
Radio Metrópoli 28/03/2014. ¿Violencia en los estadios? ¡En todos lados! 
No deja de llamar la atención que un hecho de violencia como el ocurrido en el estadio Jalisco 

acapare la atención de los medios, incluso, se legisle al vapor para castigar “la violencia en los 

estadios”. Las otras violencias, las de todos los días, las que se padecen en el transporte público, 

las que se dan de diferentes formas en los ambientes laborales, las del acoso escolar, el llamado 

bullying, incluso las que no se ven, pero son igualmente destructivas, como los efectos de las 

llamadas reformas estructurales, que sólo han generado desempleo, crecimiento de la economía 

informal, en todas sus formas, pérdida creciente del poder adquisitivo del salario; o las violencias 

de género, de todo tipo, las violencias que ocurre, incluso en las iglesias… De todas estas 

violencias, pocas palabras y, sobre todo, menos leyes, o, si acaso, leyes que no se cumplen, como 

la Ley de Víctimas o la Ley de protección a defensores y periodistas. Ah, pero la violencia en los 

estadios, en particular la que se dio en el estadio Jalisco entre fanáticos y policías, de esa sí se 

habla, se legisla, pero no se toman las medidas más radicales, como en otros países. 

El sistema siempre le apuesta a la desmemoria, al olvido. Pronto este incidente pasará al 

olvido y seguiremos padeciendo las otras violencias. Es posible que vuelvan a surgir nuevas 

expresiones de violencia en los estadios de fútbol, porque las medidas adoptadas, por ejemplo 

corregir los operativos de la policía, pero sin que haya un cuerpo especializado, debidamente 

entrenado y, por supuesto, adecuadamente pagado, no llegan a fondo. Una nota periodística que 

se publica el día de hoy, hace este señalamiento: “La Cámara de Diputados dio ayer el primer 

paso para penalizar a los aficionados a deportes profesionales, principalmente el futbol, en casos 

de violencia en los estadios. Los espectadores, alertaron legisladores, deberán cuidarse de 

incidentes o provocaciones, a riesgo de ser perseguidos o detenidos incluso por las fuerzas 

federales, pero deja intocables a los dueños de los equipos y a los inmuebles.” 1 

Es evidente que una legislación como la recién aprobada, surge de la presión de las 

televisoras, que a su manera ejercen otros tipos de violencias. Evitar que el problema llegue a las 

expresiones de los hooligans europeos, está bien; que se levante un padrón de aficionados 

violentos, que se les impida entrar a los estadios, está bien; que esta lista formará parte de la base 

de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y que la información personal será 

confidencial, todo esto está bien; que haya hasta seis tipos de castigo, según el tipo penal: El 

documento contiene seis castigos para el tipo penal: prisión de seis meses a dos años y el 

equivalente a entre cinco días y 30 de multa contra quien lance objetos contundentes a la cancha; 

cárcel de seis meses a tres años y de 10 a 40 días de multa a quien ingrese sin autorización al 

terreno de juego y agreda a las personas; cuatro años de prisión y 60 días de multa a quien 

participe activamente en riñas; cuatro años y seis meses de prisión a quien incite o genere 

violencia; la misma penalidad a quien cause daños a los bienes muebles o inmuebles del recinto 

deportivo; y un año y medio a cuatro años de prisión a quien introduzca al recinto o anexos armas 

de fuego, explosivos o cualquier arma prohibida. Todo esto está bien, casi de maravilla, pero no 

resuelve problemas de fondo. 

El problema de fondo no está en los estadios, sino el actual sistema que tenemos en que a los 

pobres se les expropia lo poco que tienen para darlo a los ricos, eso son, ni más ni menos, los 

efectos de las actuales y anteriores reformas que, en los más de 30 años de políticas neoliberales 

sólo han producido mayor pobreza en mayor número de pobres y mayores riquezas en menor 

número de ricos. Cuando una persona, hombre o mujer, no tienen oportunidad de un empleo 

digno y una educación de calidad, por decir lo menos, eso genera frustración, impotencia y de ahí 

a todo tipo de violencia. Que las mayores víctimas de la violencia en el estadio Jalisco hayan sido 

policías, es porque ellos representan una autoridad a la que se percibe como represora. Una ley 

contra la violencia en los estadios no resuelve el problema de fondo. 

                                                 
1 Nota de Enrique Méndez y Roberto Garduño, publicada en La Jornada, viernes 28 de marzo de 2014, p. a13 


