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E l fenómeno del Mundial de Fútbol, Alemania 2006, celebrado re-
cientemente, ha sido algo insólito, algo espectacular y, sobre todo
ha conseguido la única y verdadera globalización de un complejo
concepto: “sociedad, fútbol y seguridad”. Donde, hablando desde

una perspectiva histórica, la trilogía sociedad, fútbol y seguridad es una
consecuencia que no deja de desarrollarse y consolidarse en sus aspec-
tos e implicaciones más básicas.

Entendiendo como “sociedad” ese movimiento colectivo de un senti-
miento, lejos de ser simplemente una demostración deportiva; enten-
diendo como “fútbol” ese deporte de masas que es capaz de acaparar la
mayor atención de público de todo tipo y condición; y entendiendo como
“seguridad” esa necesaria y exigida garantía de protección de los ciuda-
danos ante el movimiento de la violencia consustancial con este deporte.

No obstante, aunque la violencia es un elemento consustancial a este
juego y algunos datos históricos así lo demuestran, según ha aumenta-
do su incidencia y protagonismo en nuestra “aldea global”, la violencia
en el fútbol ha ido adquiriendo connotaciones muy preocupantes en cual-
quier país.

Por tanto, el fútbol claramente es “algo más que un deporte”; es, por
un lado, una manifestación constante de fuerzas muy importantes que
tratan de controlar la sociedad y, por otro lado, determina a cada comu-
nidad y sus características.

Datos históricos nos recuerdan las implicaciones políticas en este “al-
go más que un deporte”. Así, ya en 1314, Eduardo II lo prohibió por los
«escándalos y accidentes a los que daba lugar». En este sentido, poste-
riormente Ricardo II también promulgó leyes contra el mismo, que por
entonces y reinando los Estuardo había adquirido excesiva violencia.

En cualquier caso, y aunque la violencia no cesa, el primer intento de
ordenación del fútbol no ocurre hasta 1863, con la creación de la inicial
Football Association, asociación que no empezó a florecer hasta 1871
con la creación de la Challenge-Cup en la que tomaron parte 16 clubes
ingleses.

En estos momentos, cuando el fútbol en su época más reciente y or-
denada tiene poco más de 100 años, se ha convertido en el deporte más
universal con importantes connotaciones políticas y sociales, en muchos
casos, disparatadas y con graves incidencias en la seguridad ciudadana.

Pero, ante todo, no hemos de perder el referente, “sociedad, fútbol y
seguridad” están directamente entrelazados y cada vez más implicados.

Riesgos y amenazas. Control y autoprotección

El origen de la violencia más cruenta y organizada en el fútbol es un fe-
nómeno que aparece como tal en el Reino Unido, cuna igualmente del
inicial y genérico football, siendo conocidos los practicantes de esta vio-
lencia como “hooligans” o “supoorters”. Este fenómeno saltó de esas
islas, por contagio colectivo, al resto de Europa occidental llegando a ad-
quirir, hace más de diez años, un carácter mundial.
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En España, el fenómeno de la violencia en el deporte toma su especial preocupación ante la celebración de
la Copa del Mundo de Fútbol de 1982, situación con la que se determinó el estudio para el incremento de los
niveles de seguridad en las instalaciones deportivas y la puesta en práctica de numerosos planes, sistemas y
dispositivos de seguridad.

Por otro lado, en el año 1985 se propone, por parte del Consejo de Europa, el establecimiento de un “Con-
venio europeo sobre la violencia e irrupciones de espectadores con motivo de manifestaciones deportivas, y
especialmente de fútbol”. España ratificó el Convenio que entró en vigor en septiembre de 1987.

Pero, si importante han sido los convenios y compromisos adquiridos, más importante es y sigue siendo el
estudio y análisis de los factores influyentes en la violencia en el fútbol.

El efecto “hooligans” es un fenómeno muy complejo vinculado a la frustración individual y a la desvertebra-
ción de las sociedades, incluso se afirma que las raíces no se encuentran en el deporte sino en lo más pro-
fundo de la vida social.

Porque aunque la agresividad y la violencia son consustanciales al fútbol/football, los “hooligans” son tan só-
lo y principalmente “aficionados/profesionales” de la violencia; el fútbol es sólo un pretexto para estos peli-
grosos delincuentes.

Por todo ello, este es otro momento para afrontar este creciente de-
safío criminal. La inteligencia y la eficacia policial han de ser el primer pa-
so imprescindible una vez tenido el conocimiento profundo de las ver-
daderas raíces y desarrollo de la violencia en el fútbol.

Prevención y planificación. Claves del dispositivo

En 1983 la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) elaboró,
para orden y seguridad en los estadios, unas instrucciones imperativas
para las finales y partidos con riesgo elevado.

Estas medidas preventivas, revisadas en el año 1985 se centraban en:
controlar estrictamente la venta y distribución de billetes/entradas, así
como verificar la veracidad de las mismas; implantar medidas de control
y vigilancia eficaces, policiales y operativas en el estadio mediante la or-
ganización de servicios de seguridad; separar a los grupos de “hinchas”
identificados; colocar protección en el campo mediante alambradas o
protecciones para compartimentar áreas; patrullar mediante policías con
perros las zonas neutrales; prohibir la introducción y venta de bebidas al-
cohólicas en los estadios; destacar Fuerzas Policiales para su interven-
ción antes o después de los encuentros; despejar los pasillos y corredo-
res para la posible intervención de la Policía, así como otra serie de
medidas para la coordinación con las Fuerzas de Seguridad, el desplaza-
miento de los equipos y otras relacionadas con las comunicaciones y el
entretenimiento previo del público asistente.

Estas iniciales medidas de seguridad, con posterioridad, han sido com-
plementadas con la instalación de sistemas centralizados de vigilancia
por televisión, sistemas para el control de accesos y dotación de siste-
mas especiales de comunicaciones para emergencias.

Igualmente, y con carácter específico, se establecieron instrucciones
para la “Protección de los componentes de los equipos visitantes y ár-
bitros”; y de las “Medidas a establecer en el exterior (inmediaciones, ta-
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quillas, etc.), en los accesos (puertas, pasillos, etc.) y en el interior (gra-
das, terreno de juego, otras zonas, etc.) de los recintos deportivos”.

Es importante recordar otros objetivos, como: «profundizar en los ni-
veles de seguridad que deben presidir en todas las manifestaciones de-
portivas»; «vigilar de forma especial la presencia y la posible acción de
todas aquellas minorías de espectadores que se comportan de forma
violenta»; «excluir de los recintos deportivos a los promotores de distur-
bios»; «detener en el momento más oportuno a las personas identifica-
das como autoras de agresiones, daños u otros actos de violencia».

También se estableció, y se debe mantener vigente, la elaboración de
un “Plan de Seguridad Integral en acontecimientos deportivos”.

Este debe comprender los siguientes aspectos: “Seguridad Pasiva”, en-
tendiendo como tal a la toma de medidas que afectan a las instalaciones
que no precisan intervención de personal el día del encuentro; “Seguridad
Activa”, entendiendo como tal, la puesta en marcha de las medidas nece-
sarias en previsión del riesgo potencial del encuentro (medidas físicas y
operativas en función de la clasificación de los niveles de riesgo).

Igualmente, tiene importancia la implantación de un especial sistema
de radiocomunicación que garantice la posibilidad de comunicarse en
cualquier punto de su área geográfica y en cualquier momento con una
calidad irreprochable y con una protección total de las informaciones
transmitidas.

De igual manera, será importante: inspeccionar el estadio antes del encuentro; implantar un dispositivo de
seguridad para separar al público de los participantes y sus grupos de apoyo; disponer de asistencia y socorro
para la atención en situaciones de emergencia; alertar a la Policía y Protección Civil en caso de emergencia gra-
ve; y vigilar el mantenimiento operativo de las vías y salidas de evacuación.

Por otro lado, la aplicación estricta del texto legislativo retira fuera del estadio a las Fuerzas Policiales. No obs-
tante, este nuevo planteamiento de seguridad en los recintos deportivos no resta, en ningún caso, capacidad
de intervención por propia iniciativa a las autoridades administrativas o policiales.

Con todo ello, y como ejemplo, puede considerarse que, en la actualidad en España las medidas de preven-
ción y protección ante la comisión de delitos, agresiones, actos violentos y situaciones de emergencia están
suficientemente difundidas y es de esperar y desear que los planes y programas de seguridad se mantengan
en el nivel de rigor que las experiencias, principalmente externas, están exigiendo permanentemente.

Igualmente, hay que tener en cuenta que, desde el punto de vista operativo, ha habido un reforzamiento de la
cooperación internacional en materia de información e inteligencia con el fin de encuadrar los sistemas de apo-
yo y seguridad ante eventualidades ponderadas, en especial en materia de terrorismo y violencia organizada.

La Policía ha tenido como base la consideración de “hinchadas” gesticulantes y eufóricas que, en ambiente
festivo, han sido movilizadas antes, durante y después de los distintos encuentros y que, según los casos y
circunstancias, pueden estar “infectadas” por verdaderos “hooligans” que, de manera espontánea u organi-
zada, pueden intervenir, antes, durante o especialmente después de los encuentros, probablemente, en la ciu-
dad de la convocatoria.

Por consiguiente, tomemos buena nota de que “sociedad, fútbol y seguridad” ha sido, es y será el primer
concepto y realidad globalizada. Aprovechemos todo lo positivo conseguido.
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