siempre voy a insistir, es de sumar esfuerzos pensando en el ser humano. Esto 

es de procesos y no lo vamos a cambiar de un día para el otro. La ley debe 

estar, pero si no tenemos una actitud diferente en torno al cumplimiento de las 

leyes, no funcionará. Por ahora necesitamos sanciones fuertes y esa es la 

realidad.  

 

-¿Qué opina de que hasta ahora no haya culpables por las muertes de 

Cedeño, Erazo y Calvache? 

En eso hay que insistir, es un tema integral, de ir a averiguar que pasó, qué 

sucedió con esas causas. Nosotros tenemos que ayudarnos porque la justica 

está cambiando, es un cambio profundo que tenemos que hacer. Falta mucho, 

pero estamos dando los pasos nosotros. Este tipo de espacios son positivos, 

que cada uno aporte, así se construye una revolución, discutiendo, 

intercambiando criterios. Como asambleístas tenemos que legislar para que se 

cumpla una constitución por el buen vivir.  
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Entrevista a Fabricio Pesántez, Gerente Comercial y Coordinador General 

de Liga Deportiva Universitaria. 

 

-¿En qué nivel consideras que se encuentra la problemática de la 

violencia en los estadios de Ecuador? 

Todavía creo que es un tema controlable, si es que se lo hace en una forma 

inmediata y responsable sobre todo. Creo que los brotes de violencia que se 

han ido generando en el país, todavía son unos hechos puntuales, pero si las 

autoridades, clubes, el gobierno, la Policía y los hinchas no toman las medidas 

necesarias, esto puede desencadenar en un tema mucho más grave, como lo 

que pasa en Argentina por ejemplo. 

 

-¿Cuál es la postura de Liga en torno a la violencia en los estadios? 

La postura de Liga creo que es igual a la de todos los equipos de la FEF, que 

es combatir en una forma tajante a los violentos, a los desadaptados que van al 

estadio. Para eso se necesita la ayuda de todos. El Gobierno, por medio del 

Ministerio de Deportes está realmente involucrado en el tema de combatir la 

violencia. Ellos estuvieron en el seminario de seguridad de la FEF, posterior a 

eso hubo una reunión con auspiciantes. Es una problemática que todos 

queremos erradicar, pero lo que se necesita realmente es una mano del 

gobierno, que nos ayude con una ley de violencia para fútbol, las mejores que 

se tienen que dar, se tienen que dar con algo directo al fútbol. El fútbol es 

aparte de todos los deportes, el hincha del fútbol es una persona súper 

especial, que va a la cancha a descargar un montón de frustraciones que 

tienen en la semana, problemas y todo, y hay que atacar a esa gente en forma 

diferenciada. 

 

-La influencia del alcohol en la violencia en los estadios de fútbol. 

El alcohol es un detonante siempre y cuando la persona que consuma, esté 

predispuesta a hacer algo, si tú analizas los deportes a nivel de todo el mundo, 

en Inglaterra pudieron erradicar la mayor violencia en el fútbol que eran los 

hooligans, pero si tú vas a un estadio en Inglaterra, tú tienes el consumo de 
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cerveza, con restricciones y normativas que se tienen que implementar. 

Estamos totalmente seguros de que la cerveza no es el causal de la violencia, 

la persona violenta es violenta en su casa, en el trabajo, en la calle, en todo 

lado, a esas personas hay que identificar. El problema aquí es que están 

satanizando mucho el tema del alcohol y no es verdad, para que una persona 

se emborrache dentro de un estadio, con sólo cerveza, primero es demasiado 

costoso y después, una cerveza o dos cervezas, al normal de las personas no 

les causa mayor problema. El problema se da con el alcohol fuerte, con el licor, 

y con las drogas, eso es lo que hay que atacar, eso es lo que hay que ver. Si tú 

le agarras a un individuo en video, infragantí, en pocas horas estará libre, 

necesitemos que el Gobierno nos ayude con una herramienta legal, para que 

cuando se detenga a este tipo de personas, se quede seis siete meses por una 

contravención mínima y años si es que lanza un objeto a la cancha, o si es que 

es agresor u otra cosa. Esa es la única forma en la que la violencia se puede ir 

erradicando, el tema del alcohol, el consumo de cerveza no es dañino si se lo 

hace con moderación, es más Cervecería Nacional, por ponerte un caso, es 

uno de los mayores auspiciantes que hay en el fútbol. Es fácil decir que no 

haya consumo de cerveza, cuando no estás tú como persona involucrada. 

¿Quién va a suplir el valor que pone Cervecería Nacional  a la Selección, a los 

equipos más importantes de este país, a Barcelona, a Emelec, a Liga, a 

Deportivo Cuenca? ¿Quién va a suplir esas falencias económicas? 

 

¿Por qué no se vende cerveza en la General Sur? 

Fue por un pedido de la gente interna para ver si se tranquilizan los ánimos, 

pero nos damos cuenta que no es ese el error. Es una medida temporal, vamos 

a esperar qué pasa realmente con el consumo de alcohol, sé que hay una 

normativa ahora en la que se va a prohibir el consumo de alcohol dentro de los 

estadios y eso nos afecta muchísimo, a nosotros  a la Federación. 

 

-En la Ordenanza Municipal 267 se considera más grave, para el 

responsable del evento, la sobreventa de entradas que el ingreso de 

personas con armas de fuego o armas blancas. 
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Aquí hay un montón de cosas que no son lógicas. Primero, necesitamos tener 

una real Ley Antiviolencia en el Fútbol. Es más, si ahora le agarran a una 

persona que está revendiendo boletos, es una contravención mínima que sale 

libre al paso. Necesitamos que el Gobierno nos ayude con una Ley 

Antiviolencia. 

 

-En Chile tomó tres años la creación de la Ley Antiviolencia, pero en 

Ecuador, desde que murió Carlos Cedeño en el Monumental en 2007, no 

se han tomado medidas legales al respecto. 

Ese es realmente un mal que tenemos en el país, nos olvidamos muy rápido de 

las cosas, tenemos falta de memoria en un montón de sentidos. Pero el tema 

que queremos hacer hoy por hoy, está bastante involucrado el Gobierno, el 

Ministro de Deportes y creemos que si se puede hacer algo a mediano o corto 

plazo. Esperemos que sea así, para que por ejemplo se pueda cumplir el sueño 

de quitar las mallas en los estadios y ver el fútbol de diferente forma. 

 

-En Inglaterra, fueron varias vidas las que cobró la violencia en el fútbol, 

antes de que las Tragedias de Heysel y Hillsborough, donde murieron casi 

un centenar de personas a causa de este problema, provocarán una 

acción real del Gobierno, que después de ello emitió leyes específicas 

para controlar la violencia en los estadios. 

Aquí en el Ecuador hemos tenido una suerte grandísima, porque el rato que 

llega a pasar un temblor, un incendio en el estadio, no se mueren cuarenta, se 

mueren miles de personas. Si no hacemos conciencia, todos los involucrados 

en el fútbol, Gobierno, clubes, FEF, los periodistas, que tiene muchísima 

influencia en una persona, los hinchas, tienen que todos estar de la mano en el 

tema de un cambio, si queremos que no se muera el fútbol realmente, que no 

veamos el fútbol como animales encerrados en unas jaulas, tenemos que 

poner todos de parte. Hacer conciencia, hacer un mea culpa todos los 

involucrados, creemos que la ley es necesaria, como Liga estamos realmente 

apoyando el tema y vamos a empujar hasta dónde a nosotros nos competa o 

hasta donde nosotros podamos ir. 
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-Presencia de ancianos y varios niños en la General Sur. 

Uno de los problemas grandes que tenemos en Ecuador, es que 

estereotipamos a la gente. Si te ven con pelo largo, eres drogadicto, si te ven 

con tatuaje, drogadicto, alcohólico. De todo te dicen. Por eso hay que ir 

identificando a la gente. Las barras tienen que hacer una depuración de su 

propia gente, saber que si pasa alguna situación en la barra, para que no 

generalicen, ellos mismos tiene que ser las personas que digan, ‘nosotros no 

fuimos, pero fue esta persona’, es decir entregar a la persona culpable. Porque 

si la persona que está sentada al lado mío va a lanzar un objeto y yo sé que 

eso le va a sancionar a mi equipo, o que va en perjuicio de mi institución y mía 

propia, yo tengo que ser responsable y decir él es. Encubrir al culpable lo única 

que está generando es generar más violencia y no encontrar los verdaderos 

culpables dentro de los estadios. Eso es lo que no nos ha permitido a nosotros 

erradicar totalmente la violencia. 

 

-¿Brindan apoyo como Liga a la Muerte Blanca? 

Hace algún tiempo, Liga les proporcionaba un número de entradas porque se 

veía que era el grupo que apoyaba al equipo, pero a raíz de los incidentes que 

terminaron en la muerte de Cristian Calvache, se cortó toda ayuda. Lo único 

que hemos hecho es conversar con ellos, para que encaminen a su barra por 

un mejor sendero. Les ayudábamos con entradas para que ellos a través de la 

venta de sus entradas a través de los propios miembros de la barra, se 

financien para recibimientos, para sus viajes a provincias y esas cosas. Muy 

esporádicamente, por ejemplo, nos pedían un bus ir a Guayaquil y la dirigencia 

intentaba ayudarles de alguna forma, pero a raíz de eso se cortó toda línea de 

ayuda. Se tienen que mantener los diálogos porque la razón de un equipo es el 

hincha, a Liga le ha hecho grande su gente, dentro de esa gente hay gente 

buena y gente mala, hay que separar a la gente mala e incrementar la gente 

buena. (apoyo a la MB) 

 

-En Inglaterra se enfatizó con el uso de las cámaras para combatir la 
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violencia y obtuvieron resultados positivos. 

En Inglaterra hay una ley que si le ves a una persona lanzando un objeto, se lo 

excluye de los eventos deportivos por seis años. Tienen una policía exclusiva 

del fútbol. Incluso se sanciona a los hinchas que profieren insultos racistas. Y a 

esa persona que se le sanciona con seis años, no puede asistir a ningún 

evento deportivo, si su equipo, su Selección, viaja a otro país, esa persona 

tiene que dejar su pasaporte en una comisaría, para que no los pueda 

acompañar. ¿Tú crees que esa persona, después de haber sido excluido 

durante seis años de los deportes, volverá a lanzar un objeto? No. Con esto no 

queremos decir que se acabó la violencia, en Inglaterra hay violencia, dentro y 

fuera de los estadios, peor es muy poco, ya no es el tema de los hooligans, que 

era descomunal. Creemos que todavía podemos hacer algo acá, pero 

necesitamos de la ayuda de todos. Hay cosas que tienen que ir de la mano, no 

se puede luchar sólo contra la corriente, todas las mejoras que Liga está 

haciendo a favor de la seguridad, del confort, de los buenos hinchas, no tienen 

efecto si es que no tenemos la ayuda del Gobierno, de la FEF, del Ministerio, 

de todos. Actualmente estamos con dieciséis cámaras, si no me equivocó. 

Nosotros tenemos en video a todos los revoltosos que hubo en el último partido 

con Barcelona, pero sin una ley que te ampare no logras hacer absolutamente 

nada. 

 

-Barras contrarias en la general Sur. 

El tema hoy por hoy está bastante controlado, hoy tenemos una separación en 

la que casi el contacto es nulo entre las dos hinchadas. Los expertos ingleses 

una de las cosas que más elogiaron, aunque no parezca, fue ese tema. Si tú 

eres visitante y entras por el acceso de visita, no tienes contacto visual con la 

otra barra. Lógicamente, hay desadaptados en los dos equipos, pero el control 

lo hemos hecho en una forma lo más humana posible. Ya tenemos una 

separación adecuada, no creemos que sea necesario encerrar más a la gente. 

Para evitar agresiones se puso el techo, las mallas, creemos que es suficiente. 

Si tú haces un barrido entre la hinchada, a la hinchada local no le va a gustar 
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estar arriba cuando tú equipo está abajo. 

 

Julio Álvarez, gerente del estadio Casa Blanca. 

 

-¿En qué nivel consideras que se encuentra la problemática de la 

violencia en los estadios de Ecuador? 

Lamentablemente el nivel de violencia entre las barras organizadas, 

últimamente ha crecido mucho, por la rivalidad por las confrontaciones que 

tienen este tipo de barras. Hace diez o doce años podías disfrutar del partido 

con tu esposa, con mi primo, siendo de distintos equipos, pero sentándonos 

juntos. Ahora las barras bravas han tomado mucho protagonismo y eso ha 

provocado que se presenten brotes de violencia dentro y fuera del estadio. 

 

-¿Se ha alejado la hinchada de Liga por el problema de la violencia? 

Ha alejado a algunas personas, obviamente nosotros como Liga queremos dar 

el mensaje de que esto es una fiesta y que nosotros lo queremos vivir en 

familia. Fomentamos que vengan y participen de este espectáculo como 

familia, que no vengan preocupados de que va a haber una pelea, de que van 

a haber focos de violencia, de que al ingreso va a pasar algo. Como Liga 

queremos brindarles la mayor de las seguridades y cada vez invertir más en 

tecnología. Yo puedo ir tranquilo al estadio porque voy a estar resguardado por 

Policía, resguardado por la seguridad, parta que pueda disfrutar con mi tío, con 

mi sobrino, con quien quiera. Que la gente sepa que va a un ambiente seguro. 

 

-¿Qué cambio en el estadio de Liga tras el fallecimiento de Cristian 

Calvache en marzo de 2012? 

Se tenía planificado desde finales de 2011 la construcción de la división del 

ingreso, que ese era el principal foco de violencia que se tenía cuando había 

partidos de gran convocatoria, como contra BSC, Emelec, o SDQ, ya que la 

hinchada visitante y la rival entraban por la misma puerta, entonces los 

operativos policiales no eran cien por ciento efectivos. Por eso creamos la 

división y puertas internas. Evitar que uno se encuentre con el equipo rival, 
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evita provocaciones que luego vana a provocar actos de violencia. Con la 

separación de las hinchadas disminuyó muchísimo este aspecto, en el último 

partido con Barcelona en agosto, fue la primera vez que no tuvimos ningún 

inconveniente, ninguna destrucción el estadio. Ampliamos el techo de dos 

metros a cinco metros con ochenta, para que así tú te pares en la primera 

grada de la general sur baja, no les puedes ver a la barra rival en la general 

sur. Eso evita cualquier tipo de provocaciones. Ahora tenemos puesto un 

plástico que evita que las ocho primeras gradas de la bandeja de la sur alta, 

tengan visión al campo de juego, para que a partir de la novena grada, se 

pueda ver el campo de juego, eso evita que la masa se acerque a las primeas 

filas, que es el perímetro para que los Policías controlen a la barra. El techo de 

5,80 no puedes ver desde ningún punto a los que están en la Sur Baja. Lo que 

ocurrió este año no fue por enfrentamiento entre barras, fue por un hecho 

fortuito entre dos amigos, se supone, porque aún siguen las investigaciones. 

Nosotros brindamos todas las facilidades para la investigación. Pero nosotros 

tenemos que cuidarnos a nosotros mismo y ser parte de la solución y no del 

problema. 

 

-¿Crees que con estas medidas solucionarán el problema de los 

enfrentamientos entre barras en la General Sur? 

Solucionarlo al cien por ciento no, porque siempre habrán posibles brotes, pero 

ya está controlado. Hemos incrementado el número de cámaras. Teníamos 

antes siete cámaras para todo el estadio, son cámaras con zoom de 32x, que 

tienen visibilidad total porque se mueven 360 grados. Ahora aumentamos a 

diez cámaras, tenemos un total de 17 y las nuevas cámaras tienen un zoom de 

52x, puedes distinguir a un kilómetro a la persona. Con una de las cámaras que 

está ubicada en una de las torres del estadio, se puede distinguir claramente a 

una persona que esté en la Metrovía. 

 

-¿Con cuántas cámaras trabajan en la General Sur? 

El objetivo de Liga siempre ha sido brindar mayor comodidad a los asistentes. 

En la general Sur tenemos dos cámaras estacionarias que giran 360 grados, 
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una cámara exclusiva para la general sur alta, que está colgando de un cable, 

tenemos dos cámaras que están en los balcones apuntan do a la general Sur. 

Hemos querido enfocarnos en que los hinchas visitantes estén en un solo 

lugar. En el concepto que antes se manejaba, era que la tribuna oriental y la 

general sur están para la hinchada visitante, pero eso puede producir más 

violencia en las tribunas. Por ejemplo, los Policías destinan cien personas para 

la general y 20 para la tribuna, pero esos veinte no podrían controlar actos de 

violencia. Por eso queremos ubicar a la hinchada visitante en una sola 

localidad, la general sur. Si uno puede sectorizar que todos los visitantes vayan 

arriba, o al menos los que quieran lucir la camiseta de su equipo, es más fácil 

controlar cualquier brote de violencia.  

 

-¿Cómo resumiría el trabajo de la Policía? 

-La Policía nos ha dado una gran mano, pero si le falta un poco de proceso de 

profesionalización en cuanto a escenarios públicos, muchas veces mandan a 

Policías que son cadetes y los mismos de las barras saben que son cadetes y 

no les respetan. Es un problema de la conceptualización que tenemos, si ves 

que el Policía parece Robocop, con caso y escudo, te alejas, pero si le ves que 

está sólo puesto un chaleco, te le vas encima. La Policía nos ayuda mucho, 

pero sé que están en un proceso para genera una Policía exclusiva para 

escenarios públicos, peor por ejemplo, en el Distrito de la Delicia tienen 200 

miembros y tienen que controlar desde el Labrador, hasta Calacalí. ¿Cómo les 

podemos pedir más a ellos?. Ellos gestionan para que en un partido como LDU 

vs BSC, lleguen 300 o 400 policías. Pero si van todos al estadio, quién cuida 

las calles. Aquí no se le tiene el respeto al Policía que se le tiene en cualquier 

parte del Mundo. 

 

-¿Será definitiva la prohibición de la venta de cerveza en la General Sur 

del estadio? 

Puede que se apruebe una ley que evite la venta de cerveza en los estadios, 

pero por recomendación de la Policía, evitamos la venta de bebidas en la 

general sur, como una posible solución para ver si es ese o no el detonante. 
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Pero muchas veces ese no es el detonante, porque así no evitas que lleguen 

borrachos, que haya violencia, es la cultura que hay cambiar, cuando sepamos 

que va a haber una sanción drástica si es que protagonizó actos de violencia 

en el estadio, se terminará. 

 

-Con la ayuda de sus cámaras identificaron a violentos, pero salieron 

libres rápidamente. 

Lamentablemente nosotros hacemos un gran esfuerzo económico y 

profesional, la Policía hace un gran esfuerzo operacional, pero si hay 

imágenes, hay pruebas, hay videos, que muestran que alguien está rompiendo 

la malla y un juez lo pone libre, de qué te sirve. 

 

-¿Como Liga, no se pueden reservar el derecho de admisión en el estadio 

contra los violentos? 

Tenemos el derecho de admisión y eso estamos haciendo con la Policía, ellos 

están levantando una base de datos de personas violentas y nosotros como 

dueños del escenario, tenemos la potestad para no admitirlos, es la misma 

potestad que utilizamos para no admitir a personas de la barra visitante a una 

localidad que no sea la asignada. Con los violentos es lo mismo, pero hay que 

tener identificada a esa persona por violento, porque necesitamos pruebas para 

demostrar que la persona es violenta, por eso necesitamos el apoyo de la 

Policía, tiene que haber un historial de estos violentos. Este año se les negó a 

unas siete personas la entrada, la Policía tenía identificados a varios de ellos. 

No es algo de la noche a la mañana, pero tienen que haber sanciones 

ejemplarizadoras. Con hinchas de la Muerte Blanca que se saltaron la malla, se 

les enjuició y se les puso una denuncia, pero estuvo preso sólo tres semanas. 

Hay esos vacíos legales que no te dan un sustento jurídico. 

 

-¿Cómo trabajar en la concientización? 

Muchas veces Liga ha saltado a la cancha con lemas de no a la violencia, se 

han hecho campañas con algunas fundaciones, concientizamos y hacemos una 

campaña. Por ejemplo ‘si soy hincha, no lanzó botellas’, o mensajes en los 
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cuales se hablé sobre la actitud que debe tener el hincha dentro de los 

estadios. A partir del 2013 iniciaremos con ese tipo de campañas. 

 

-Propuesta del Municipio para que todos los asistentes tengan asientos 

numerados y que no existan mallas ni rejas. 

Tenemos en el campo de juego miembros de la Policía, cuarenta personas que 

están vigilando el campo de juego. También tenemos elementos de seguridad 

privada, en un partido de convocatoria mediana son unos 150, más la Policía. 

En uno de alta convocatoria tienes unas 280 personas de guardianía privada. 

Eso lo hemos tenido siempre, no puedes escatimar en costos, siempre tienes 

que imaginar el peor escenario, por confiarse uno deja cabos sueltos y siempre 

hemos tratado de reducir los errores al mínimo. La ordenanza está dispuesta y 

tenemos hasta septiembre de 2013, ya nos han intervenido el estadio, el nuevo 

aforo es de 41.454 personas, ya divididos con los puestos de 45 centímetros. 

No podemos escatimar en este tipo de gastos, en un partido como Liga vs 

Barcelona pueden llegar a asistir unos 2.800 o 3.000 niños. Siempre pensamos 

en la seguridad. Con esta nueva ordenanza tenemos que tener los puestos 

delimitados y eliminar las mallas de tres maneras: un policarbonato, resistente 

a impactos, a rayones y rayos ultravioleta. Pero eso no hay aquí, hay en 

Inglaterra y en China. Es una inversión de 800 mil dólares. Otra opción es la 

fosa, pero en el estadio de Liga no puede haber fosa. Tampoco podemos poner 

seguridad, porque deberíamos poner un policía o una persona de seguridad 

por persona. Estamos viendo, la posibilidad que más se acerca es el 

policarbonato. Hacia eso queremos ir nosotros, a que no haya ningún tipo de 

malla, pero mientras no haya una ley para evitar que los hinchas ingresen a la 

cancha, tienen que haber algún tipo de contención. 

 

-¿Existe apoyo del Municipio o del Gobierno para implementar este tipo 

de medidas? 

Estamos justamente solicitando una ayuda, porque esto fue algo que se creó 

por un tema puntual. Al Atahualpa le está ayudando el Ministerio, pero al ser el 

estadio de Liga se complica un poco, estamos teniendo varias reuniones para 
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ver cómo nos pueden ayudar. Hay que ver hasta qué punto está dispuesto a 

invertir el Municipio y el Ministerio. Estamos en conversaciones, pero no 

sabemos con certeza si es que nos van a poder ayudar o no. Es un tema 

bastante complicado.   

 

-¿Qué opinión te merece el que los expertos británicos calificaran a Liga 

como el estadio de Quito que más se acerca a cumplir con las normas de 

seguridad inglesas? 

Para nosotros es un gran halago, es decir que estamos haciendo las cosas 

bien, siempre el estadio de Liga se ha medido no con los mejores estadios de 

América Latina, sino con los mejores estadios de Europa. Siempre hemos 

querido replicar lo que hemos visto en los viajes que ha tenido Liga, replicar 

cosas que hace el Real Madrid, cosas que se vio en Japón, cosas que se han 

visto en el tema de la zona mixta, de la sala de prensa, crear suites 

corporativas. Todo eso nos ha hecho ponernos una vara muy alta, cada vez es 

más alta la vara y cada vez son más altas las exigencias que tenemos para 

poder llegar a ser el estadio que queremos ser, el mejor de América Latina y 

uno de los mejores a nivel mundial. 

 

Entrevista a Juan Carlos Vargas, hincha de la Muerte Blanca de 26 años. 

 

-¿En qué nivel crees que se encuentra la problemática de la violencia en 

los estadios de Ecuador? 

Yo creo que la violencia en el fútbol ha sido algo que se ha venido 

acrecentando por el hecho de que las autoridades y la Policía no han podido 

hacer un trabajo eficiente todos estos años que ha venido creciendo el 

fenómeno de la barra brava en el Ecuador. Creo que todavía no estamos al 

nivel de Argentina o Colombia, pero creo que es un asunto que se nos podría ir 

de las manos si no podríamos manejar esta situación de una manera 

coherente, que no ahuyente a los otros hinchas que van en familia al estadio. 

 

-¿Qué es lo que representa Liga para tí? 

Liga es mi amor, mi sentimiento, es una forma de vida se podría decir, uno 

creció por mis papás como hincha de Liga. Desde pequeño fui al estadio y esa 

es una de las principales razones para que con el tiempo el amor al equipo 

vaya creciendo más y sea algo mucho más compenetrado. Es mi forma de 



162 
 

vida. Primero estaría mi familia, después estaría Liga y después mi amor. 

 

-¿No te preocupa ir al estadio acompañado de tu mamá y tu novia? 

Para serte sincero, con el transcurso de los años, ya son unos diez años que 

ellas van a la cancha, específicamente a la Muerte Blanca. En este fenómeno 

de las barras bravas se podría decir que lo dañado del asunto, siempre se 

maneja por sectores. En una barra es igual, entonces nosotros nos ubicamos 

siempre al medio de la barra a un lado, con gente, amigos, a los que no podría 

llamar barras bravas se podría decir, son personas con trabajos, que va de 

terno, van señoras, pequeños con sus padres, es algo que mediante los 

medios y este fenómeno mediático que ha habido en los últimos años en torno 

a ello, ha hecho que se degenere el asunto de las barras bravas. Pero creo que 

si tú sabes manejarte en el estadio, ya después de unos años que voy con mi 

familia, creo que no hay ningún problema en ese aspecto.  

 

-Muchas veces de la Muerte Blanca es catalogada como una de las barras 

más violentas del Ecuador. 

El fenómeno de las barras siempre se mueve por sectores o grupos y el 

principal problema siempre va a ser de que si pasa algo, se generaliza y se 

culpa a toda la barra. Si hay consumo de drogas, es toda la barra, si hay 

consumo de alcohol, de la misma forma, si hay brotes de violencia en la misma 

barra, ocurre lo mismo (para la primera parte de JC en el Guión). Hablando 

específicamente de la Muerte Blanca, ya llevamos quince años y con el tiempo 

ha ido creciendo. Comenzó con chicos pequeños, yo tengo 26 años y comencé 

hace unos trece o catorce años, todas las barras empiezan por la juventud. 

Donde entran jóvenes que con el tiempo llegan a tener un poco más de apego, 

o  se sienten parte de una familia en la barra, por eso con el tiempo llegan a 

aferrarse tanto a eso. Aparte que es una barra aparte de los brotes de violencia 

son un grupo de amigos, que se reúnen en el estadio para tocar música y 

alentar al equipo que siempre va a terminar cuando son clásicos partidos 

importantes, si no hay un manejo eficaz de la policía, siempre van a haber 

estos brotes de violencia que le dan una mala imagen a la barra. 

 

-¿Serían capaces de identificar a los miembros violentos de las barras 

para evitar que se generalice? 

Claro, como te digo, ya tenemos la barra quince años, en los cuales los líderes 

son la gente mayor, la gente que estuvo en los inicios de la barra, que primero 

fueron parte de la general norte y después se pasaron como los Descamisados 

a la General Sur y luego pasaron a ser conocidos como la Muerte Blanca. El 

punto es que con los años, muchas barras como que han llegado a tener un 

pacto interno en el que no se quisiera llegar como está en Argentina, que sólo 

en este año son más de doce muertos, en Ecuador en toda su historia no se 
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llega ni a cinco muertos. Cada vez que pasa algo así, es algo que de de qué 

hablar por un tiempo y que también daña la imagen de la barra. 

 

-¿Qué opinas de que la directiva de Liga decidiese terminar con el apoyo 

a la Muerte Blanca? 

El diálogo siempre va a estar, porque no son todos. Al menos la dirigencia está 

consciente de que no todos los integrantes de una barra son los causantes de 

la violencia, siempre va a haber un grupo las barras se manejan por grupos o 

por barrios, entonces s más o menos eso, esos grupos se mantienen en los 

estadios. Cada vez que hay un acto violento, como en el caso del chico 

(Cristian) Calvache que murió, fue una persona que no se identificaba por la 

barra, que normalmente iba al estadio y todo, pero que no formaba parte de la 

Muerte Blanca. Entonces, por un hecho aislado se dio esto y murió este chico. 

Este tipo de cosas son las que dañan la imagen y desde ahí a nosotros nos 

quitaron las entradas, que teníamos un promedio de seiscientas, setecientas 

entradas por partido para dar a la gente, que eso ayudaba mucho. Los líderes 

manejaban ese dinero pero no son los que socapan el hecho del uso de las 

drogas y el alcohol en el estadio. Como tenemos ese dicho, nosotros no 

buscamos la violencia, sólo sucede. Gracias a ese dinero podíamos hacer 

trapos, lienzos, comprar otros platos y tambores para la Murga, fue un golpe 

duro para todos porque con el tiempo ese tipo de ayuda se nos negó y ahora 

todo el dinero sale del bolsillo de nosotros. (apoyo cortado) 

 

-¿Se podría decir que se han incrementado el número de niños que 

asisten a la general sur en 2012? 

Yo llevo diez años yendo con mi mamá, que ya tiene 50 años y mi hermana, 

que tiene 50 años. En sí la barra es donde se reúne el hincha de Liga con el fin 

común de que el equipo, con la prioridad de alentar y que el equipo gane. Con 

el tiempo tú te puedes dar cuenta que dentro de muchas barras, acá como el 

fenómeno todavía no se ha degenerado tanto como en otros países, las 

familias todavía tienen la oportunidad de compartir y vivir ese sentimiento que 

estar en una barra brava. 

 

-¿Cuál es tu opinión de que la barra local y visitante se ubiquen en la 

general sur del estadio Casa Blanca? 

Eso ya fue un problema de que con el tiempo Los Descamisados de la General 

Norte se pasaron a la general sur y el único lugar donde s les daba la localidad 

a los visitantes era en la general sur alta. Con el tiempo fue imposible que las 

barras visitantes vayan a otras localidades, porque a otras localidades van más 

familias y niños  y no sería racional. Con el tiempo delimitaron sólo la general 

sur alta, ya no dejaban entrara hinchas de otros equipos con su camiseta a 

otras localidades por el mismo hecho de que tú eres hincha de un equipo y vas 
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sólo, o con un grupo de amigos con su camiseta, vas a tener problemas, 

porque que te vas encontrar con hinchas del otro equipo. Con el tiempo 

delimitaron la general sur y las entradas igual, porque las entradas eran el 

mayor problema que generaba esto de las dos barras.  

 

¿Qué consideras de la implementación del techo protector que divide a 

las dos bandejas de la general sur, y del acceso dividido para las 

hinchadas local y visitante a la general sur del Casa Blanca? 

Poniendo el caso puntual del caso de Liga, no hay otro lugar donde pueda ir la 

hinchada visitante. Creo que es algo que se debió hacer hace muchísimo 

tiempo, y me parece bien que con el tiempo la dirigencia se hay un poco 

preocupado por nosotros, porque la mayoría de veces  simplemente nos tildan 

de violencia, alcohol o drogas, pero nunca ven el lado, positivo, que es que 

todo el año la barra es la única que acompaña al equipo a todos lados y son 

sólo jóvenes y hombres, son padres de familia, con niños y niñas. Me pareció 

muy bien que haya hecho eso para precautelar la seguridad d ellos al ir a la 

general sur baja, porque antes la confrontación era terrible. Si facilitaron 

muchísimo para que sean un poquito más sano, saludable, para las dos partes 

y que los brotes no se den afuera ni adentro.  

 

¿Probablemente se restrinja la venta de cerveza en los estadios, qué 

opinas de ello? 

El fin no justicia los medios, creo que la cerveza no es un medio que ocasione 

la violencia en el fútbol. Lo que sí me parece bien es que no se venda en los 

alrededores del estadio. Pero internamente, poniéndose en el caso de 

Calvache, que los medios tergiversaron tantas cosas, que fue por un vaso de 

cerveza. Fue por el estado etílico de una persona, un hecho aislado, no 

violencia, un mal golpe y le causó la muerte a este chico. La cerveza de no es 

el detonante para que pasen estas cosas, para que hayan violentos o muertos 

en el fútbol. Creo que es algo más social, algo más cultural, se podría decir. El 

fútbol mueve masas, va desde el más rico hasta el más pobre, y en una barra 

brava mucho más todavía. Es el único lugar, la única válvula de escape para 

ver a tu equipo. Si hay una adecuado manejo de la policía para evitar el 

enfrentamiento de las dos barras, nuca va a haber problemas, desde lo que 

pasó con el chico Calvache no ha habido problemas, tampoco enfrentamientos 

en la misma general. Es una situación de poner leyes estrictas parta que no 

hayan este tipo de acontecimientos que dañan al fútbol justamente.  

 

-¿Cuál sería tu consideración en torno a la implementación de una Ley 

Anti Violencia en el estadio, considerando las falencias en las actuales 

leyes para penalizar a quiénes cometen actos de violencia en los 

estadios? 
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Es más o menos como la ley de cuando roban en la calle, lo cogen y si no 

sigues un proceso judicial contra esa persona, esa persona va a salir y 

estamos rodeados de gente así en las calles. Debería haber leyes en el fútbol, 

para caerle con el mayor peso de la ley a los violentos, que no son todos, que 

son un grupo como te digo, pero son los que hacen que se dañe el fútbol de 

esta manera y que se dañe la imagen de la Muerte Blanca. 

Entrevista a Marta Sevilla, Psicóloga Clínica y Educativa, Psicóloga de 

Bachillerato del Colegio América Latina. 

 

¿Cuáles podrían considerarse cómo los orígenes de la violencia en el ser 

humano? 

Tendríamos que plantearnos en la sociedad moderna y no se podría delimitar 

un origen de la violencia, sin embargo, hay estudios realizados por Freud, 

Lorenz, que trabajaron con las conductas primarias comparándolas con las de 

los animales. Violencia existe cuando una persona le quita a otra un elemento 

vital, esa es una reacción animal. Son conductas primarias. Sin embargo, en el 

caso de un bebé al que le quiten el biberón o el seno de su madre, su ira se va 

a manifestar a través del llanto. La necesidad del hombre por mantenerse vivo 

es una parte fundamental para el desarrollo del ser humano, entonces la 

violencia, sobre todo, viene por necesidad o por frustración ante algo que se 

desea. Por ejemplo, yo puedo ver a una persona que tiene un carro más lindo 

que el mío y eso me puede producir frustración. Esa sería una conducta asocial 

que esa persona por frustración, vaya y raye ese carro bonito. Esas serían las 

implicaciones de conductas psicológicas y sociológicas, pero no de las 

patológicas. 

 

¿Qué factores podrían determinar que cierta persona u otra sea más 

propensa a la violencia? 

Factores podrían ser la forma en la que esa persona se desarrolló, como por 

ejemplo pobreza máxima, la necesidad de tener algo, una cuestión de 

frustración. Ahí volvemos a hablar del tema de la necesidad. Eso sí, está 

estudiado que en algunos grupos humanos, salvajes llamémosles, ante la falta 

de alimento, hay un efecto de conductas solidarias, de compartir la comida. Sin 
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embargo, otros estudiosos dicen que el ser humano tiene una conducta innata 

que es esa tendencia a la agresión, pero no está así tan delimitado, hay que 

tomar en cuenta estas variables o estímulos. En cuanto a factores genéticos, el 

cerebro cumple una función primordial para que una persona sea más agresiva 

o menos agresiva que otra, y por ejemplo hoy en día en los jóvenes está 

demostrado que la zona prefrontal del cerebro y el neo cortex, que es lo que 

cubre al cerebro, en el joven, se termina de desarrollar esta función hasta los 

28 años, cosa que antes se consideraba a los adolescentes a los 18 o 20 años, 

pero hoy está comprendida la adolescencia hasta esa edad. Y uno de los 

factores fundamentales, es esto de la de la no maduración de la zona pre 

frontal, que te lleva a no planear una conducta, a no tener actos inhibitorios y 

en resumen, a ser más impulsivo que otros. Esto, obviamente, depende de las 

personas, porque en el ser humano, por más que existen estándares de 

edades o de épocas, que se prevé una cierta conducta, nada es fijo, porque los 

seres humanos somos individuos. La palabra individuo, justamente viene de la 

palabra individualidad, de la unicidad, cada uno de nosotros somos diferentes y 

este desarrollo también se puede dar en forma distinta. Entonces sí, en relación 

con el cerebro y las neurociencias que hoy en días están tan avanzadas, se 

conoce eso. Por eso, por ejemplo, un grupo de jóvenes o adolescentes, 

reunidos frente a un espectáculo, que puede ser de fútbol o de música, tienden 

a tener conductas con cierto desenfreno. Lo que hace el de al lado, yo también 

lo hago. Pero ese desenfreno puede estar dado por esa parte prefrontal, 

podríamos ver que la conducta de jóvenes o adolescentes, es muy diferente a 

la de ciertas personas adultas con respecto al mismo estímulo. Depende a una 

maduración del cerebro. Debemos tomar en cuenta que ahora la adolescencia 

se extiende hasta los 28 años. Genéticamente también puede nacer un niño 

con ciertas deficiencias en sus zonas cerebrales que van a llevar a eso. 

Obviamente, ese niño desde muy temprano va a ir mostrando ciertas 

conductas en las que no funcionan sus factores de inhibición. 

 

-Considera que vivimos en una era violenta, o cree como algunos autores, 

entre ellos Klineberg, que las sociedades siempre han vivido soportando 



167 
 

el mismo nivel de violencia. 

Tenemos que ver el tema del estímulo, porque el ser humano reacciona 

violentamente cuando no obtiene lo que desea. Qué puede pasar con un 

ejército que va a la guerra, contra otro que no comparte sus ideologías, surge 

esa conducta totalmente sin inhibiciones que le lleva a una persona a matar a 

otro, porque para eso la prepararon. Para ir a la guerra. No los llevan para que 

hagan amigos. 

 

-Analizando el tema de las inhibiciones, podría considerárselo como una 

de las causales de la violencia en los estadios de fútbol.  

Gustave Le Bon fue el primero, a inicios del siglo pasado, en estudiar este tema 

de las inhibiciones  y la conducta de las multitudes. Él explica lo que ocurre en 

una conducta multitudinaria, lo primero que se pierde es la individualidad, se 

pierde el ser yo, porque estoy en una multitud, en un acto de desenfreno, de 

conductas donde no funciona la inhibición de ciertas cosas que me enseñaron 

socialmente y me dejo llevar por la corriente. Entonces, ahí hay una explicación 

clara de lo que se produce en actos de multitud, Ahí no puede salir una 

persona a decir esto no se hace, porque no hay reglas, no hay normas, no 

funciona la inhibición. Eso podría estar explicado por conductas inmaduras 

cerebrales. Por ejemplo en el caso del fútbol, donde hay un gran componente 

emocional y afectivo, porque la persona que va a ver a su equipo, va a ver a 

‘su’ equipo, que alguien le grite algo en contra de su equipo, sería ese estímulo 

disparador para la conducta desenfrenada. 

 

-¿Qué tan identificada se puede sentir una persona con un equipo de 

fútbol? 

La identificación puede ser total. Es más, hay ciertos estudios donde la masa, 

en el fútbol justamente, te lleva a desenfrenarte a propósito. Por ejemplo, hay 

personas que responden a los jefes en la oficina, gustándoles o no gustándoles 

lo que tienen que hacer, o que llegan a su casa y no están de acuerdo con 

ciertas cosas pero no lo expresan. Personas así, con conductas tímidas, 

introvertidas, que no expresan, en el momento de ir al fútbol, con o sin multitud 
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quizás son los más desbocados, los que dicen más palabrotas, los que están 

más compenetrados con la pasión de lo que están viendo, que es su equipo. 

 

-¿Qué efecto tienen las drogas y el alcohol en este tipo de problemáticas? 

Si a esto que acabamos de conversar, se le agrega una persona que está bajo 

los efectos de drogas, como el alcohol u otro tipo de drogas psicotrópicas, todo 

lo que hablamos de las multitudes y de las masas, se identifica mucho más. Lo 

que puede ocurrir es que las acciones violentas sean a mayor escala. Por 

ejemplo, se ha dado y lo vi recientemente en un partido de Boca Juniors en 

Argentina, que la hinchada empezó a sacar las tapas de las alcantarillas para 

lanzárselas al bus que trasladaba al otro equipo. Entonces, en ese caso es muy 

probable que el efecto no hay sido sólo el de la multitud, que está queriendo 

ser violenta con palabrotas y con gestos, sino que ahí ya hay un acto mucho 

más violento, totalmente desenfrenado, que es lo que te puede producir las 

drogas, si encima están con ese elemento del estímulo que les favorece para 

tener conductas más violentas. 

 

-¿Las personas con tendencias paratélicas, que tienden a tratar de 

manipular su tono hedónico, son más propensas a involucrarse en actos 

violentos relacionados al fútbol? 

Eso se da también con las personas que están bajo los efectos de drogas, son 

personas que tienen ese efecto hedónico y te diría más, desde mi punto de 

vista, creo que tienen un efecto de liderazgo dentro de ese organismo, y es un 

liderazgo que lo manifiestan mucho más claramente, en el momento en el que 

están bajo los efectos de las drogas. Realizan ese acto, pero están 

acompañados por otros, y esos otros, copian lo que ven lo que hace esta 

persona hedónica o líder negativo. Hay casos que se llamarían clínicamente 

patológicos o enfermizos. Si una droga funciona dentro de nuestro cerebro, y 

produce comportamientos desinhibidos y estás necesitando de la violencia para 

continuar con ese tipo de conducta, claro que funciona como una droga (la 

violencia). Estos son los casos típicos de conductas asociales, que han existido 

siempre en la historia, con fútbol o sin fútbol, con distintos tipos de 
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manifestaciones, pero eso sí, grupales. Ahora, el acto violento en sí, que lo 

produzca una persona individualmente, que también los hay, ahí te lleva a una 

premeditación del acto, a una premeditación de quiero en este momento a tal 

persona hacerle daño, ahí entraríamos ya a conductas sádicas. 

 

-La Muerte Blanca dice que por unos pocos se generaliza a todos por los 

problemas. 

En el último acto que ocurrió en el estadio Casa Blanca (el fallecimiento de 

Cristian Calvache), no sabemos si ahí se infiltró una persona con estas 

conductas patológicas de agresión, que se aprovechó de la multitud y que 

quizás tenía algo personal contra ese muchacho, pero eso no lo sabemos. O 

quizás se debió a ese efecto de cómo actúan las personas en multitud, 

desenfrenadas, despersonalizadas, sin actos inhibitorios. Creo que podría 

darse que se infiltren este tipo de personas. Hace poco, en Argentina, se 

enfrentaron fuera de Buenos Aires dos buses de la misma barra de Boca 

Juniors, en uno iba un líder y en el otro, otra persona que lideraba a otro grupo 

y que buscaba su lugar. Los intereses sí juegan en este tipo de situaciones. 

 

-¿Qué opina sobre la propuesta de ley que impediría la venta de cerveza 

en los estadios? 

Pienso que eso se debió haber hecho hace varios años atrás. Porque si 

estamos hablando de lo fuerte que es la conducta de la multitud, más cuando 

tienen un gusto tan grande y una identificación emocional con un equipo de 

fútbol, y también hablamos de lo que producen las sustancias como las drogas, 

que potencializan muchísimo más la desinhibición de ciertas conductas, 

entonces obviamente, si se elimina el consumo de alcohol, adentro y afuera del 

estadio, podríamos tener que esa multitud sea sólo pasional y fervorosa por su 

equipo, pero no se producirían otras conductas de más violencia y agresión, 

como las que ocurren bajo el efecto de las drogas. Habría un problema de 

reeducación, de resocialización, y (resultaría oportuno) que Pilsener lo 

reconozca. Todo deporte tiene su parte muy positiva, eso no lo vamos a negar, 

entonces ahí habría un desinterés económico para promocionar a un equipo 
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porque lo considera bueno, dejando de lado lo otro. Realmente considero que 

bajo el efecto de más de una cerveza, ya se producen los efectos que antes 

mencionaba. Sobre todo esta cuestión de la desinhibición. Los efectos de la 

droga traen el mismo efecto que la multitud, el que te hace pensar ‘yo no estoy 

haciendo esto, lo está haciendo el otro’, te lleva a continuar, ‘rompimos esto, 

sigamos rompiendo lo otro’, ya no se respeta ancianos ni niños, es cómo 

‘quiero bajar para ver a los jugadores y salto por encima de todos’, sin importar 

la salud de los demás o la de sí mismo. Está ya comprobado, en personas 

tímidas o inhibidas, el día que van al partido de fútbol, no se las puede 

reconocer, porque van justamente a desinhibirse. El grito mismo, a favor de su 

equipo o en contra del rival, es un grito de desinhibición, de desfogue. El 

alcohol, como otras drogas, produce deterioro en el cerebro, sea en ese 

momento o después. Peor aún con personas que tienen estas adicciones, 

porque el cerebro se va deteriorando cada vez más, y por lo tanto, ante el 

mismo estímulo, reacciona en formas más potenciadas. Entonces, un cerebro 

deteriorado te lleva a cometer actos delictivos, actos irreflexivos y actos 

destructivos o destructores. 

 

Transcripción entrevista al Coronel Henry Tapia, Jefe de Operaciones del 

Distrito La Delicia de Quito. Seis meses al frente 

 

¿Qué tan grave considera que es el problema de las barras bravas a nivel 

ecuatoriano? 

-Hemos conocido de la violencia en los estadios a través de noticias, en pocas 

ocasiones lo hemos  experimentado en nuestro país, pero a nivel internacional 

también se ha visto a través de noticias las graves consecuencias que esto trae 

cuando las barras bravas empiezan a tener cierto tipo de conductas que caen 

en actos violentos y a veces los enfrentamientos con la misma policía y en 

entre las mismas barras, hemos visto en las noticias internacionales de Brasil y 

otros países, que hay gran cantidad de heridos e incluso perdidas de vidas, es 

una situación que tiene que ver con muchos temas que involucran a esto, el 

hecho de la barra brava, de las actitudes que tienen, vienen con situaciones o 
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aspectos que van desde la parte de la vida personal de cada uno, de su 

educación, de su familia, de la educación que tienen dentro de la barra brava y 

dentro de su grupo social, son situaciones que debería irse tomando las 

medidas pertinentes para que esto no suceda desde estos mismos estamentos, 

háblese desde la familia, desde el colegio, desde el grupo social al que 

pertenecen y mucho más si ya pertenecen a una barra brava organizada, 

establecida como tal. Por los antecedentes que tuvimos, el hecho que haya una 

pérdida de vida humana, convierte al fenómeno barra brava en una situación 

grave. 

 

¿Cuántos elementos conforman un operativo policial? 

-Si hablamos de un partido como Liga vs Técnico, contaremos con alrededor 

de 200 servidores policiales de varios servicios,  ahí estará gente motorizada, 

gente con los canes, oficiales con caballos que conforman un total de 200 

efectivos. Si pensamos en un partido de estadio lleno, siempre tenemos 

alrededor de 500 servidores policiales, las situaciones que puedan preverse 

son inciertas, pero ponemos la cantidad de personal que tenemos para esos 

eventos, porque no son los únicos eventos que la policía tiene que cubrir en 

esos días, son varios eventos y eso es lo que disponemos. En el último partido 

contra Barcelona, con 450 policías logramos mantener el control, no hubo 

desmanes, no hubo problemas mayores. Creo que no es el número suficiente 

óptimo, pero si el necesario para cubrir un partido. 

 

¿Cuál es su opinión de que en el estadio de Liga las dos barras contrarias 

se ubiquen en una misma localidad? 

-Esa es una situación que la Policía ha hablado en varias ocasiones con Liga y 

con las barras, lo ideal fuera que una barra estuviera en la general norte y otra 

en la general sur. No sé por qué tipo de situaciones la barra mismo es la que 

no quiere salir de ahí, la tradición, la costumbre, los años, hacen que la barra 

de Liga no quiera salir de ahí, no se quiere reubicar. Reubicar a los visitantes 

también lo hemos puesto en la palestra, ya son situaciones del club mismo, no 

sé qué tipo de intereses estén atrás, pero son ellos los que no accede, la 
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Policía, por seguridad, ya ha puesto sus puntos de vista sobre la mesa. 

 

¿Actitud agresiva de la hinchada de Liga en la general sur baja hacia la 

Policía? 

-Como policía nos vemos sometido a una serie de insultos, no solamente en los 

estadios, sino también afuera de los estadios. A los estadios la gente va con 

más euforia, muchas veces hemos detectado a gente que ya va ingiriendo 

alcohol y eso hace que la conducta de la persona se eleve hacia cierto tipo de 

actos que generalmente se tornan violentos. Las barras bravas sí son 

provocadoras con la Policía Nacional, pero nosotros tenemos un tipo de 

formación que a veces tenemos que estar preparados para enfrentar este tipo 

de amenazas, este tipo de gritos, de insultos, y mantenernos siempre 

enfocados hacia el control y que este no vaya más allá de los insultos. La 

preparación del policía tiene varios aspectos y varios enfoques, ahí nos 

preparan también parta el hostigamiento psicológico. El policía está preparado 

para eso, pero para cada evento nosotros también le damos la misión que 

tienen para ese evento exclusivo, la experiencia también nos permite a que 

veces sepamos a qué nos vamos a enfrentar ese día, entonces las 

recomendaciones son antes del partido también. Hay partidos que se tornan un 

poco conflictivos, un poco complicados, pero también ha habido partidos que 

han sido tranquilos en el estadio Casa Blanca.  

 

¿Tomar medidas legales similares a las de Inglaterra? 

-Personalmente pienso que hay que reformar las leyes, a nivel de códigos y a 

nivel de leyes, incluso a nivel constitucional deberían creo incluir cierto tipo de 

aspectos que permitan que se generen otro tipo de normativas que garanticen 

la seguridad en los estadios, para evitar cualquier desmán, cualquier desgracia 

con pérdida de vidas humanas. Son necesarios los cambios de leyes para este 

tipo de situaciones, las leyes nuestras son un poco amplias, generales que dan 

para muchas interpretaciones, las cosas deberían ser muy puntuales y muy 

específicas. Policialmente esperamos que no suceda ningún desmán como los 

que se ven a nivel internacional, pienso que Ecuador está en ese camino, hay 
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cierto tipo de cambios a nivel normativos, de Municipios, ese es el camino que 

empezamos tomar y esperemos que se cambien las leyes. 

 

¿Las cámaras en el estadio Casa Blanca? 

-A raíz del evento de Cristian Calvache, en el estadio de Liga se utilizan las 

cámaras. Tenemos un control de mando en la parte alta en el occidente del 

estadio, ahí hay unas cámaras desde donde se monitorea específicamente a 

las barras bravas, tenemos dos cámaras que enfocan específicamente a la 

general sur. El monitoreo lo hacemos desde la cabina del control de mando. 

Todo el tiempo estamos mirando, grabando. En el último partido contra Emelec, 

hubo alguien que intentó sacar objetos contundentes del estadio, le 

identificamos y después del partido lo detuvimos. Las leyes establecen que hay 

que poner la denuncia correspondiente para que sea detenido, pero 

lamentablemente la gente de la Liga no hizo lo que les correspondía al día 

siguiente y tuvo que salir. Tenían que poner la denuncia correspondiente, 

apersonarse y poner la denuncia ellos, pero no lo hicieron. Ese hincha podrá 

asistir libremente al estadio nuevamente, eso va a pasar, por eso creo que son 

necesarios los cambios a nivel de leyes, pienso que deben crearse códigos 

para este tipo de eventos. A parte de las tendencias violentas en las personas, 

también hay otros aspectos que confluyen para que el tipo de conducta se 

dispare para u lado o para el otro, precisamente el consumo de alcohol, por eso 

es tan necesario que se cambien las leyes, que se cambien las normativas. Lo 

que se debería hacer es prohibir la ingesta de alcohol, como policía siempre 

sugerimos prohibir totalmente la ingesta de alcohol al interior del estadio, 

incluso la bebida de moderación, porque con un vaso de cerveza ya tenemos 

una gran cantidad de alcohol dentro de nuestro cuerpo. 

 

En países como Chile, a los policías en los estadios se los ve 

normalmente luciendo una armadura de protección, pero son muy pocos 

los policías que se ven con este equipamiento en los estadios 

ecuatorianos.  

-Institucionalmente, tenemos el grupo que se llama de Control Anti Motines, un 
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grupo de servidores policiales que lamentablemente por cuestiones 

presupuestarias  digamos así, no existen en un gran número para que nos 

ayuden a cubrir este tipo de eventos. Son aproximadamente cien personas, 

pero esas cien personas no tienen que cubrir solamente los eventos deportivos, 

sino eventos como manifestaciones u otro tipo de situaciones, cien para todo 

Quito. Ellos son los que tienen ese tipo de equipo especial, tienen protectores 

de piernas, de pecho, cascos, escudos, pero son cien. Muchas veces nos 

encontramos con casos en los que hay fútbol en la mañana en el estadio 

Atahualpa y por la tarde en el estadio Casa Blanca, o en forma simultánea. Por 

eso ese personal tiene que distribuirse, a veces no es muy notorio pero sí 

tenemos este personal y a ellos siempre los ubicamos en los graderíos de las 

barras bravas, no al ingreso ni a la salida de los estadios. 

 

Transcripción entrevista Doctor Freddy Álava 

Abogado Especialista en Derecho Penal, Magister en Derecho Penal y 

Criminología. Trabaja en Mach Deportes y Diario últimas Noticias. 

 

Actualidad de las leyes ecuatorianas contra la Violencia en los estadios 

-El tema de la normativa que se intenta implantar en los escenarios deportivos 

se ha manejado de manera muy coyuntural, al calor de las sensaciones. Hace 

aproximadamente tres años, el presidente de la FEF con el Fiscal General de la 

Nación, firmaron un acuerdo para que en cada estadio asista un fiscal y 

supervigile lo que pasa en los estadios. Cuando vi eso, no supe si era una 

broma o alguna otra cosa, porque el fiscal es la persona que tiene que iniciar 

una acción en ciertos juicios, pero no estar detrás de 40 mil personas. Fue una 

medida coyuntural para llenar una rueda de prensa. Anteriormente, el ex 

diputado Alfonso Harb, conjuntamente con varios asambleístas, diputados de 

aquel tiempo, insertaron en el Código Penal dos artículos para tratar de frenar 

la violencia en los estadios, pero fue otro tema netamente coyuntural. Nunca se 

han utilizado esos artículos en los casos de violencia en los estadios. 

Recientemente el Ministro Cevallos crea una disposición Ministerial, donde 

señala entre otras cosas que no se va a permitir la ingesta de alcohol, pero fue 
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otro tema coyuntural. Después esta la ordenanza del Municipio de Quito, que a 

mí me parece buena, porque tiene como fin que los asistentes a un evento 

cuenten con las normas mínimas para asistir a un evento. Esa ordenanza es 

para eso, pero no para contrarrestar la violencia. Personalmente hace más de 

diez años intentamos impulsar un proyecto de Ley Antiviolencia en los estadios, 

porque la normativa que existe en este momento es insuficiente para controlar 

la violencia. 

 

Barras contrarias ubicadas en la General Sur 

-Hace casi diez años, cuando era editor del diario últimas Noticias en el área de 

Deportes, recogí un evento que se presentó en Argentina hace más de 25 

años, cuando un hincha de San Lorenzo se fue al baño, sacó un escusado y lo 

lanzó a la parte de abajo donde estaban hinchas rivales. En aquella ocasión 

puse ese ejemplo porque no podía entender y sigo sin entender cómo son 

capaces de ubicar a dos barras antagonistas en una misma localidad eso ya no 

se hace ni en Brasil, ni en Inglaterra, no se hace en muchos lugares del Mundo, 

pero se sigue haciendo aquí, porque estimo están esperando que haya otro 

muerto y luego sobre esa situación trágica entrar a resolver. Lastimosamente 

somos poco proactivos. Es clarísimo que están invitando a que se produzca un 

suceso lamentable. En las barras polacas, cuando se hacía este tipo de cosas 

lanzaban ácido. Aquí veo que lanzan orine, licor, hielo, lo que pasa la barrera, 

pero cuando empiecen a lanzar otro tipo de cosas y gente quede afectada de 

por vida, se van a dar cuenta del error que están cometiendo. El estudio de la 

violencia en los escenarios deportivos lo vengo haciendo desde hace mucho 

tiempo, hay gente que en verdad está preocupada, pero los intereses 

económicos se superponen por encima de los intereses de la gente. Las barras 

de LDU y Barcelona han llegado a niveles preocupantes y encuentran su 

sustento en el resto de la gente. Porque deben ser 20, 30 o 40, pero en la 

localidad hay tres mil o cuatro mil personas. Esas otras personas, con su 

silencio, con su omisión, aúpan a estos señores que se creen en capacidad de 

hacer actos de todo tipo, violentos, es gente que no tiene la mínima idea de 

vivir en agrupación, sino que se caracteriza por tener elementos anárquicos, 
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elementos violentos. Esto es como cuando uno se iba al ejército hace treinta 

años, los ponían ahí a todos a ver quién se daba más golpes, y los que se 

daban más golpes, estaban para el ejército. Así se regía el ejército y por eso 

llego a tal punto que ahora no es obligatorio. Esa lógica violenta se maneja en 

la General Sur Baja. Hace un año escribí hace poco una columna en el diario 

Últimas Noticias titulada ‘Muerte en la Sur Baja’ y hubo mucha gente que se 

molestó, porque en esa columna se evidenciaba un problema que está 

caminando a la degeneración en la sur baja. Se han iniciado procesos legales 

contra sospechosos (de actos de violencia), pero no se ha encontrado a ningún 

responsable. Creo que están esperando que haya un evento superior en 

materia de violencia, para entender lo que está pasando en esa parte de 

estadio de LDU. 

 

Caso de violencia tratados en los Medios 

-Hay que entender la lógica de los medios de comunicación, que son entes 

dedicados a la venta de noticias a través de un producto que se llama diario, 

radio o televisión. Es básicamente eso. Entonces, dentro de una canasta de 

noticias, si mañana muere otra persona en un estadio, va a ser un elemento 

noticioso que impacte al auditorio, al público. Se va a hablar de eso. Recuerdo 

que Luis Tapia, ex Ministro del Deporte del Ecuador, creó una especia de 

consejo consultivo para luchar contra la violencia en los estadios. En ese 

consejo estaban personalidades de las barras, de las dirigencias de los clubes, 

de la policía, de las asociaciones de fútbol. Como idea, el consejo consultivo 

era una idea muy buena, pero la prensa sólo fue a dos o tres reuniones del 

consejo consultivo. Hay que entender que mucha gente es política y si sale en 

los medios, ellos estarán ahí. Este consejo consultivo, para tomar en cuenta la 

lógica de los medios, se reunió tres o cuatro veces, como en las primeras 

veces fue la prensa, se reunieron posteriormente, pero cuando ya no fue la 

prensa, ya no se reunieron. Así se manejan lastimosamente. En el tema de los 

medios, hay que ver también la convicción. Para mí, siempre tuvo una 

importancia muy grande la lucha contra la violencia, pero hay que entender que 

uno tampoco puede estar hablando todos los días de la lucha contra la 



177 
 

violencia. Hay que hacerla en ciertos espacios y lamentablemente esos 

espacios se dan cuando ocurren los hechos, salvo que el Ministerio de 

Deportes, por ejemplo, a través de un acuerdo ministerial, creara un espacio de 

media hora en los canales de televisión, para que se vea cómo se está 

desarrollando la lucha contra la violencia. Hacer eso sería lo óptimo, pero yo no 

sé qué tanto le interesará al Ministerio o a los medios hacer eso. 

 

Iniciativas del Municipio, Ministerio, Asamblea. 

-Es una lástima porque son iniciativas insipientes, iniciativas muy limitadas. Si 

en verdad se quiere enfrentar a la violencia, se tiene que crear un código contra 

la violencia, como lo hizo Chile, que creó su ley anti violencia, que tiene un 

número y que tiene su parte considerativa, sus normas, su punición, normas 

transitorias, es decir, todo lo que implica hacer un código penal. Se tiene que 

crear un código que regule de principio a fin, no reformas a otro código como lo 

hizo el Pocho Harb, eso ya se hizo y es lo que están queriendo hacer ahora. Si 

en verdad quieren combatir la violencia, deben crear un código anti violencia. 

Así lo hicieron en otros países. En Inglaterra, tomaron en cuenta elementos 

psicológicos, sociales, para hacer un código penal contra la violencia en los 

estadios, una cosa de ese tipo necesitamos acá. Que se trabaje en la parte 

dogmática, en la parte de punición y de rehabilitación, es decir, hacer una cosa 

integra. Pero lo que he visto que pretenden hacer y lo que han hecho el 

Municipio, el Fiscal, el Ministro, son todas cosas dispersas, porque 

lastimosamente aquí en el país no se piensa a largo plazo. Necesitamos 

pensar que la violencia está en un grado medio y puede llegar a un grado alto, 

y que es ahora cuando se la puede enfrentar a través de un código. En Chile el 

Código tardó tres años y medio en estudiarlo y aprobarlo, fue una cosa 

metódica, eso es lo que necesitamos hacer. Necesitamos hacer un estudio 

largo de la violencia para poder generar un código. Pongo como ejemplo el 

código de la niñez y la adolescencia, desde que fue creado en 2003, ese 

código le ha cambiado la vida a muchas madres y niños, antes era parte del 

código civil, pero se creó un código y se resolvió el problema. Eso es lo que 

creo que se debería hacer con el tema de la violencia en los estadios, crear un 
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código individual que va a enfrentar el problema. Pondré como ejemplo a los 

hinchas de BSC que estuvieron en una riña en la que un policía recibió una 

pedrada y casi muere. ¿Qué se les aplicó a ellos? Se les aplicó la ley 

contravencional que está en el código penal, porque no existe una normativa 

que se ajuste a esa situación, entonces como no existe una normativa dentro 

de un código para un hecho como ese, se le aplica una contravención, que dice 

por lanzar una piedra, pague cinco dólares y quede libre. Es imposible, para 

ese tipo de cosas se necesita un código especializado. 

 

Inglaterra encontró la respuesta en endurecer las leyes. 

-Me parecen óptimas las medidas tomadas en Inglaterra, que se han 

implantado en Argentina pero no se han implantado bien. Por decir un ejemplo, 

el Consejo de la Judicatura estaba pensando en traer unos dispositivos para 

colocar en ciertos reos que fueron sancionados por delitos de violación. Se le 

coloca un dispositivo en el pie del reo y otro a la víctima, porque en el caso de 

violencia sexual el ataque se suele repetir sobre la misma persona, así se le 

hace un seguimiento al reo para cerciorarse que el reo no pueda acercarse a la 

víctima. Ese mismo dispositivo se podría aplicar con los violentos en los 

estadios. El tema de la justicia en Ecuador, es que la gente se la tome en serio. 

Cuándo se la toma en serio, por ejemplo, cuando se dice que si te pasas de 

120 km/h manejando, vas a ir preso, y cuando ve que se está cumpliendo la 

ley. Hay que crear una normativa rígida contra la violencia en los estadios 

como lo hicieron los ingleses, pero aparte crear elementos prácticos para que 

la norma se pueda cumplir. Si van a crear una ley contra la violencia que no 

sea práctica, no se va a solucionar nada. 

 

Hinchas violentos en los estadios. 

-Las personas con patologías violentas, están en todos los órdenes. Lo que 

pasa es que estas personas aún padeciendo aquello, tiene que saber dónde 

están sus límites y el tema es que en una gradería del estadio, no hay límites. 

Existe un ambiente anárquico y puede hacer lo que quiera. No hay algo que 

diga no puedes gritar hasta tantos decibeles, puede gritar, no hay algo que diga 



179 
 

no te puedes sacar la camisa, porque va y se la saca. Ahí confluye todo, y 

como en ese espacio no hay ley, no hay límites, la gente se desenfrena mucho 

más que en otros lugares. ¿Qué hicieron los ingleses? Ponerles un límite y 

ponerles una cámara (que los vigile). Por ejemplo, en Ecuador el uso de las 

cámaras tiene diez años, pero hasta ahora no ha servido para nada, o porque 

no estaba prendida, o porque estaba enfocando para otro lado. Para mí esto no 

es inconsciencia, todo se hace en forma consciente. En el caso del último 

muerto en el estadio de LDU (Cristian Calvache), se dijo que fue un hecho 

aislado, que no tenía que ver con violencia y nunca asomaron elementos 

precisos en los que las cámaras revelaran lo ocurrido. Aquí hay intereses de 

que todo esto no funcione, para favorecer a terceros, porque en el fútbol hay 

mucho dinero y hay muchos terceros. Se pretende favorecer a terceros 

siguiendo en esta forma anárquica en la que todavía estamos. 

 

Qué podría pasar si no se toman medidas contra la violencia. 

No se tomaron medidas hace diez años cuando Oswaldo Paz y Miño, jurista 

especializado en temas deportivos, propuso crear una ley anti violencia y ahora 

‘sólo’ contamos tres muertos, cuando en los estadios ecuatorianos hay más de 

veinte muertos. Hay casos como el del doctor de apellido Aguayo en Portoviejo. 

Hace más de veinte años en el estadio Reales Tamarindos, dispararon desde 

la general a la tribuna donde estaba el Doctor Aguayo y él recibió los dos tiros. 

Si no se toman medidas, vamos a seguir sumando muertos, que no son tres. 

Carlos Cedeño, David Erazo y Cristian Calvache son los últimos, pero no los 

únicos. Considero que una investigación de este tipo, no se debe quedar en la 

biblioteca de la Universidad, tiene que llegar en una bancada de los 

asambleístas, y que ellos vean si lo ponen a primer debate o si lo archivan. 

Necesitamos este tipo de investigaciones. 

 

Barras financiadas por los directivos de los clubes.    

-El tema este de las barras, dirigentes, política y sociedad, es un tema que está 

encadenado. Hay eslabones. Recuerdo algunos partidos de tenis aquí en 

Ecuador, donde barras del fútbol iban a crear caos para que un tenista 
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ecuatoriano gane. Esos son los favores entre barras y dirigentes, que también 

son utilizados en la política. Ese es uno de los elementos a los que me refería, 

cuando decía que en Ecuador hay terceros que no quieren que las leyes 

funcionen en materia de violencia. Porque estos violentos son utilitarios, son 

fuerzas de choque, para ciertos mítines políticas, fuerzas de choque para cosas 

personales. Recuerdo un problema que hubo entre dos ex presidentes de 

Barcelona Sporting Club, el señor Miguel Palacios y el señor Leonardo Bohrer, 

y ambos utilizaron a facciones de la barra para que choquen entre ellos. Esto 

no pasa sólo en Argentina, también pasa en Ecuador. Hay dirigentes a los que 

no les interesa que se identifiquen a los barristas. 

 

¿Cree que en Ecuador existan dirigentes que financien a las barras? 

Absolutamente y lo digo sin ningún problema. Hay barras financiados por los 

dirigentes. Al darles un bus, darles entradas y darles para un sanduche, si uno 

lo multiplica por cincuenta, se está financiando. Porque esas cincuenta 

entradas no son necesariamente para cincuenta de la barra, entran veinte y las 

otras las venden, y ese dinero les sirve para alcohol y otras cosas. Pero 

además, esto genera un nexo entre el dirigente y el barrista violento, que lo 

subyuga al hincha violento. Ecuador es un país muy clientelar, aquí por 

ejemplo, si yo llego a un puesto importante de trabajo, coloco a este, al otro y al 

otro, para que se vuelvan lacayos incondicionales, subsecuentes. Así se 

maneja este tema entre barras y dirigentes. Es algo que ya se vuelve 

jerárquico, los hinchas violentos pasan a rendir honores y estar al servicio de 

un dirigente, porque este les da varias cosas. 
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Anexo F: Guión Radio 

 

0’00’’  

001 CONTROL  
 

Cortina música de introducción (All the lonely 
people – The Beatles), fundir con voz del 
locutor a los 15’’. 

002. PRESENTADOR En la última década, el fenómeno de la 
violencia en los estadios ecuatorianos cobró la 
vida de tres personas: Carlos Cedeño, niño de 
11 años víctima de una bengala en el estadio 
Monumental de Guayaquil durante la disputa 
de un Clásico entre Barcelona y Emelec, David 
Erazo, de 17 años, hincha nacionalista que 
murió apuñalado en un enfrentamiento entre 
barras de El Nacional y Liga posterior a un 
encuentro disputado entre los dos clubes 
capitalinos, y Cristian Calvache, de 26 años, a 
quien ‘una cerveza’ le habría costado la vida 
mientras presenciaba un partido de Liga y 
Emelec. Dos de ellos, Erazo y Calvache, al 
último estadio al que asistieron, fue al Casa 
Blanca de Liga Deportiva Universitaria. Hasta 
el momento, las autoridades no han 
encontrado a los responsables de estos 
crímenes. 

003. CONTROL Cortina de transición 

004. CONTROL Fundir música de fondo del reportaje 
(Digitalism – Blitz) con gritos y cánticos dentro 
de la general sur en el estadio Casa Blanca, 
suprimir los gritos cuando ingrese la voz del 
presentador y mantener la música de fondo. 

1’00’’  

005. PRESENTADOR Tras analizar la problemática de la violencia 
en los estadios de Inglaterra, uno de los 
primeros países en enfrentar este fenómeno, 
el investigador británico John Kerr publicó en 
1994 un estudio con el que sostiene que las 
personas con tendencias paratélicas, es decir, 
aquellas que tienden a aburrirse con facilidad, 
que presentan poca determinación para 
alcanzar un objetivo a largo plazo, y que 
buscan continuas maneras de manipular su 
tono hedónico (que tiene que ver con las 
sensaciones de placer y niveles de excitación), 
suelen caracterizarse por protagonizar actos 
de violencia en los estadios de fútbol. 

006. ENTREVISTA MARTA SEVILLA El cerebro cumple una función primordial 
para que una persona sea más agresiva o 
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menos agresiva que otra, y por ejemplo hoy 
en día en los jóvenes está demostrado que la 
zona prefrontal del cerebro y el neo cortex, 
que es lo que cubre al cerebro, en el joven, se 
termina de desarrollar esta función hasta los 
28 años, cosa que antes se consideraba a los 
adolescentes a los 18 o 20 años, pero hoy está 
comprendida la adolescencia hasta esa edad. 
Y uno de los factores fundamentales, es esto 
de la de la no maduración de la zona pre 
frontal, que te lleva a no planear una 
conducta, a no tener actos inhibitorios y en 
resumen, a ser más impulsivo que otros. 

2’00’’  

007. PRESENTADOR Son varios los factores psicosociales que 
deben considerarse en el análisis del 
fenómeno de la violencia en los estadios. La 
Psicóloga Clínica y Educativa Marta Sevilla, 
nos cuenta entre otras cosas, que un estadio 
de fútbol es un escenario lleno de 
inhibiciones. 

008. ENTREVISTA MARTA SEVILLA Por ejemplo, en el caso del fútbol, donde hay 
un gran componente emocional y afectivo, la 
masa en el fútbol, justamente, te lleva a 
propósito a desenfrenarte. Hay personas 
tímidas, que muchas veces no expresan sus 
sentimientos, pero que en el estadio, dentro 
del la multitud, quizás sean los más 
desaforados, los más desbocados. 

009. PRESENTADOR  Después de lo ocurrido en el incidente que 
terminó con la vida de Cristian Calvache el 4 
de marzo de 2012, el Municipio de Quito 
emitió la Ordenanza Municipal 267, que entre 
varios otros puntos, incluye la prohibición de 
la venta y consumo de cerveza en los 
estadios, y la implementación de medidas 
seguridad para remover las vallasen los 
graderíos. Para conoce más al respecto, 
conversamos con el Dr. Freddy Álava, 
especialista en Derecho Penal.   

3’00’’  

010. CONTROL Cortina de transición 

011. ENTREVISTA FREDDY ALAVA El Ministro José Cevallos creó una disposición 
ministerial, donde señala entre otras cosas 
que no se va a permitir la ingesta de alcohol, 
pero fue otro tema coyuntural, después está 
la ordenanza del Municipio de Quito a mí me 
parece buena, porque tiene como fin que los 
asistentes a un evento cuenten con las 
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normas mínimas de seguridad para asistir a 
un evento. Esa ordenanza es para eso, pero 
no para contrarrestar la violencia. Hace más 
de diez años intentamos impulsar un proyecto 
de Ley Antiviolencia en los estadios, porque la 
normativa que existe en este momento es 
insuficiente para controlarla.  

012. CONTROL Fundir música de fondo con voz del 
presentador 

013. PRESENTADOR Por lo expuesto por el Doctor Freddy Álava, 
especialista en Criminología y Derecho Penal, 
parecería que en Ecuador no existe un marco 
legal eficaz para combatir la violencia en los 
estadios, pero de acuerdo al asambleísta 
Celso Maldonado, las medidas planteadas por 
las autoridades pertinentes, entre ellas la 
prohibición de la cerveza, podrían solucionar 
en gran medida este fenómeno. 

4’00’’  

014. CONTROL Cortina de transición 

015. ENTREVISTA CELSO MALDONADO Qué pasó con (Cristian) Calvache, fue una 
discusión por tragos, por un vaso de cerveza, 
por eso queremos un cambio de cultura 
deportiva. El deporte no está vinculado al 
alcohol. Esa es la nueva cultura que queremos 
fortalecer. De dónde viene la responsabilidad, 
de lo privado, de ese club, de quien está a 
cargo del estadio. Es un trabajo integral de 
todos. La dirigencia de los clubes tiene que 
preocuparse de dar seguridad, de que tengan 
las cámaras, de que tengan los accesos. El 
Municipio de Quito ha ayudado en el tema de 
las ordenanzas, pero hay que eliminar el 
consumo de alcohol en los estadios. 

016. CONTROL Fundir música de fondo con voz del 
presentador 

017. PRESENTADOR Fabricio Pesántez, coordinador general de 
Liga Deportiva Universitaria, cuenta que 
restringieron provisionalmente la venta y 
consumo de cerveza en la general sur del 
estadio Casa Blanca en el segundo semestre 
de 2012, y además explica que la posible 
prohibición de esta bebida, podría 
representar un fuerte golpe a la estabilidad 
económica de los clubes del fútbol 
ecuatoriano. 

5’00’’  

018. CONTROL Cortina de transición 

019. ENTREVISTA FABRICIO PESÁNTEZ Fue por un pedido de la gente interna para 
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ver si se tranquilizan los ánimos, pero nos 
damos cuenta que no es ese el error. Es una 
medida temporal, vamos a esperar qué pasa 
realmente con el consumo de alcohol, sé que 
hay una normativa ahora en la que se va a 
prohibir el consumo de alcohol dentro de los 
estadios y eso nos afecta muchísimo. Es fácil 
decir que no haya consumo de cerveza, 
cuando no estás tú como persona 
involucrada. ¿Quién va a suplir el valor que 
pone Cervecería Nacional  a la Selección, a los 
equipos más importantes de este país? 

020. CONTROL Fundir música de fondo con voz del 
presentador 

021. PRESENTADOR Es importante comprender al fenómeno de la 
violencia en los estadios como una 
problemática multifactorial, ya que en 
Ecuador el problema parecería enfocarse 
demasiado sobre el consumo de cerveza. 

6’00’’  

022. CONTROL Cortina de transición 

019. ENTREVISTA CELSO MALDONADO Tenemos dos estudios a nivel nacional en los 
que hicimos tres preguntas. El 70% de los 
ecuatorianos encuestados consideran que los 
responsables por la violencia en los estadios 
son los hinchas, el 11% que son los dirigentes 
de los clubes. En la segunda pregunta, 
cuestionamos si estaban de acuerdo con que 
se prohibiera la venta de cerveza en los 
estadios de fútbol. El 85% a nivel nacional, 
está de acuerdo con que se prohíba la venta 
de cerveza en los estadios deportivos. Y en 
una última pregunta que hicimos, 
cuestionamos acerca de si creían que 
prohibiendo la venta de cerveza en los 
estadios de fútbol y el 65% respondió que sí. 

023. CONTROL Fundir música de fondo con voz del 
presentador 

024. PRESENTADOR Al igual que Freddy Álava, doctor en 
criminología y derecho penal, el directivo de 
Liga, Fabricio Pesántez, asegura que el 
problema de la violencia en los estadios del 
Ecuador no responde únicamente al consumo 
de la cerveza en los escenarios deportivos,  
sino a varios factores más que deben 
contemplarse por las autoridades. 

7’00’’  

025. CONTROL Cortina de transición 
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026. ENTREVISTA FABRICIO PESÁNTEZ Lo que se necesita realmente es una mano del 
gobierno, que nos ayude con una ley de 
violencia para fútbol, las mejoras que se 
tienen que dar, se tienen que dar con algo 
directo al fútbol. En Inglaterra erradicaron la 
mayor violencia en el fútbol que eran los 
hooligans, pero si tú vas a un estadio en 
Inglaterra, tú tienes el consumo de cerveza, 
con restricciones y normativas que se tienen 
que implementar. Estamos totalmente 
seguros de que la cerveza no es el causal de la 
violencia, la persona violenta es violenta en su 
casa, en el trabajo, en la calle, en todo lado, a 
esas personas hay que identificar.  

027. CONTROL Fundir música de fondo con voz del 
presentador 

028. PRESENTADOR Liga Deportiva Universitaria cuenta con un 
complejo sistema de cámaras de seguridad en 
el estadio Casa Blanca con el afán de combatir 
los actos de violencia, sin embargo, este 
esfuerzo se convierte en inútil ante la 
ausencia de un marco legal efectivo contra los 
hechos violentos en los escenarios deportivos. 

8’00’’  

029. CONTROL Cortina de transición 

030. ENTREVISTA FABRICIO PESÁNTEZ Y JULIO 
ÁLVAREZ 

JA: Tenemos un total de 17 cámaras, las 
nuevas tienen un zoom de 52x, se puede 
distinguir a un kilómetro a la persona. 
Tenemos dos cámaras estacionarias que 
apuntan a la general sur baja y una exclusiva 
para general sur alta. FP: Tenemos cámaras 
aéreas, frontales, de diversos ángulos, 
tenemos en video a todos los revoltosos que 
hubo en el último partido con BSC, pero sin 
una ley que te ampare, no puedes hacer nada.  

031. CONTROL Fundir música de fondo con voz del 
presentador 

032. PRESENTADOR El Coronel Henry Tapia, Jefe de Operaciones 
del Distrito la Delicia de Quito, sostiene que 
en muchas ocasiones, los esfuerzos que 
realizan en forma conjunta con la directiva de 
Liga, se ven frustrados por la ausencia de 
leyes que interpreten en forma eficaz, los 
actos de violencia en los estadios. 

033. CONTROL Cortina de transición 

034. ENTREVISTA HENRY TAPIA Contamos con alrededor de 200 efectivos 
para los operativos, gente motorizada, gente 
con los canes, con las camionetas. Si nos 
imaginamos un Liga vs Barcelona de estadio 
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lleno, tendríamos un total de 500 efectivos 
policiales, es un numérico no el suficiente, el 
óptimo, pero si el necesario para cubrir los 
partidos. 

9’00’’  

035. CONTROL Fundir música de fondo con voz del 
presentador 

036. PRESENTADOR El fallecimiento de Cristian Calvache, no sólo 
provocó que a la Muerte Blanca se la 
considere como una de las barras más 
peligrosas del Ecuador, sino que además, le 
costó perder todo tipo de apoyo de parte de 
la directiva de Liga Deportiva Universitaria. 

037. CONTROL Cortina de transición 

038. ENTREVISTA JUAN CARLOS VARGAS Y 
FABRICIO PESÁNTEZ 

JCV: En el caso del Chico Calvache, fue una 
persona que no identificaba con la barra, por 
un hecho aislado se dio esto, 
lamentablemente murió el hico y este tipo de 
cosas son las que dañan la imagen de la barra. 
Desde ahí a nosotros nos quitaron las 
entradas, que teníamos de 600 a 700 
entradas por partido para que se vendieran 
entre los miembros de la barra y de ahí se 
sacaba para los trapos, para los viajes. FP: Se 
cortó toda ayuda, lo único que hemos hecho 
es conversar con ellos para que enrumben a 
su barra. 

8’00’’  

039. CONTROL Fundir música de fondo con voz del 
presentador 

040. PRESENTADOR Hay varias personas que acuden en familia a 
la general sur del estadio Casa Blanca, y  
quizás esto pueda considerarse como una 
muestra clara de que no todos los hinchas de 
Liga que van a dicha localidad, o incluso los 
miembros de la Muerte Blanca, sean 
necesariamente violentos. Si bien son pocos, 
está claro que también hay hinchas con 
tendencias violentas en la general sur del 
estadio Casa Blanca, 

041. CONTROL Cortina de transición 

042.  ENTREVISTAS MARTA SEVILLA Y FREDDY 
ÁLAVA 

El acto violento en sí, que lo produzca una 
persona individualmente, que también las 
hay, te lleva a una premeditación del acto y ya 
entraríamos a conductas sádicas, conductas 
patológicas, los casos de conductas asociales 
que han existido siempre. Este tipo de 
patologías existe en todos los órdenes, no 
sólo en el fútbol, Lo que pasa es que este tipo 
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de personas deben saber donde están sus 
límites y el tema es que en una gradería de 
fútbol no hay límites, existe un ambiente 
anárquico, se puede hacer lo que quiera. 

9’00’’  

043. CONTROL Fundir música de fondo con voz del 
presentador 

044. PRESENTADOR Las verdaderas razones por las que en 
Inglaterra decidieron estructurar un marco 
legal firme para lidiar con la problemática, 
fueron: la Tragedia de Heysel (Bélgica), en la 
que una avalancha humana terminó con la 
vida de 39 personas en la final de la Copa 
Europea de 1985 entre el Liverpool y la 
Juventus; y la Tragedia de Hillsborough 
(localidad inglesa) en 1989, en la que 96 
personas fallecieron aplastadas y mil 
resultaron heridas. Se espera que en Ecuador 
ese tipo de historias no deban repetirse para 
que se asuman medidas similares a las que 
tomaron los ingleses. 

045. CONTROL  Cortina de transición 

046. ENTREVISTAS FREDDY ÁLAVA, FABRICIO 
PESÁNTEZ, HENRY TAPIA Y CELSO 
MALDONADO 

FA: Si en verdad quieren combatir la violencia 
tiene que crear un código anti violencia, así lo 
hicieron en otros países. Los considerandos de 
las normativas en Inglaterra llegan a 
seiscientas hojas, ellos tomaron elementos 
psicológicos, elementos sociales para 
estructurar sus normas. Lo que veo que se 
intenta hacer aquí, son todas cosas dispersas, 
porque aquí en el país no se piensa a largo 
plazo. FP: Necesitamos una real ley 
antiviolencia en el fútbol, real. La solución que 
vemos es que el Gobierno nos ayude con una 
ley antiviolencia. En Inglaterra tú tienes una 
ley que a una persona que lanza un objeto 
dentro de la cancha, se la excluye de las 
canchas. HT: Personalmente pienso que sí, 
que hay que reformar las leyes de nuestro 
país, nuestra leyes son un poco amplias y dan 
para la interpretación de muchas cosas. CM: 
No hay como tener uin códio especifico para 
fútbol, nuestra constituicón no da para eso, 
las leyes están, lo que estamos ahora es 
acomodando en la parte legal la 
institucionalidad de esas leyes, un solo código 
que abarque a varios aspectos, entre ellos la 
violencia en los estadios.  

047. CONTROL  FIN (All the lonely people – Beatles) 
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11’00’’  

 

Anexo F: Guión TV 

 

Tiempo Audio Video Música 

45  seg En la última década, 
el fenómeno de la 
violencia en los 
estadios ecuatorianos 
cobró la vida de tres 
personas: Carlos 
Cedeño, niño 
 de 11 años, víctima 
de una bengala en el 
estadio Monumental, 
David Erazo, de 17 
años, hincha de El 
Nacional que murió 
apuñalado en calles 
cercanas al estadio de 
Liga, y Cristian 
Calvache, de 26 años, 
a quien ‘una cerveza’ 
le habría costado la 
vida. Dos de ellos, 
Erazo y Calvache, al 
último estadio al que 
asistieron, fue al Casa 
Blanca de Liga 
Deportiva 
Universitaria. Hasta el 
momento, las 
autoridades no han 
encontrado a los 
responsables de estos 
crímenes.  

Imágenes y fotos de 
las víctimas; de 
hinchas en el Casa 
Blanca; de hinchas en 
las gradas con 
bengalas; una toma 
breve del 
enfrentamiento entre 
la policía y la Muerte 
Blanca; y plantillas 
informativas.  

Pink Floyd, High 
Hopes 

45 seg Tras analizar la 
problemática de la 
violencia en los 
estadios de 
Inglaterra, uno de los 
primeros países en 
enfrentar este 
fenómeno, el 
investigador británico 
John Kerr publicó en 
1994 un estudio con 
el que sostiene que 

Hooligan ingleses y 
plantillas informativas 
sobre la teoría de 
Kerr 
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las personas con 
tendencias 
paratélicas, es decir, 
aquellas que tienden 
a  
aburrirse con 
facilidad, que 
presentan poca 
determinación para 
alcanzar un objetivo a 
largo plazo, y que 
buscan continuas 
maneras de 
manipular su tono 
hedónico (que tiene 
que ver con las 
sensaciones de placer 
y niveles de 
excitación), suelen 
caracterizarse por 
protagonizar actos de 
violencia en los 
estadios de fútbol.  

45 seg Entrevista Marta 
Sevilla (no 
maduración del 
cerebro) 

Imágenes de la 
entrevistada, 
imágenes de la gente 
en masa en los 
estadios 

 

20 seg Son varios los 
factores psicosociales 
que deben 
considerarse en el 
análisis del fenómeno 
de la violencia en los 
estadios. La Psicóloga 
Clínica y Educativa 
Marta Sevilla, nos 
cuenta entre otras 
cosas, que un estadio 
de fútbol es un 
escenario lleno de 
inhibiciones. 

Imágenes de hinchas 
en los estadios y 
tomas de paso de la 
entrevistada 

Deadmau5 – Rise 
your weapons 

45 seg Entrevista Marta 
Sevilla (aspectos que 
influyen en el estadio, 
como la masa y full de 
las inhibiciones) 

Entrevistada en la 
oficina 

 

30 seg Tras lo ocurrido con 
Cristian Calvache, el 

Imágenes de Pilsener, 
plantillas informativas 
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Municipio de Quito 
emitió la ordenanza 
municipal 267, que 
entre varios otros 
puntos, incluye la 
prohibición de la 
cerveza en los 
estadios y la 
implementación de 
varias medidas de 
seguridad, como 
asientos numerados 
para cada asistente, 
complejos sistemas 
de cámaras de 
vigilancia y 
delimitadas maneras 
de separar a los 
espectadores de la 
cancha.  

medidas de seguridad 
e imágenes del 
estadio 

 
35 seg 

Entrevista Freddy 
Alava (medidas 
adoptadas por el 
Municipio, situación 
legal actual ineficaz 
de combatir la 
violencia) 

Entrevistado en la 
oficina 

 

25 seg Por lo expuesto por el 
Doctor Freddy Álava, 
especialista en 
Criminología y 
Derecho Penal, 
parecería que en 
Ecuador no existe un 
marco legal eficaz 
para combatir la 
violencia en los 
estadios, pero de 
acuerdo al 
asambleísta Celso 
Maldonado, las 
medidas planteadas 
por las autoridades 
pertinentes, entre 
ellas la prohibición de 
la cerveza, podrían 
solucionar en gran 
medida este 
fenómeno. 

Tomas de paso en de 
Celso Maldonado, 
hinchas consumiendo 
cerveza e hinchas en 
las gradas 
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30 seg Entrevista Celso 
Maldonado (Calvache 
discusión por tragos y 
el alcohol como 
elemento 
incompatible con el 
deporte) 

Entrevistado en la 
oficina y tomas de 
paso  

 

30 seg Fabricio Pesántez, 
coordinador general 
de Liga Deportiva 
Universitaria, cuenta 
que restringieron 
provisionalmente la 
venta y consumo de 
cerveza en la general 
sur del estadio Casa 
Blanca en el segundo 
semestre de 2012, y 
además explica que la 
posible prohibición de 
esta bebida, podría 
representar un fuerte 
golpe a la estabilidad 
económica de los 
clubes del fútbol 
ecuatoriano. 

Tomas de cerveza, 
imágenes de paso del 
entrevistado y de la 
general sur del 
estadio Casa Blanca. 

 

30 seg Entrevista Fabricio 
Pesántez (prohibición 
de cerveza en la 
general sur y 
Cervecería Nacional 
como auspiciante 
principal) 

Entrevistado en su 
oficina 

 

20 seg Es importante 
comprender al 
fenómeno de la 
violencia en los 
estadios como una 
problemática 
multifactorial, ya que 
en Ecuador el 
problema parecería 
enfocarse demasiado 
sobre el consumo de 
cerveza.  

Tomas del Dr. Álava, 
del asambleísta 
Maldonado e 
imágenes de 
consumo de cerveza y 
de los estadios. 

 

40 seg Entrevista Celso 
Maldonado (consumo 
de la cerveza y 
opinión de la gente 

Imágenes del 
asambleísta 
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en torno a ello) 

30 seg Entrevista Marta 
Sevilla (efectos de la 
cerveza y 
estupefacientes) 

 Imágenes de la 
entrevistada 

 

 

 

 

45 seg De acuerdo a los 
directivos de Liga, 
además de la 
posibilidad de perder 
a un importante 
auspiciante por la 
prohibición de la 
cerveza, está la 
responsabilidad de 
cumplir con la 
Ordenanza Municipal 
267, y con todos los 
gastos que esto 
representa para el 
club, considerando las 
diversas 
readecuaciones a 
implementarse en el 
estadio Casa Blanca. 
Por poner un 
ejemplo, el total de la 
recaudación por la 
taquilla de boletos en 
2012, le representó a 
Liga un ingreso de 
1’425.556 y la 
implementación de 
una barrera de 
policarbonato en los 
graderíos para acatar 
la ordenanza 
municipal 267, 
llegaría a los 800 mil 
dólares. 

Tomas de Julio 
Álvarez, tomas de la 
hinchada de Liga y 
plantillas 
informativas. 

 

45 seg Entrevista Julio 
Álvarez (Costo del 
policarbonato, gasto 
en seguridad privada 
y necesidad de una 

Entrevistado en su 
oficina 
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ayuda financiera de 
las autoridades) 

20 seg Al igual que Freddy 
Álava, doctor en 
Criminología y 
derecho penal, el 
directivo de Liga, 
Fabricio Pesántez, 
asegura que el 
problema de la 
violencia en los 
estadios del Ecuador 
no responde 
únicamente al 
consumo de la 
cerveza en los 
escenarios 
deportivos,  sino a 
varios factores más 
que deben 
contemplarse por las 
autoridades.  

Imágenes de la 
hinchada de Liga 

 

45 seg Entrevista Fabricio 
Pesántez 
(problemática que 
todos quieren 
combatir, ejemplo de 
la cerveza en 
Inglaterra y necesidad 
de una ayuda legal)  

Entrevistado en su 
oficina 

 

20 seg Liga Deportiva 
Universitaria cuenta 
con un complejo 
sistema de cámaras 
de seguridad en el 
estadio Casa Blanca 
con el afán de 
combatir los actos de 
violencia, sin 
embargo, este 
esfuerzo se convierte 
en inútil ante la 
ausencia de un marco 
legal efectivo contra 
los hechos violentos 
en los escenarios 
deportivos. 

Imágenes de las 
cámaras en el estadio 
de Liga y tomas de 
Julio Álvarez 

 

45 seg Entrevista Julio 
Álvarez y Fabricio 

Entrevistados en sus 
oficinas, imágenes de 
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Pesántez (descripción 
sistema de cámaras y 
casos en los que los 
sujetos detectados en 
las imágenes salieron 
libres, necesidad de 
un marco legal 
efectivo)   

las cámaras en el 
estadio 

20 seg El Coronel Henry 
Tapia, Jefe de 
Operaciones del 
Distrito la Delicia de 
Quito, sostiene que 
en muchas ocasiones, 
los esfuerzos que 
realizan en forma 
conjunta con la 
directiva de Liga, se 
ven frustrados por la 
ausencia de leyes que 
interpreten en forma 
eficaz, los actos de 
violencia en los 
estadios. 

Imágenes de la 
hinchada de Liga, del 
ingreso al estadio y 
tomas de Henry 
Tapia. 

 

45 seg Entrevista Henry 
Tapia (Detalles para 
los operativos, 
necesidad de un 
marco legal 
especifico) 

Entrevistado en su 
despacho. Imágenes 
de los policías en el 
estadio 

 

25 seg Como consecuencia, 
no se puede 
considerar a la 
cerveza como la única 
responsable por los 
actos de violencia en 
los estadios. Ésta 
actúa como un 
elemento de 
desinhibición más en 
un escenario lleno de 
desinhibiciones, en el 
que en situaciones 
extremas, incluso los 
mismos policías, 
pueden llegar a 
convertirse en 
generadores de 
violencia.    

Imágenes del estadio 
y de la hinchada 
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60 seg Estas imágenes 
corresponden a lo 
ocurrido el jueves 8 
de diciembre de 2011, 
en la final de ida de la 
Copa Sudamericana 
entre Liga y 
Universidad de Chile 
en el estadio Casa 
Blanca. En el tramo 
final del primer 
tiempo, miembros de 
la Muerte Blanca 
trataron de subir a la 
bandeja alta de la 
general sur para 
enfrentarse con la 
hinchada chilena, 
pero fueron repelidos 
por la Policía, que 
ante los incesantes 
embates de los 
hinchas, en un 
momento dado 
dejaron de tratar de 
contenerlos y 
empezar a responder 
con golpes y 
lanzamientos de 
botellas en forma 
indiscriminada contra 
los aficionados que se 
encontraban en la 
bandeja baja de la 
general sur, siendo 
varios de los hinchas 
agredidos no tuvieron 
nada que ver en el 
asunto. 

Imágenes del 
enfrentamiento entre 
Policías y miembros 
de la Muerte Blanca 

 

45 seg Las muertes de David 
Erazo y Cristian 
Calvache, y los actos 
de violencia 
registrados en el 
estadio Casa Blanca, 
han provocado que se 
tienda a generalizar a 
la hinchada de Liga 
que asiste a la general 

Imágenes de la 
hinchada de Liga y 
tomas de Juan Carlos 
Vargas, plantillas 
informativas 
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sur y a los miembros 
de la Muerte Blanca, 
como violentos, pero 
en realidad es un 
mínimo grupo de 
estos los que se 
caracteriza por 
protagonizar actos de 
violencia. Estas son 
cifras adquiridas en 
una encuesta 
realizada a los 
aficionados de Liga 
que se ubican en el 
general sur del 
estadio Casa Blanca, 
incluidos algunos 
miembros de la 
Muerte Blanca que 
decidieron participar 
en el sondeo. Las 
preguntas estuvieron 
relacionadas con su 
actividad diaria más 
recurrente, consumo 
de alcohol, razones 
para ir al estadio y 
valores. 

30 seg Entrevista a Juan 
Carlos Vargas, 
miembro de la 
Muerte Blanca 
(Pensamiento sobre la 
violencia en los 
estadios de fútbol, 
criterios sobre los 
peligros en el estadio 
Casa Blanca, “no 
buscamos la violencia, 
sólo sucede”, se 
generaliza a los 
hinchas) 

Entrevistado en la 
terraza de un bar 
universitario 

 

15 seg El fallecimiento de 
Cristian Calvache, no 
sólo provocó que a la 
Muerte Blanca se la 
considere como una 
de las barras más 
peligrosas del 

Imágenes de la 
hinchada de Liga y de 
Cristian Calvache en 
camilla 
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Ecuador, sino que 
además, le costó 
perder todo tipo de 
apoyo de parte de la 
directiva de Liga 
Deportiva 
Universitaria. 

40 seg Entrevistas a Juan 
Carlos Vargas y 
Fabricio Pesántez (no 
más apoyo de la 
dirigencia para la 
barra)  

Entrevistados (terraza 
de bar y oficina) 

 

25 seg Hay varias personas 
que acuden en familia 
a la general sur del 
estadio Casa Blanca, y  
quizás esto pueda 
considerarse como 
una muestra clara de 
que no todos los 
hinchas de Liga que 
van a dicha localidad, 
o incluso los 
miembros de la 
Muerte Blanca, sean 
necesariamente 
violentos. Como lo 
reflejan estas cifras 
arrojadas por la 
encuesta realizada en 
el estadio Casa 
Blanca, en este caso, 
la pregunta estuvo 
relacionada con los 
valores, dando por 
resultado que un 67% 
de los aficionados 
encuestados, 
consideraron a la 
familia como lo más 
importante de sus 
vidas. Un 20% priorizó 
a Liga. 

Imágenes de la 
hinchada de Liga en 
familia y plantillas 
informativas  

 

25 seg Si bien son pocos, 
está claro que 
también hay hinchas 
con tendencias 
violentas en la 

Imágenes de hinchas 
y plantillas 
informativas  
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general sur del 
estadio Casa Blanca, 
que suelen 
identificarse por 
algunos rasgos 
característicos 
sugeridos por John 
Kerr, estudioso inglés 
que investigó a los 
hooligans de su país y 
que identificó algunas 
figuras comunes 
entre los barristas 
que protagonizaban 
hechos violentos. 

15 seg Entrevista Marta 
Sevilla y Freddy Álava 
(casos patológicos y 
límites para las 
personas que no 
tienen límites) 

Imágenes de la 
entrevistada 

 

20 seg Para tratar de 
neutralizar a los 
hinchas violentos en 
su estadio, además de 
la instalación de 
cámaras de 
seguridad, la directiva 
de Liga ha 
implementado 
diversas medidas que 
se han mostrado 
efectivas, como la 
división del acceso a 
la general sur para las 
hinchadas contrarias, 
o el techo protector 
que divide a las 
bandejas alta y baja 
de la general sur.  

Imágenes de la 
hinchada, del techo 
protector y del 
ingreso al escenario 

 

30 seg Entrevistas Julio  
Álvarez, Juan Carlos 
Vargas y Fabricio 
Pesántez (descripción 
de las medidas de 
seguridad y opinión 
del hincha)  

Imágenes de los 
entrevistados 

 

45 seg Pero también existen 
deficiencias en otros 

Plantillas informativas 
sobre el accionar 
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aspectos relacionados 
con el control de la 
violencia en los 
estadios que 
necesitan atención, 
como el rigor del 
control policial, que 
suele variar de 
partido a partido. Los 
hinchas encuestados 
calificaron de esta 
manera a las medidas 
de seguridad y al 
control policial en el 
estadio Casa Blanca.  
Por ejemplo, aquí 
podemos ver a un 
niño apuntando una 
pistola que dispara 
pelotitas de plástico 
hacia los policías. La 
pregunta es. ¿Cómo 
pasó este objeto el 
control policial, que ni 
siquiera permite 
rollos de papel? 

policial, imágenes de 
los policías en el 
estadio, imágenes del 
niño apuntando al 
policía, e imágenes 
del control policial 

45 seg Entrevistas (Álava 
ejemplo Inglaterra, 
Pesántez medidas 
inglesas, Tapia 
ausencia de un marco 
legal, Maldonado, 
Celso diciendo que es 
muy difícil) 

Imágenes 
entrevistados 

 

45 seg Las verdaderas 
razones por las que 
en Inglaterra 
decidieron 
estructurar un marco 
legal firme para lidiar 
con la problemática, 
fueron: la Tragedia de 
Heysel (Bélgica), en la 
que una avalancha 
humana terminó con 
la vida de 39 personas 
en la final de la Copa 
Europea de 1985 
entre el Liverpool y la 

Imágenes de hinchas 
violentos en 
Inglaterra, plantillas 
informativas y del 
estadio Casa Blanca 
en el final 
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Juventus; y la 
Tragedia de 
Hillsborough 
(localidad inglesa) en 
1989, en la que 96 
personas fallecieron 
aplastadas y mil 
resultaron heridas. Se 
espera que en 
Ecuador ese tipo de 
historias no deban 
repetirse para que se 
asuman medidas 
similares a las que 
tomaron los ingleses. 

 

 

 




