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RESUMEN 

Este trabajo investigativo busca analizar el problema de la violencia provocada 

por las barras bravas que asisten al estadio monumental, del Barcelona en 

Guayaquil, como la Sur Oscura y Los del Norte, que fueron creadas para 

respaldar a su equipo, y no para causar desmanes dentro y fuera del escenario 

deportivo Banco Pichincha. Y en ella se expone soluciones directas como la 

implementación de un programa de concientización que detalle hábitos de un 

buen comportamiento dirigido a estos grupos, logrando así, un posible cambio 

de conducta que se sirva como ejemplo para otras sociedades que poseen el 

mismo problema. 

Aspiramos con esta iniciativa contribuir, con la fomentación del respeto y los 

buenos hábitos de cultura y educación solidaria para lograr una excelente 

convivencia social en este escenario y esa coexistencia se extienda en todo 

los estadios del país y que la ciudadanía y la sociedad sean participe de ella y 

contribuyan a poner en práctica los conocimientos de buen comportamiento y 

hábitos de buena conducta, y realzar más el espectáculo futbolístico que nos 

brindan los jugadores que derrochan arte con el balón en la cancha. 

Esperando tener acogida por la ciudadanía guayaquileña y ecuatoriana. En 

este plan de concientización, que se lo puede presentar también mediante 

cuñas, mensajes y publicidad con el objetivo de hacer conciencia a todo el 

conglomerado social se pide la colaboración y la unión de todos para que la 

educación y cultura sobresalga con el respeto a todos los seguidores al fútbol.  

 

Palabras Claves.- Cultura, Concientización, social, respeto, aficionados, 

comunicación, Publicidad, cuñas, mensajes, violencia, Barras, fútbol 
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ABSTRACT 

 

This research seeks to analyze the problem of hooligans located in the 

monumental stadium of Barcelona in Guayaquil caused by bad fans who come 

not to enjoy the show, but to cause riots inside and outside the sports arena 

Banco Pichincha. With this work, we aim to contribute a consciousness-raising 

and solidarity program to make educational habits and educational culture and 

to create social harmony throughout the country scenarios and we hope that 

citizens and society will contribute to put into practice the knowledge and habits 

of good behavior, we hope that citizens in Ecuador and in Guayaquil will serve 

as an example for other foreign companies that also have the same problem. 

This awareness plan is carried out through advertisements and messages in 

order to raise awareness in social conglomerate of fans and make them to 

collaborate with education and culture. 

 

 

 

Word Keys. - Culture, awareness, social, respect, fans, media, advertisement, 

posts, violence, bars, football. 

Traducción: Yana Inzhivotkina 

Docente traductora 

Ced. 0959126475 
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INTRODUCCIÓN 

El estadio monumental del Barcelona Sporting Club de Guayaquil, ubicado en 

la avenida Barcelona y colinda con el cerro de San Eduardo; parroquia Tarqui; 

al mismo asisten treinta mil aficionados del equipo torero, y también, se infiltran 

malos hinchas que conforman barras bravas. El fútbol a nivel mundial es un 

fenómeno social, que a través de décadas, se ha convertido en  fuente de 

desarrollo dentro de una sociedad, porque con esta disciplina deportiva la 

familia del futbolista, ha ganado valores, posición económica y es el camino 

más directo para forjar su futuro.  

 

La popularidad alcanzada por Barcelona Sporting Club; se inicia en los años 

60 y avanza hasta los 80, marcó la idea de sus directivos para que el equipo 

tenga equipo su propio estadio. Y en 1985, se construyó este escenario 

calificado por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), como el 

más grande de Guayaquil, del país y de Sudamérica. En1987, concluyó la obra 

y se inauguró el campo de juego. Para el 27 de diciembre del mismo año, se 

efectuó el primer cuadrangular, con la participación de Emelec, Peñarol de 

Uruguay y el F.C. Barcelona de España. A ese evento asistieron alrededor de 

54.000 espectadores. 

 

En 1990 se amplía el escenario, actualmente tiene una capacidad para un 

poco más de 90.000 personas, cuenta con un área de 5100 metros cuadrados. 

Este club deportivo y futbolístico ubicado en el sector de Bellavista, tiene dos 

barras bravas, la Sur Oscura fundada el 13 de septiembre de 1995 y la Zona 

Norte, el 9 de julio del 2003, estos grupos y en especial, la Sur Oscura, 

mantiene rivalidades con los hinchas eléctricos llamada Boca del Pozo y otras 
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barras del país, y han provocado violentos incidentes, no sólo en Guayaquil, 

sino también en las diferentes ciudades del país. 

 

No es fácil jugar al fútbol, porque practicar este deporte demanda fortaleza, 

acciones bruscas, debido al entusiasmo que pone tanto el joven jugador, como 

el más experimentado; para ganar el partido, sin importar dañar a su colega 

de profesión con el afán de obtener un buen resultado. 

 

El que discuta que la violencia genera más violencia es un ser inerte, ya que 

todo el mundo sabe que es así y que la victoria conseguida en un partido de 

fútbol, en varias ocasiones, se la obtiene aplicando agresión física o verbal por 

las acciones bruscas que emplean dentro de la cancha, burlando con 

infracción las reglas del juego y por la presión que ejerce la hinchada del 

equipo local, que provoca también agresión fuera del campo de juego. 

 

El nuevo Código Integral Penal vigente en el país, marca un espacio de 

seguridad para tratar de eliminar las tendencias violentas en los estadios, y 

tipifica sanciones de contravención, que significa infracción penal no privativa 

de libertad o privativa de libertad hasta treinta días para los agresores, que se 

infiltran a los grupos y se aprovechan de la concurrencia para delinquir y 

lucrarse de lo ajeno, sin importarle la forma de hacerlo, ni la edad, ni sexo, 

pese al existir control policial que es insuficiente para el control de los vándalos 

que a veces es evadido. Tal como lo expresa el Art. 22, en el capítulo primero 

sobre la conducta penal relevante y se establece culpa, así como lo indica el 

Art.27 que indica, que actúa con culpa la persona que infringe el deber del 

cuidado y produce un resultado dañoso. 
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Esta investigación aspira determinar los efectos que tienen las Barras Bravas, 

en la conducta del hincha de fútbol, y en  su desarrollo emocional y social de 

los aficionados. 

La investigación está basada en los siguientes capítulos:  

CAPÍTULO I: El problema; planteamiento, ubicación, situación en conflicto, 

alcance, relevancia social, evaluación factibilidad, conveniencia, utilidad, 

importancia, objetivo general, objetivo específico, justificación de la 

investigación: práctica, teórica, metodológica, hipótesis, interrogantes. 

 

CAPÍTULO II: Marco Teórico.- se encuentra estructurado por la introducción, 

fundamentación teórica, fundamentación histórica, fundamentación 

epistemológica, fundamentación legal y definición de términos. 

 

CAPÍTULO III: Está formado por la metodología, método de investigación,  tipo 

de Investigación, software que se utilizará, población y muestra, técnicas 

utilizadas, instrumentos, operación análisis de las variables. 

 

CAPÍTULO IV: La clave es el análisis de resultados de las encuestas 

elaboradas. 

 

CAPÍTULO V: La propuesta tiene elementos claves como: introducción, 

objetivo general, objetivos específicos, contenido de la propuesta. 

 

CAPÍTULO VI: Tiene cuatro aspectos; conclusión, recomendaciones, 

bibliografía y anexos.  
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El fútbol es un fenómeno social que a lo largo del tiempo, se ha convertido en 

fuente de trabajo, por lo tanto, es una disciplina deportiva que aporta al 

desarrollo social y colectivo del individuo. Y bajo ningún concepto se tiene que 

desprestigiarlo con acciones violentas, que opaquen el arte, la destreza 

futbolística, habilidad, técnica y preparación física, que exponen los jugadores  

en la cancha. Características que son vistas por los aficionados como una 

estrella simbólica en el mundo del espectáculo futbolístico. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema encontrado en las canchas de fútbol, tiene como muestra la 

violencia que se desarrolla en el estadio Monumental de Barcelona, ubicado 

en la ciudad, de Guayaquil. ¿Es la violencia el arma de las barras bravas? Lo 

que ha generado que los aficionados, con mayor  frecuencia disminuyan en 

presencia de los estadios. 

Las provocaciones físicas y verbales se presentan como una contrariedad 

social, para directivos, jugadores y los aficionados; ya que ellos deben lidiar 

con agresiones cada vez más fuertes, vocabulario soez y avanza a conflictos 

serios, que terminan con situaciones legales severas. Esto se evidencia con la 

disminución en la asistencia de aficionados a los encuentros deportivos. 

 

Estas barras son propiciadas por malos dirigentes que dan prebendas a líderes 

de las mismas. Este es un tema polémico, que necesita ser  analizado, y 

controlado por expertos en comunicación deportiva y autoridades 

gubernamentales. La presente investigación, pretende dar sugerencias, que 

ayuden a buscar solución a este grave problema social. 

 

El balompié es el deporte más atractivo, en él no hay distinción de raza, color 

ni credo, da alegría a todos los aficionados, pero por la falta de cultura y 

concientización han convertido, a esta disciplina en violencia por parte de las 

barras, los resultados juegan un papel preponderante. En más de una ocasión 

las rivalidades insanas se han convertido en verdaderas peleas campales 

entre hinchas. 
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Todos estos elementos integrados dentro del estadio representan para las 

dirigencia deportiva y para los propios actores del espectáculo futbolístico, un 

conjunto de inseguridad para quienes pagan su entrada y para los mismos 

jugadores que exponen sus habilidades, calidad, energía, coraje en la cancha 

para captar el entusiasmo de la gente y vender el espectáculo del fútbol como 

un producto deportivo.  

 

 

1.2 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

En el estadio del Barcelona S.C. sitio deportivo, en el que se ha tomado la 

muestra, y la investigación; por más de una oportunidad, ha sido el escenario 

de acciones violentas, originadas por el ingreso al estadio de personas 

altamente peligrosas y agresivas. 

 

El problema no está en el público, sino en los grupos violentos que agreden, 

generando violencia extrema en los ciudadanos, que quieren disfrutar de un 

espectáculo, porque el fútbol es un entretenimiento.  

 

Se determina que las principales causas de violencia son las siguientes: 

1) Sobrecarga emocional tanto por parte de los jugadores como de los 

espectadores. 

2) Las barras y sus hinchas extremos, tienen que estar ubicados en 

lugares separados e individualizados. 

3) Falta de educación y cultura por parte de los espectadores. 

4) Falta de seguridad y organización en estos eventos. 

5) Mala dirección del evento deportivo por parte del árbitro. 

6) Ingreso indebido de bebidas alcohólicas al interior del estadio. 

7) Consumo de sustancias psicotrópicas de malos fanáticos. 

8) Sobreventa de entradas al escenario deportivo. 
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9) Escaza presencia policial para controlar a los espectadores.  

10) Uso de vestimenta indebida por parte de ciertos integrantes de las 

barras que inducen a actos violentos.  

11) Entrada ilegal de objetos corto punzantes. 

12)  Gestos obscenos que incitan a la violencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 1   Ubicación Del Estadio Monumental  
                               De Barcelona De Guayaquil 

 
 

Elaborado: Guillermo Suárez González 
Fuente : 
https://www.google.com.ec/search?q=BARRA+SUR+OSCURA&biw=1366&bih=673&sour
ce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIiJv-
tOeXyAIVhBoeCh2QfA8D#tbm=isch&q=UBICACION+estadio+barcelona+sporting+club&i
mgrc=dWmlHJiI2imT1M%3A 

https://www.google.com.ec/search?q=BARRA+SUR+OSCURA&biw=1366&bih=673&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIiJv-tOeXyAIVhBoeCh2QfA8D#tbm=isch&q=UBICACION+estadio+barcelona+sporting+club&imgrc=dWmlHJiI2imT1M%3A
https://www.google.com.ec/search?q=BARRA+SUR+OSCURA&biw=1366&bih=673&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIiJv-tOeXyAIVhBoeCh2QfA8D#tbm=isch&q=UBICACION+estadio+barcelona+sporting+club&imgrc=dWmlHJiI2imT1M%3A
https://www.google.com.ec/search?q=BARRA+SUR+OSCURA&biw=1366&bih=673&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIiJv-tOeXyAIVhBoeCh2QfA8D#tbm=isch&q=UBICACION+estadio+barcelona+sporting+club&imgrc=dWmlHJiI2imT1M%3A
https://www.google.com.ec/search?q=BARRA+SUR+OSCURA&biw=1366&bih=673&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIiJv-tOeXyAIVhBoeCh2QfA8D#tbm=isch&q=UBICACION+estadio+barcelona+sporting+club&imgrc=dWmlHJiI2imT1M%3A
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1.3 SITUACIÓN EN CONFLICTO 

La convivencia social, suele generar conflictos ya que son parte de la  

coexistencia humana. El ser humano, busca maximizar sus beneficios a 

través, de las actividades que realiza y el medio más adecuado para lograrlo, 

es realmente diverso: trabajo, educación, deporte, arte, violencia, entre otros 

aspectos es que los grupos humanos, acertados o desacertados, se 

identifican.  

El balompié es parte de la sociedad y la edificación de los escenarios 

representan patrimonio cultural, ligado directamente a una acción social, que 

se genera por medio de convenios acordados o impuestos; con la finalidad de 

producir resultados y fijar diferentes derechos u obligaciones en el plano 

laboral y el fútbol también está dentro de ese plan a través de divergencias  

deportiva. 

GRÁFICO # 2   Estadio Monumental De Barcelona   
                                      De Guayaquil 

 
 
Elaborado: Guillermo Suárez González 
Fuente : 
https://www.google.com.ec/search?q=BARRA+SUR+OSCURA&biw=1366&bih=673&sour
ce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIiJv-
tOeXyAIVhBoeCh2QfA8D#tbm=isch&q=estadio+barcelona+sporting+club&imgrc=_DSMq
Hm8AGgISM%3A 

https://www.google.com.ec/search?q=BARRA+SUR+OSCURA&biw=1366&bih=673&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIiJv-tOeXyAIVhBoeCh2QfA8D#tbm=isch&q=estadio+barcelona+sporting+club&imgrc=_DSMqHm8AGgISM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=BARRA+SUR+OSCURA&biw=1366&bih=673&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIiJv-tOeXyAIVhBoeCh2QfA8D#tbm=isch&q=estadio+barcelona+sporting+club&imgrc=_DSMqHm8AGgISM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=BARRA+SUR+OSCURA&biw=1366&bih=673&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIiJv-tOeXyAIVhBoeCh2QfA8D#tbm=isch&q=estadio+barcelona+sporting+club&imgrc=_DSMqHm8AGgISM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=BARRA+SUR+OSCURA&biw=1366&bih=673&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIiJv-tOeXyAIVhBoeCh2QfA8D#tbm=isch&q=estadio+barcelona+sporting+club&imgrc=_DSMqHm8AGgISM%3A
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El papel que cumplen las barras, Sur Oscura y los del Norte, en el espacio 

designado, dentro del estadio, para ellos, es alentar a su equipo, de forma 

sana, respetuosa, y deportiva; sin embargo, pueden surgir disturbios 

inesperados, y con una distorsionada idea de apoyo al club, degeneren en 

sublevaciones serias y violentas. 

 

Es deber de los medios de comunicación, transmitir a diario en sus programas 

deportivos, que son escuchados por la mayoría de fanáticos, apoyar  e iniciar 

además, campañas para mejorar el comportamiento, respeto y educación, 

para que quienes asisten al estadio, a disfrutar de un encuentro deportivo, se 

sientan seguros. Las barras con su violencia, alejan a las familias y fanáticos 

que van en pos de disfrutar de los partidos. 

La edad de la mayoría de los agresores oscila entre 16 y 25 años de edad. 

Estas personas se han involucrado tanto en agresiones físicas y verbales.  

Sexo: Los varones, están asociados con la violencia, más que las mujeres, 

sea verbal o física, aunque son pocos, si participan de la violencia. 

Raza: Como el rey de los deportes, el fútbol no distingue ni color, ni raza, ni 

equidad de género porque es un lenguaje universal, la práctica de este deporte 

donde todos viven la pasión y emoción del gol es ver a su equipo triunfador. 
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GRÁFICO # 3   CONTROL EN EL EXTERIOR DEL  ESTADIO      
                MONUMENTAL BANCO PICHINCHA DE GUAYAQUIL. 

 
 

Elaborado: Guillermo Suárez González 
Fuente : 
https://www.google.com.ec/search?q=BARRA+SUR+OSCURA&biw=1366&bih=673&source=lnms&tbm
=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIiJv-
tOeXyAIVhBoeCh2QfA8D#tbm=isch&q=VIGILANCIA+POLICIAL+EN+LAS+AFUERAS+DEL+ESTADIO+BARC
ELONA+DE+GUAYAQUIL&imgrc=c3TrbO-Mw_y1aM%3A 

 

GRÁFICO # 4    SEGURIDAD POLICIAL EN EL  ESTADIO   

                MONUMENTAL BANCO PICHINCHA DE GUAYAQUIL. 

 
 

Elaborado: Guillermo Suárez González 

Fuente : 
https://www.google.com.ec/search?q=BARRA+SUR+OSCURA&biw=1366&bih=673&source=lnms&tbm
=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIiJv-
tOeXyAIVhBoeCh2QfA8D#tbm=isch&q=VIGILANCIA+POLICIAL+EN+LAS+AFUERAS+DEL+ESTADIO+BARC
ELONA+DE+GUAYAQUIL&imgrc=c3TrbO-Mw_y1aM%3A 

https://www.google.com.ec/search?q=BARRA+SUR+OSCURA&biw=1366&bih=673&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIiJv-tOeXyAIVhBoeCh2QfA8D#tbm=isch&q=VIGILANCIA+POLICIAL+EN+LAS+AFUERAS+DEL+ESTADIO+BARCELONA+DE+GUAYAQUIL&imgrc=c3TrbO-Mw_y1aM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=BARRA+SUR+OSCURA&biw=1366&bih=673&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIiJv-tOeXyAIVhBoeCh2QfA8D#tbm=isch&q=VIGILANCIA+POLICIAL+EN+LAS+AFUERAS+DEL+ESTADIO+BARCELONA+DE+GUAYAQUIL&imgrc=c3TrbO-Mw_y1aM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=BARRA+SUR+OSCURA&biw=1366&bih=673&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIiJv-tOeXyAIVhBoeCh2QfA8D#tbm=isch&q=VIGILANCIA+POLICIAL+EN+LAS+AFUERAS+DEL+ESTADIO+BARCELONA+DE+GUAYAQUIL&imgrc=c3TrbO-Mw_y1aM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=BARRA+SUR+OSCURA&biw=1366&bih=673&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIiJv-tOeXyAIVhBoeCh2QfA8D#tbm=isch&q=VIGILANCIA+POLICIAL+EN+LAS+AFUERAS+DEL+ESTADIO+BARCELONA+DE+GUAYAQUIL&imgrc=c3TrbO-Mw_y1aM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=BARRA+SUR+OSCURA&biw=1366&bih=673&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIiJv-tOeXyAIVhBoeCh2QfA8D#tbm=isch&q=VIGILANCIA+POLICIAL+EN+LAS+AFUERAS+DEL+ESTADIO+BARCELONA+DE+GUAYAQUIL&imgrc=c3TrbO-Mw_y1aM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=BARRA+SUR+OSCURA&biw=1366&bih=673&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIiJv-tOeXyAIVhBoeCh2QfA8D#tbm=isch&q=VIGILANCIA+POLICIAL+EN+LAS+AFUERAS+DEL+ESTADIO+BARCELONA+DE+GUAYAQUIL&imgrc=c3TrbO-Mw_y1aM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=BARRA+SUR+OSCURA&biw=1366&bih=673&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIiJv-tOeXyAIVhBoeCh2QfA8D#tbm=isch&q=VIGILANCIA+POLICIAL+EN+LAS+AFUERAS+DEL+ESTADIO+BARCELONA+DE+GUAYAQUIL&imgrc=c3TrbO-Mw_y1aM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=BARRA+SUR+OSCURA&biw=1366&bih=673&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIiJv-tOeXyAIVhBoeCh2QfA8D#tbm=isch&q=VIGILANCIA+POLICIAL+EN+LAS+AFUERAS+DEL+ESTADIO+BARCELONA+DE+GUAYAQUIL&imgrc=c3TrbO-Mw_y1aM%3A
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1.3.1 CAUSAS DEL PROBLEMA Y SUS CONSECUENCIAS 

Causas: 

 La emoción humana 

 La provocación 

 Influencias en la competencia 

 Obtención de malos resultados del equipo local 

 Permitir entrada indebida de bebidas alcohólicas y otras sustancias tóxicas 

al estadio 

 Ingerir un alto grado de alcohol y consumo de tóxicos 

 Sobreventa de entradas 

 

 Consecuencias: 

 Destrozos en el escenario deportivo y zonas cercanas 

 Agresión a jugadores y directivos 

 Frustración al no conseguir el resultado deseado, en un partido 

 Vandalismo 

 Enfrentamiento entre hinchas 

 Heridos 

 Fallecidos 

 

 

1.4 ALCANCE 

En el desarrollo de esta investigación, se plantea, el tema de la violencia en 

los escenarios deportivos, como un problema social y que se debe erradicar, 

a través de la concientización a los fanáticos. Es prioritario que los niveles de 

agresión no incrementen. Hay que determinar el tiempo, para poder lograr 

erradicar este fenómeno, que es un grave problema que aqueja a la sociedad 

en su conjunto. Es importante la implementación de mecanismos eficientes de 

control; las herramientas de información y comunicación. La debemos  
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encontrar y utilizarlas porque son consideradas elementos básicos de 

observación y, son importantes porque llegan a las masas y por medio de ellas 

se puede enseñar valores morales y hábitos de buen comportamiento en los 

escenarios deportivos. 

 

Actualmente las autoridades del gobierno,  han realizado gestiones 

trascendentales, que entraron en vigencia el 11 de mayo del 2014, los 

ministerios del Interior y del Deporte, presentaron la campaña   “Ecuador es 

un Hincha de Paz “   para tratar de erradicar la violencia de los estadios. 

  

Parte de los acuerdos entre las autoridades y los barristas, es que ingresen a 

los escenarios deportivos, dos horas antes del partido, para la correspondiente 

revisión de sus instrumentos; de lo contrario se acogen a sanciones, como el 

impedimento de ingreso de sus artículos o expulsión de los integrantes. 

 

Limber  Melendres, líder de la barra Sur Oscura, manifestó “mi grupo está 

comprometido con esta iniciativa y está consciente, de que los enfrentamientos 

con otros grupos, han sido perjudiciales para todos”. Puntualizó además, que 

la iniciativa de los ministerios del Interior  y del Deporte; sirve para modificar la 

forma de proceder de las personas. 

 

Por su parte  Giuseppe Cavanna, de la barra de Emelec; señala que “nuestra 

gran preocupación es ver menores de edad, infiltrados, esto es una situación 

de gran conflicto” Asegura además, que son muchachitos, creando todo tipo 

de desmanes e ingiriendo alcohol. 

 

Estos procesos de paz son saludables para la ciudadanía, en general y se han 

presentado, como respuesta al pedido de los hinchas, deportistas, dirigentes 
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y de la comunidad en general. Como se ve el gobierno y las barras, han dado 

los primeros pasos, para eliminar la violencia de los estadios. 

 

 

1.5 RELEVANCIA SOCIAL 

 

El fútbol profesional; es pasión, alegría, distracción, ejercicios, y además, una 

fuente grande de trabajo e ingresos millonarios. Cuando el hincha es 

convocado a observar un partido de mucha trascendencia, debe ser tratado 

como el mejor cliente que tiene una empresa porque es el que pone el dinero 

al comprar una entrada; al precio que le pongan sin importarle, inconvenientes 

posteriores. Una de las razones por la que debe prevalecer y reinar el respeto 

en todo el Ecuador futbolero, y el estadio del Club Barcelona, no está exento 

de estas normas, para sus seguidores de toda condición social. 

. 

Sin bien es cierto que los ecuatorianos somos imitadores de actos y cosas 

buenas o malas con membretes rimbombantes para ponernos a la par con 

otras culturas y el deporte, no significa una moda, ser Hooligans no es un top 

model, sobre todo para los jóvenes, que con tragos y efectos nocivos tratan de 

popularizarse con ese seudónimo en la ciudad y el país, ese afán de ganar, no 

debe provocar actos vandálicos que perjudiquen el espectáculo deportivo  o 

dañen la integridad física de los concurrentes, no hay razón para hacerlo.  (De 

la experiencia vivida como hincha y como comunicador en el ámbito deportivo 

Suárez Guillermo, me ha tocado observar que la mayoría de aficionados toman 

identidad con sucesos extranjeros). 

 

La propuesta de acción e intervención para la construcción de seguridad 

deportiva, ésta latente en nuestro país, con la iniciativa ejercida por las 
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autoridades; querer afianzar los compromisos de paz con las diferentes barras 

del país. La meta es que haya una  rivalidad sana, y una competencia que 

realmente sea social, digna en los estadios y no agresiva hasta la violencia 

extrema. Los verdaderos hinchas con nuestra buena conducta y en lo 

económico contribuimos al desarrollo del fútbol por su prestigio y la proyección 

a nivel mundial.  

 

 

1.6 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

En cada programación futbolística en el estadio del Barcelona Sporting Club,  

presenciamos a grupos de barras que intentan plasmar apoyo a su equipo 

preferido, pero a medida que transcurre el tiempo de juego, ese respaldo 

adquiere un alto nivel lleno de emoción y adrenalina y poco a poco, puede 

llegar a convertirse; en pasiones positivas y negativas. Es esta combinación, 

inadecuada, es la que es contraproducente. Para atribuir el valor del problema 

que se desarrolla en cada fecha futbolística en el Estadio Monumental Banco 

Pichincha.  

 

Tenemos que observar la actitud de los individuos que integran las barras y 

así establecer, su verdadero estado anímico, que es el que determina su forma 

de actuar; ecuánime o agresiva; ello ayuda a favorecer o desmerecer, el 

espectáculo del fútbol. La presencia de personas agresivas en las barras en el 

estadio del Barcelona de Guayaquil, es un problema para la sociedad, por las 

consecuencias mortales que dejan, los miembros de estos grupos, debido a 

su tendencia a reaccionar violentamente, frente a los resultados del encuentro 

deportivo. 
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FACTIBILIDAD.- Hay que trabajar mancomunadamente, autoridades que 

rigen el deporte, dirigentes, jugadores, hinchas y los medios de comunicación; 

para encontrar soluciones válidas, reales, y permanentes, para que los 

encuentros futbolísticos sean una fiesta, sin importar el resultado final, la 

camiseta que se vista, o la ideología que se tenga.  

 

CONVENIENCIA.- El hincha como ser humano y es quien toma decisiones, 

frente a su motivación inmediata durante el encuentro deportivo; puede ser 

júbilo, furia, decepción, frustración, entre otros, sentimientos; dentro del 

estadio y los demuestra. Únicamente quiere él sentirse bien, no le importan las 

miles de personas que puedan estar a su alrededor. 

 

UTILIDAD.- El provecho que el aficionado saca al acudir al escenario amarillo, 

es el de ser fiel testigo del encuentro y ver a su equipo ganar,  viendo además 

buen fútbol, con técnicas excelentes realizadas por los jugadores; que cada 

día buscan escalar posiciones y beneficios. Por su parte los directivos, 

incrementan y fortalecen la economía del club y tratan de mantenerlo en los 

primeros lugares. Y en los exteriores del estadio, los vendedores informales, 

también tienen la oportunidad de hacer buenas ventas de: camisetas, comidas 

preparadas, y todo tipo de recuerdos. 

 

IMPORTANCIA.- La importancia que tiene el fútbol dentro de la sociedad a 

nivel nacional e internacional, esto se ve reflejado en la participaciones de los 

clubes y selecciones donde el futbolista demuestra el arte con el balón y esto 

da una identidad de juego.  
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1.7 OBJETIVO  

1.7.1 Objetivo General 

 Prevenir la violencia en el deporte. 

1.7.2 Objetivos Específicos 

 Aprender a relacionar el deporte y la salud. 

 Despertar en los futbolistas una actitud crítica, ante la violencia que se 

genera en los eventos deportivos. 

 Conocer las diferentes normas de seguridad en los eventos deportivos. 

 Desarrollar actitud crítica ante anuncios publicitarios, que potencian y 

divulgan conductas y actitudes violentas. 

 

1.8 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Práctica 

Incentivar un adecuado comportamiento que genere cambios en la sociedad; 

y aplicar modelos de aprendizaje, para una buena conducta, que sirva para 

decir no a la violencia que se origina antes, durante y después, de un partido 

de fútbol en el estadio del Club Barcelona, del puerto principal. Son dos ideas 

que pueden ser puestas en práctica. Actualmente la intimidación es tratada a 

profundidad por dirigentes deportivos y autoridades gubernamentales, a través 

de planteamientos estratégicos. Como el diálogo, iniciado con las barras y la 

disposición de medidas que lleven a la reflexión de la conducta; todo esto con 

miras a que mejore el comportamiento, de los aficionados en los estadios. 
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Así se cumple con la finalidad de este proyecto que es educar y contribuir a la 

formación de una cultura de buen comportamiento, superación para estos 

grupos.  

 

Teórica  teoría de las barras bravas  

La teoría de las barras están enmarcadas con la teoría de masas que la define 

como una agrupación social carente de organización porque su situación 

emotiva aumenta y esta se ve afectada por otras personas que lo rodean, ya 

que la mayoría se comporta de un modo más o menos similar como una 

explicación psicológica social que estudia científicamente el comportamiento, 

pensamiento y sentimiento que son influidos por la realidad.  

 

Los aficionados al fútbol consideran que asistir a un encuentro deportivo, es 

desbordar sus emociones y dar rienda suelta a sus instintos; euforia; alegría, 

emoción sin límites, violencia y vandalismo; por eso debemos buscar un 

mecanismo que eleve la conducta del individuo, concientizándolo con valores 

positivos.  

 

Para explicar la agresión humana con respecto al fútbol, y que se ha generado 

en varias oportunidades en el Estadio Monumental Banco Pichincha de 

Guayaquil, se han determinado, cuatro teorías que son: instintiva, del 

aprendizaje social, constructivista social y frustración actualizada de la 

agresión. 

 La Teoría Instintiva.- Es aquella que por instinto alimenta en el hombre 

dos pulsiones; erótica y agresiva hasta realizar su objetivo. 

 Teoría del Aprendizaje Social.- Es cuando el ser humano, capta un 

modelo de ideas para comportarse de forma apropiada a la situación. 
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 Teoría Actualizada de la Frustración-Agresión.- Significa que la 

frustración engendra agresión fisiológica y psíquica, es decir ira, por lo 

que el individuo considera, que ese comportamiento es adecuado a la 

ocasión. 

 Teoría Constructiva Social.- Esta perspectiva propone dos 

orientaciones que son tarea y ego, la primera indica como una persona, 

utilizando comparaciones, expone un hecho perjudicando a otro y el 

segundo, significa que el individuo se reconoce como yo y es consciente 

de su propia identidad. 
 

Metodológica 

Esta etapa de posición teórica posee una selección de técnicas concretas, que 

enseñan a descubrir nuevos conocimientos, para realizar este trabajo. Recoge 

y analiza la realidad de los hechos sociales, en el campo deportivo. El camino 

o modo para buscar el objetivo, empieza por ordenar la actividad que se desea 

cumplir, empleando métodos lógicos como aquel que analiza los hechos, para 

mostrar y explicar causas y sintetiza además, la idea que hace posible la 

comparación de los casos violentos con hechos delictivos; que han tenido 

origen, dentro y fuera  del gramado del monumental de Guayaquil. 

 

La otra forma, es el proceso contrario al anterior, es decir, sintetiza y analiza 

el porqué de los hechos, siguiendo los pasos adecuados en la aplicación, 

demostración y comprensión  de los sucesos de agresión, provocadas por la 

multitud que se convoca cada quince días, en el campo deportivo, antes 

indicado. 
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1.9 HIPÓTESIS 

La violencia si tiene efecto, en el desarrollo emocional y social de los 

aficionados, que asisten al estadio monumental, cuando respaldan a su 

equipo; desarrollando emociones fuertes en los aficionados, dando como 

resultado  malos hábitos en las barras. 

 

1.10 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Para aportar en el hallazgo de un conjunto de datos, que tengan relación con 

la violencia del fútbol, que se desarrolla cada quince días en el estadio de la 

avenida Barcelona de Guayaquil, es necesario plantear el problema con 

preguntas de un proceso sistemático, organizado y objetivo, que permita 

conocer, si más culpables son los jóvenes, los adultos, o ambos por igual. Este 

propósito, debe lograrse con un resultado basado en los hechos y la lógica, 

general y específica. 

 

1.11 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.11.1 Variable Dependiente 

 Programas con contenido que disminuyan la violencia e inseguridad de los 

aficionados. 

 

1.11.2 Variable Independiente 

 ¿Cuáles son los factores que inciden en el buen comportamiento de los 

fanáticos? 

 ¿Los medios de comunicación, no deben incitar a los aficionados con 

malos comentarios? 

 ¿Serán los malos resultados, los que impulsan las acciones violentas de 

los seguidores de un equipo de fútbol? 
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 ¿Qué métodos se pueden utilizar para erradicar la violencia en el 

balompié? 

 ¿Cómo afecta el mal comportamiento de los jugadores y los dirigentes, en 

un partido de fútbol? 
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                                             CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  INTRODUCCIÓN 

Esta investigación es una responsabilidad muy importante frente al tema de 

tratar de exterminar la violencia de los estadios y nos permite indagar los 

problemas de la violencia del fútbol en el monumental del Barcelona de 

Guayaquil, ya que estas contrariedades alejan de los escenarios a los hinchas 

y merman los interese de los clubes, jugadores y sus directivos. El balompié 

constituye un motor fundamental de superación para la sociedad  

guayaquileña, del país y del mundo. 

 

Por esta razón fundamental los hinchas del fútbol, deben cuidar su entorno y 

no desprestigiarlo con actos vandálicos que no favorecen al espectáculo del 

balompié, que  es para disfrutarlo y entenderlo en todo su esplendor. La 

violencia hace que los verdaderos fanáticos del equipo, se alejen de los 

escenarios deportivos. 

 

Las autoridades competentes, no hacen los esfuerzos necesarios, por 

desterrar por completo la violencia. Y se presentan como meros espectadores 

de las agresiones que se dan entre aficionados del club Barcelona y los 

hinchas del equipo visitante. 

 

La aparición de los Hooligans ingleses en la Champions League y en el 

mundial de fútbol del año 1980, con actos violentos, no  debe reflejar ejes 

importantes de maltrato en nuestro medio futbolístico; ya que el trabajo de las 
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barras, es realzar, animar, apoyar la fiesta deportiva; con canticos, aplausos, 

pancartas, que contengan mensajes instructivos, en especial para los niños y 

jóvenes asistentes a los estadios.  

 

El estadio Monumental de Barcelona S. C. con una inmensa capacidad de 

seguidores, ya registra casos violentos con consecuencias mortales. Hinchas 

que fueron a disfrutar de un encuentro deportivo de calidad y fueron heridos, 

vejados y en casos extremos perdieron la vida, en manos,  de otras personas, 

incapaces de tener control en su conducta. Por lo tanto, es necesario, abrir 

más espacios de concientización generalizada entre medios de comunicación, 

familia, dirigentes deportivos, entre otros, para habilitar campañas preventivas 

y permanentes de conciencia ciudadana, con el propósito de dirigir la reflexión 

del hincha, hacia un buena forma de conducta. 

 

Uno de los sabios concejos que enseña un entrenador a su semillero es el que 

nos dice el entrenador del Alevín de la UE Castellar “nuestro trabajo es muy 

importante. Como entrenadores de los más pequeños tenemos que 

enseñar lo que importa cuando el balón empieza a rodar, cuando llevas 

a niños pequeños lo menos es meter goles,  lo prioritario es que 

aprendan asimilar la derrota y sepan disfrutar la victoria” Rubén Canelada 

entrenador del equipo Alevín UE Castellar. 31 de mayo 2015 Marc Béjar LUCHA CONTRA 

LA VIOLENCIA 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 Antecedente  

La violencia en los escenarios deportivos, se genera por mal comportamiento 

de los supuestos hinchas, que no ayudan a fortalecer el espectáculo, sino que  

lo empañan con acciones violentas; que van en contra de la integridad física 
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de los actores de un partido de fútbol y de los aficionados que van a respaldar  

a su equipo.  

La violencia en el fútbol ha cobrado alrededor de 80 vidas entre las décadas 

60 y 80 es el registro de estadísticas que muestran los diarios que circulan en 

la ciudad de Guayaquil. Donde podemos certificar la muerte del niño Carlos 

Cedeño quien se encontraba en la suite B17 del estadio monumental y 

producto de la euforia de las barras bravas lanzaron una bengala que impacto 

al mencionado menor en el año 2011, es una de las víctimas de la violencia 

que se generan en los escenarios deportivos.  

 

 Y.  Simmons y Taylor plantean que “el espectador 

violento es el resultado de un sinnúmero de factores 

psicosociales, donde la posición socioeconómica, 

ideología política y las normas, ostentan el primer lugar y 

esto aumenta el nivel de violencia deportiva”. Simmons y 

Taylor en 1992. Enfoque epidemiológico sobre las causas de la 

violencia en el fútbol (factores relativos a las subculturas violentas) 

 

En nuestro país y especialmente en Guayaquil, ciudad que cuenta con dos 

estadios, como el Capwell y el Monumental; con una capacidad de 30.000 y 

90.000 espectadores respectivamente, la violencia está presente de forma 

permanente, ya que los grupos denominados barras, dan rienda a sus 

impulsos agresivos, muchas veces. 

 

“Ambas sociedades, la urbana y las de clase alta son 

sectores que determinan la conformación de grupo y que 

se identifica ligeramente a los autores de hechos ilícitos 

a los de estratos más bajos que viven en condiciones 

marginales y presentan visiblemente dotes de machismo, 
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agresividad y que han encontrado en el futbol una vitrina 

para expresarla”. Eric Duning. 1993 Hooligans, gambetismo, 

barras bravas  www.efdeporte.com/efd124/deporte y violencia.htm 

 

Este perfil de comportamiento violento, también se ve en el estadio Banco 

Pichincha, guarda semejanza con lo que indica la teoría psicológica social 

subcultura, porque la define como la manera en la cual se porta o actúa la 

persona violenta, con las condiciones sociales y culturales de la clase obrera, 

y como el fútbol es parte de ella, actualmente muchos jóvenes buscan 

grupalmente su representatividad como individuos. 

 

Todos conocen que la violencia no es más que la humillación, el perjuicio y la 

ofensa hacia la persona. En Ecuador, no hay que reproducir, lo que pasa en 

otros países, la cultura es diferente, tener buen comportamiento, es totalmente 

válido, como ejemplo  a futuras generaciones. 

 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

2.3.1 Sur Oscura 

 

La Sur Oscura es la principal barra brava del Barcelona Sporting Club, 

originario de la ciudad de Guayaquil. Fue fundada el 13 de septiembre de 1995, 

tras la agrupación de varios ex -miembros de otras pequeñas barras del equipo 

ya extintas. Es una de las más numerosas hinchadas en el Ecuador. La barra 

Sur Oscura nace por el siglo XX por la popularidad lograda por Barcelona S. 

C. desde la década de los 60, y como creadores los cuatro de la fama Omar 

Salazar, Denis Montero, Claver Alvarado y Ricardo Calero, sus actos 

vandálicos se reflejan en combate en las calles con los equipos contrarios.   

http://www.efdeporte.com/efd124/deporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Barra_brava
https://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona_Sporting_Club
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/13_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1995
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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Tiene esta denominación porque se ubica en la localidad sur del estadio y 

oscura por los canticos al estilo he ave metal que realiza y porque los hinchas  

lucen una cabelleras melenudas y ropa negra. La agrupación, es el centro de 

críticas y polémicas dentro de la sociedad guayaquileña. El 1 de septiembre 

del 2007, fallece el niño Carlos Cedeño, a causa de un impacto de bengala 

lanzado desde la general sur del estadio monumental, durante un clásico del 

astillero, había mucho público y esta acción fue atribuida a un miembro de esta 

barra.  

 

 

GRÁFICO # 5 BARRA SUR OSCURA UBICADA EN LA GENERAL SUR 

CARLOS MUÑOZ. 

 
 

Elaborado: Guillermo Suárez González 

Fuente : 
https://www.google.com.ec/search?q=BARRA+SUR+OSCURA&biw=1366&bih=673&source=lnms&tbm=isch&sa

=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIiJv-tOeXyAIVhBoeCh2QfA8D#imgrc=IFuWSnhP_lYxCM%3A 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=BARRA+SUR+OSCURA&biw=1366&bih=673&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIiJv-tOeXyAIVhBoeCh2QfA8D#imgrc=IFuWSnhP_lYxCM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=BARRA+SUR+OSCURA&biw=1366&bih=673&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIiJv-tOeXyAIVhBoeCh2QfA8D#imgrc=IFuWSnhP_lYxCM%3A
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Por este caso, la dirigencia del Barcelona S. C encabezada por su presidente 

Antonio Noboa, dispuso en ese entonces como sanción, prohibir el ingreso de 

la barra Sur Oscura, a este escenario futbolístico, pero en la actualidad este 

grupo continua ingresando, sin problemas. Se le condicionó el no ingreso de 

objetos dañinos. Y a su vez, se hizo un llamado a la paz; que se mantiene 

vigente. Es necesario hacer revisiones permanentes para determinar,  nuevos, 

mejores y más estrictos controles de seguridad; que garanticen la seguridad 

de los aficionados, que acuden al estadio; para que no sean lastimados en su 

integridad física. 

 

Se han iniciado diálogos, de socialización entre representantes de los 

ministerios del interior y de deportes y los jefes de barras para prevenir 

cualquier tipo de agresión al hincha guayaquileño, por medio de programas 

educativos; que serían un gran paso, que ayudaría a cambiar la mentalidad de 

los hinchas violentos, que se infiltran como aficionados al fútbol para ingresar 

al estadio monumental.  

 

2.3.2 La violencia en el fútbol 

 

Los inventores del fútbol fueron los ingleses, cuando formaron la Football 

Associations, cuyas reglas base todavía se mantienen desde 1863 y la 

competencia más vista a nivel mundial es la copa del mundo, que se celebra 

cada cuatro años y es la que acapara la mayor asistencia de fanáticos. Con el 

pasar del tiempo, el fútbol se expandió  por Inglaterra, creándose la   

Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) en 1904, el auge del 

balompié a nivel general, motivó la fundación de la Confederación 

Sudamericana, y  en 1916 nace la primera edición de la Copa Sudamericana 

hoy conocida como Copa América, evento que también es de interés universal. 
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Debido a la motivación del hincha por el fútbol, se generan en 1863, los 

primeros actos de violencia; de allí en adelante se han  formado grupos 

violentos, con la identificación de barras bravas, ultras y hooligans. Y que en 

sus países presentan víctima mortales, como se registra en Argentina con más 

de doscientos mil fallecidos, producto de incidentes ocurridos en la cancha. 

Desde que se practica el fútbol profesional en Argentina. 

 

A partir de 1898 aparece la palabra Hooligans que significa hombre violento 

que provoca altercado fuerte entre dos grupos y es en 1912, que se evidencia, 

el primer acto agresivo entre aficionados, previo al partido Manchester United 

y Liverpool. Es en los años 60, que los Hooligans, cogieron fuerzas buscando 

pelea entre ellos y con otros grupos dentro y fuera de los estadios. Las 

agresiones también se ve entre jugadores y los ejemplos son: la batalla de 

Burdeos en la Copa del Mundo de 1934; Berna en 1954; en Santiago en 1962, 

y la pelea entre Lee Bowyer y Kieron Dyer compañeros del club Newcastle 

United durante un partido con el Aston Villa en el 2005. 

 

La violencia se ha posesionado en el mundo futbolero; Guayaquil, no es la 

excepción; con estupor la ciudadanía recuerda, por ejemplo, que en un partido 

denominado clásico del astillero; en el estadio Monumental Banco Pichincha, 

se lanzó una bengala desde la general Carlos Muñoz, la misma cayó, en la 

suite 216 E  y mato a un niño, un acto que fue reprochado por la sociedad en 

su conjunto. 

 

La aparición de las barras bravas, en el fútbol guayaquileño, es un problema 

social que debe ser divulgado con la verdad, es decir, señalando los hechos 

tal como sucedieron como el caso del menor 
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Carlos Cedeño de 12 años, murió por el impacto de una bengala lanzada 

desde la general sur del estadio antes indicado, impactando en una de las suite 

donde se encontraba el menor, que acudió a alentar a su equipo, pero que 

lamentablemente perdió la vida. En nuestro país el 6 de noviembre del 2012, 

el presidente Rafael Correa, condenó la violencia tras conocerse la última 

víctima en Guayaquil, el hincha del Club Barcelona, George Michael Murillo, 

murió al recibir un impacto de bala en la frente, en el Puente 5 de Junio,  por 

un hincha de Emelec, en el instante en que se dirigía al estadio Monumental 

del B.S.C a presenciar el clásico del astillero considerado partido clave y de 

alta tensión.  

 

Para el ministro del interior, es la quinta víctima que cobra la violencia en el  

fútbol nacional en cinco años, además de los fallecidos ha causado 46 heridos. 

Como consecuencia de las agresiones provocadas por las barras bravas 

asentadas en el país, los cuatro muertos restantes son: David Erazo fallecido 

en el 2009, Marcos Rodríguez  2011, Cristian Calvache, 2012 y el niño de 12 

años Carlos Cedeño en 2007.  

 

La violencia es una acción de fuerza, verbal, física y psicológica, ejercida entre 

dos o más personas entre sí, con el propósito de causar daño. La violencia no 

es propiedad del ser humano, se ve también en los animales, pero la diferencia 

entre estos dos seres vivos, es que la humanidad es por naturaleza racional y 

esa capacidad permite pensar y dominar  las acciones; manejar las situaciones 

o hechos manejados por el hombre 

La realización de talleres de prevención, concientización y socialización para 

los aficionados al fútbol, que integran las barras bravas del estadio 

monumental  como sugerencia se debería canalizar a través de los centros 
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educativos, medios de comunicación y programas que propicien las 

autoridades seccionales de Guayaquil, con el objetivo de emprender 

campañas preventiva, concientizadora y socializadoras en el individuo con el 

fin de orientar la conducta de los hinchas violentos a ser cortes, honesto y 

amable con sus semejantes.  

 

 

2.4 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

La violencia en el fútbol guayaquileño, es un problema social que debe ser 

divulgado con la verdad, es decir, señalando los hechos tal como sucedieron 

como el caso del niño Carlos Cedeño de 12 años, que murió por el impacto de 

una bengala, lanzada desde el sector de la general sur del estadio Monumental 

del Barcelona, y que impactó en la suite este donde se encontraba el menor. 

 

Es fundamental clarificar los conceptos epistémicos, más elementales que 

reflejen la realidad de los acontecimientos, que acontecen en un estadio tan 

grande como el monumental; ya que los actos violentos son variados, porque 

tanto lo verbal como lo físico, aportan datos, que facilitan clarificar la presente 

investigación. 

 

La epistemología, se define por tres notas: el interés al conocimiento; 

desinterés hacia el sujeto del conocimiento que señala que la ciencia es 

calificada como lenguaje lógico; y por poseer un carácter lógico metodológico. 

Karl Popper.https://es.wikipedia.org/wiki/Epistemolog%C3%Ada. 
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Por lo tanto al especificar el estudio del problema de las agresiones, que se 

dan en el fútbol guayaquileño, especialmente las generadas en el estadio más 

grande del país; deben estar detalladas científicamente con la verdad, 

objetividad y realidad de los hechos. La estructuración de la violencia creada 

por malos hinchas barcelonistas, está sujeta a conformar su organización 

como reclutar jóvenes de ambos sexos que se identifiquen primero con el color 

de la camiseta, luego se sometan a los estatutos de dicho grupos sin omitir 

sus reglamentos internos. Porque las barras bravas están organizadas con 

director de barra, supervisores y líderes de grupo quienes controlan al montón 

de hinchas de la barra brava Sur Oscura. 

 

La Sur Oscura pone en manifiesto sus acciones basados en actos propiciados 

por los grupos vandálicos homologando como aquel fenecido grupo los 

Hooligans británicos, que con caras pintadas, alcoholizados, consumiendo 

tabacos y sustancias toxicas se sublevan y elevan el nivel emotivo que 

sobrepasa el límite de júbilo y esto ocasiona reacciones negativas para el 

festejo. Este mal ejemplo es tomado en cuenta por los grupos de barras en 

Latinoamérica y siguen sus pasos con el afán de ponerse a la altura de las 

famosas barras europeas, sin importarles las consecuencias que esto 

ocasiona.  

Asi podemos encontrar las barras del equipo del Barcelona S.C conocido como 

las del norte y la Sur oscura que se encuentran organizada con células que 

son pequeños grupos de un barrio, cuando se unen forman una columna de 

esta barra que esta dirigida por un líder que se reúnen para practicar canticos, 

frases y este grupo está dirigido por un supervisor de brigada, las mismas que 

se convocan en diferentes sitios de la ciudad y forman la barra Sur Oscura que 

esta dirigida por el jefe de la barra que es su máximo representante. 
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2.5 FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

En la sociedad ecuatoriana hay diferentes problemas sociales que en la 

actualidad son muy graves, el consumo de alcohol, sustancia psicotrópicas 

que son vicios de los extractos sociales donde se organizan estos grupos  que 

dañan la imagen de la ciudad, que cada vez avanzan vertiginosamente, por 

eso se hace necesario presentar una propuesta para concientizar a las barras 

bravas, y quienes son los llamado a realizar este esfuerzo son los que están 

dentro del sistema educativo debemos unir esfuerzos para poder controlar y 

disminuir los problemas sociales.  

 

 “Cuando hablamos de conducta, aludimos primeramente, a 

las actividades claras y evidente observables por los demás su 

caminar, su hablar, testicular su actividad cotidiana, a esta 

conducta se la denomina conducta evidente por ser 

externamente observable”. Manual de Psicotécnica pedagógica 

quinta edición José Manuel Villalpando (Pág. 25  1998).  

 

Para investigar, sobre la violencia en el fútbol en el estadio Monumental del 

Barcelona de Guayaquil; la fundamentación psicológica, enfatiza la orientación 

y la regulación de la actividad y la conducta humana, para así entender las 

manifestaciones del hombre; adquiridas, en torno a los diversos métodos, 

estrategias y técnicas de aprendizaje; que le faciliten encontrar nuevos 

recursos, y así poder  enfrentar retos y resolver problemas.  
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Al observar eficazmente los hechos que ocurren en el lugar del conflicto,  se 

ve la realidad ocurrida con los protagonistas de los sucesos vandálicos que 

ocasionan, las barras bravas, producto del derroche de sus emociones. 

 

2.6 FUNDAMENTACIÓN EDUCATIVA 

La sociedad tiene sus propias ciencias al actuar donde hay eventos masivos, 

pero ese conocimiento, tiene que ser guiado y educado, para formar una 

cultura de conducta responsable e idónea en beneficio de la colectividad. Así 

se demuestra el respeto, los valores en el proceder del ser humano, en 

momentos de alto estrés y tensión en el momento de ser parte en actos y 

eventos masivos.  

 

“La Educación, para lograr objetivos, pretende personalización 

del hombre para que se desarrolle en su pensamiento y 

libertad, estimulando su permanente deseo de superación, 

integrándose en forma activa y creadora en su entorno social, 

compartiendo los objetivos comunes a sus destinos 

explicitados en la humanidad toda a un estado de crecimiento 

espiritual que afirme el carácter trascendente de su ser”. 

http://www.colegiopioxii.edu.ar/index.php?option=com_content&vie

w=article&id=68&Itemid=55 

 

El aprendizaje es el camino ideal para cumplir las metas y propósitos, que nos 

llevan a expresar hábitos elementales  de buena conducta, y a su vez, poder 

mantener una excelente convivencia social, en los escenarios deportivos; 

donde acuden personas de todos los extractos sociales y es uno de los 

lugares, para que el fanático del fútbol y que asisten a los encuentros 

deportivos, transmitan  valores, que  resalten la personalidad de los hinchas. 
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2.7 FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

El conocimiento de cualidades y valores que se deben considerar, para 

socializar entre las personas, se fundamentan en principios sociológicos; que 

permitan a la sociedad compartir, disfrutar de los eventos masivos, cuando hay  

gran número de personas reunidas en un mismo espacio. 

 

“Un signo de identidad de la sociedad actual es el cambio, las 

transformaciones sociales en la que se halla inmerso el mundo 

actual exigen de la educación una continua adaptación a 

formas de vida diferente, siendo necesarias las ideas, 

estrategias de intervención educativa que dé respuestas a los 

problemas que se van generando.” (Rogelia Perea Quezada 2009).  

Directora Universidad Nacional de Educación a Distancia Madrid 

España http://www.redalyc.org/pdf/706/70600403.pdf  

 

El mundo actual, cambiante día a día; en él, la tecnología tiene un punto 

importante, es un nuevo argumento para vivir,  permite desarrollar en forma 

individual y global las acciones humanas; ello facilita interactuar 

continuamente dentro de la sociedad, con una participación activa en las 

diferentes actividades, ya sean estas educativas, científicas y deportivas. 

 

 

2.8 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El análisis profundo de la violencia dentro y fuera del estadio Monumental 

Isidro Romero Carbo del Barcelona Sporting Club de Guayaquil. Ha generado 

que el gobierno, tome cartas en el asunto, para que se fortalezcan los controles 

policiales y se sancione con todo el peso de la ley, a  quienes cometan actos 

de vandalismo, porten armas, entre otras infracciones. En el país se han 
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promulgado más de cinco códigos penales y todos han tenido que ser 

reformados.  

 

Hoy en su imperativo constitucional, la Constitución vigente; indica mayor 

legitimidad al CODIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Este COIP, enviado 

por el Presidente de la República y aprobado por la Asamblea Nacional, el 28 

de enero del 2014, faculta a la autoridad pública, que tenga la capacidad para 

normar las leyes.  

 

Tal como lo anunció diario El Telégrafo, el 4 de febrero del 2014. El artículo 

397 no dice sancionar penalmente a los miembros de una barra, sino  al 

público en general, el COIP contempla las conductas inapropiadas, en el 

capítulo de contravenciones dentro de los escenarios deportivos y se lo califica 

como un agravante, que significa que la gravedad de la agresión podría estar 

en el espacio del delito.  

 

Los derechos que plantea la constitución y los tratados internacionales como 

la extradición de quienes infringen la ley y huyen a otro país y sean devueltos 

para que cumplan la sanción que le corresponde y que sean posibles 

garantizan la seguridad y la dignidad del ser humano, pueblo y comunidades; 

y en ninguna situación estas leyes y reformas jurídicas, atentarán contra los 

derechos que reconoce la constitución en su artículo 48. 

 

Por lo tanto la vigencia de esta nueva ley, garantiza la sanción para toda 

persona violenta y el fútbol no está exento de esta norma jurídica, y es a las 

autoridades competentes a la que se tiene que exigir justicia para las víctimas, 

de quienes provocan actos vandálicos. 
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CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL LIBRO PRELIMINAR 

NORMAS RECTORAS 

 

 

Este Código tiene como fin normar el poder penal del Estado, tipificar las 

infracciones penales, instaurar el procedimiento para el juzgamiento de las 

personas con estricta observancia del debido proceso, promover la 

recuperación social de las personas sentenciadas y la reparación integral de 

las Victimas. Se considerarán exclusivamente como contravenciones penales. 

Las acciones u omisiones punibles,  

 

LIBRO PRIMERO LA INFRACCIÓN PENAL TÍTULO I LA 

INFRACCIÓN PENAL EN GENERAL 

 

Artículo 18.- Infracción penal.- Es la conducta típica, antijurídica y culpable 

cuya sanción se encuentra prevista en este Código. 

 

Artículo 20.- Concurso real de infracciones.- Cuando a una persona le son 

atribuibles varios delitos autónomos e independientes se acumularán las 

penas hasta un máximo del doble de la pena más grave, sin que por ninguna 

razón exceda los cuarenta años.  

 

Artículo 21.- Concurso ideal de infracciones.- Cuando varios tipos penales son 

subsumibles a la misma conducta, se aplicará la pena de la infracción más 

grave. 
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Capítulo Primero   

CONDUCTA PENALMENTE RELEVANTE  

Art. 22.- Conductas penalmente relevantes.- Son penalmente relevantes las 

acciones u omisiones que ponen en peligro o producen resultados lesivos, 

descriptibles y demostrables. 

 

Art. 27 Culpa.- Actúa con culpa la persona que infrinja el deber objetivo del 

cuidado, que personalmente le corresponde, produciendo un resultado 

dañosos. Esta conducta es punible cuando se encuentra tipificada como 

infracción en este código. 

 

Art. 34.-Culpabilidad.- Para que una persona sea considerada responsable 

penalmente deberá ser imputable y actuar con conocimiento de la antijuricidad 

de su conducta. 

  

Art. 37.- Responsabilidad en embriaguez o intoxicación.- La persona que 

al momento de cometer la infracción se encuentre bajo los efectos del alcohol 

o de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que la contengan, 

será sancionada conforme con las reglas del COIP. 

. 

Artículo 38.- Personas menores de dieciocho años.- Las personas menores 

de dieciocho años en conflicto con la ley penal, estarán sometidas al Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia.  
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CAPÍTULO SEGUNDO EJECUCIÓN DE LA INFRACCIÓN 

 

Artículo 39.- Tentativa.- Tentativa es la ejecución que no logra consumarse o 

cuyo resultado no llega a verificarse por circunstancias ajenas a la voluntad 

del autor, a pesar de que de manera dolosa inicie la ejecución del tipo penal 

mediante actos idóneos conducentes de modo inequívoco a la realización de 

un delito. En este caso, la persona responderá por tentativa y la pena aplicable 

será de uno a dos tercios de la que le correspondería si el delito se habría 

consumado. Las contravenciones solamente son punibles cuando se 

consuman.  

Artículo 43.- Cómplices.- Responderán como cómplices las personas que, 

en forma dolosa, faciliten o cooperen con actos secundarios, anteriores o 

simultáneos a la ejecución de una infracción penal, de tal forma que aun sin 

esos actos, la infracción se habría cometido. No cabe complicidad en las 

infracciones culposas. Si de las circunstancias de la infracción resulta que la 

persona acusada de complicidad, coopera en un acto menos grave que el 

cometido por la autora o el autor, la pena se aplicará solamente en razón del 

acto que pretendió ejecutar. El cómplice será sancionado con una pena 

equivalente de un tercio a la mitad de aquella prevista para la o el autor.  

 

TÍTULO IV  

INFRACCIONES EN PARTICULAR CAPÍTULO PRIMERO GRAVES 

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Y DELITOS CONTRA EL 

DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO  
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SECCIÓN PRIMERA 

DELITOS CONTRA LA HUMANIDAD. 

 

Artículo 86.- Persecución.- La persona que, como parte de un ataque 

generalizado o sistemático, prive de derechos a un grupo o colectividad, 

fundada en razones de la identidad del grupo o de la colectividad, será 

sancionada con pena privativa de libertad de veintiséis a treinta años.  

 

Artículo 88.- Agresión.- La persona, independientemente de la existencia o 

no de declaración de guerra, que estando en condiciones de controlar o dirigir 

efectivamente la acción política o militar de un Estado, ordene o participe 

activamente en la planificación, preparación, iniciación o realización de un acto 

de agresión o ataque armado contra la integridad territorial o la independencia 

política del Estado ecuatoriano u otro Estado, fuera de los casos previstos en 

la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, será sancionada con pena 

privativa de libertad de veintiséis a treinta años.  

 

SECCIÓN CUARTA  

Delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional 

Humanitario.  

 

Artículo 122.- Utilización de armas prohibidas.- La persona que, con 

ocasión y en desarrollo de conflicto armado, produzca, almacene, utilice o 

distribuya armas prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario, será 

sancionada con pena privativa de libertad de trece a dieciséis años.  
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CAPÍTULO SEGUNDO  

Delitos contra los derechos de libertad sección primera delitos contra la 

inviolabilidad de la vida. 

 

Artículo 140.- Asesinato.- La persona que mate a otra será sancionada con 

pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años, si concurre alguna de 

las siguientes circunstancias: 1. A sabiendas, la persona infractora ha dado 

muerte a su ascendiente, descendiente, cónyuge, conviviente, hermana o 

hermano. Suplemento -- Registro Oficial Nº 180 -- Lunes 10 de febrero de 2014 

-- 25 2. Colocar a la víctima en situación de indefensión, inferioridad o 

aprovecharse de esta situación. 3. Por medio de inundación, envenenamiento, 

incendio o cualquier otro medio se pone en peligro la vida o la salud de otras 

personas 4. Buscar con dicho propósito, la noche o el despoblado. 5. Utilizar 

medio o medios capaces de causar grandes estragos. 6. Aumentar deliberada 

e inhumanamente el dolor a la víctima. 7. Preparar, facilitar, consumar u ocultar 

otra infracción. 8. Asegurar los resultados o impunidad de otra infracción. 9. Si 

la muerte se produce durante concentraciones masivas, tumulto, conmoción 

popular, evento deportivo o calamidad pública. 10. Perpetrar el acto en contra 

de una o un dignatario o candidato a elección popular, elementos de las 

Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, fiscales, jueces o miembros de la 

Función Judicial por asuntos relacionados con sus funciones o testigo 

protegido.  

 

Artículo 144.- Homicidio.- La persona que mate a otra será sancionado con 

pena privativa de libertad de diez a trece años.  
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SECCIÓN SEGUNDA  

Delitos contra la integridad personal.  

 

Artículo 151.- Tortura.- La persona que, inflija u ordene infligir a otra persona, 

grave dolor o sufrimiento, ya sea de naturaleza física o psíquica o la someta a 

condiciones o métodos que anulen su personalidad o disminuyan su capacidad 

física o mental, aun cuando no causen dolor o sufrimiento físico o psíquico; 

con cualquier finalidad en ambos supuestos, será sancionada con pena 

privativa de libertad de siete a diez años. La persona que incurra en alguna de 

las siguientes circunstancias será sancionada con pena privativa de libertad 

de diez a trece años: 

 

1. Aproveche su conocimiento técnico para aumentar el dolor de la víctima.  

2. La cometa una persona que es funcionaria o servidora pública u otra 

persona en el ejercicio de funciones públicas, por instigación suya, o con su 

consentimiento o aquiescencia.  

3. Se cometa con la intención de modificar la identidad de género u orientación 

sexual.  

4. Se cometa en persona con discapacidad, menor de dieciocho años, mayor 

de sesenta y cinco años o mujer embarazada. La o el servidor público que 

tenga competencia para evitar la comisión de la infracción de tortura y omita 

hacerlo, será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años.  

 

Artículo 154.- Intimidación.- La persona que amenace o intimide a otra con 

causar un daño que constituya delito a ella, a su familia, a personas con las 

que esté íntimamente vinculada, siempre que, por antecedentes aparezca 

verosímil la consumación del hecho, será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres años.  
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SECCIÓN SÉPTIMA  

Delito contra el derecho al honor y buen nombre. 

 

Artículo 204.- Daño a bien ajeno.- La persona que destruya, inutilice o 

menoscabe un bien ajeno será sancionada con pena privativa de libertad de 

dos a seis meses. Será sancionada con pena privativa de libertad de uno a 

tres años, en cualquiera de los siguientes casos: 1. Si por el daño provocado 

paraliza servicios públicos o privados. 2. Si los objetos son de reconocida 

importancia científica, histórica, artística, militar o cultural. 3. Si se utiliza fuego 

para el daño o la destrucción de bienes muebles. 4. Si son bienes inmuebles 

que albergan reuniones masivas. Será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años, en cualquiera de los siguientes casos: 5. Si se 

emplean sustancias venenosas, corrosivas o tóxicas. 6. Si se destruye 

gravemente la vivienda de otra persona, impidiendo que esta resida en ella. Si 

se utiliza explosivos para el daño o la destrucción de bienes inmuebles, será 

sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. Para la 

determinación de la pena se tomará en cuenta el valor del bien al momento del 

cometimiento del delito.  

 

 

Artículo 283.- Ataque o resistencia.- La persona que ataque o se resista con 

violencias o amenazas a los empleados públicos, a los depositarios o agentes 

de la fuerza pública, a los comisionados para la percepción de los impuestos 

y contribuciones, a los ejecutores de los decretos y fallos judiciales, a los 

guardas de las aduanas y 44 -- Suplemento -- Registro Oficial Nº 180 -- Lunes 

10 de febrero de 2014 oficinas de recaudación y a los agentes de policía, 

cuando obran en ejecución de las leyes, o de las órdenes o reglamentos de la 

autoridad pública, serán sancionadas con pena privativa de libertad de seis 
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meses a dos años. Si la conducta prevista en el inciso anterior ha sido 

cometida por muchas personas y a consecuencia de un concierto previo, serán 

sancionadas con pena privativa de libertad de uno a tres años. En los casos 

de los incisos anteriores, si las personas, además, están armadas, serán 

sancionadas con pena privativa de libertad de tres a cinco años. La persona 

que incite a la Fuerza Pública a ejecutar las conductas anteriores, será 

sancionada con pena privativa de libertad establecida para cada caso 

incrementada en un tercio. Si como consecuencia de la incitativa resulta un 

conflicto en el cual se producen lesiones, será sancionada con pena privativa 

de libertad de cinco a siete años y si se produce la muerte, será sancionada 

con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.  

 

LA LEY DE COMUNICACIÓN 

 

SECCIÓN VII  

De Espectáculos Públicos. Señala en:  

 

Articulo 104.- Protección de Niños, Niñas y Adolescentes: Los Municipios 

emitirán el reglamento para el acceso a los espectáculos púbicos que afecten 

el interés superior de Niños, Niñas y Adolescentes, de conformidad con el 

artículo 13 numeral 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos y la 

Convención sobre los Derechos del Niño. 

El reglamento referido en el párrafo anterior será de uso obligatorio por las 

autoridades locales y nacionales que tengan competencia, en su respectiva 

jurisdicción, de autorizar la realización de espectáculos públicos. 
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LEY DEL DEPORTE 

 

TÍTULO XIII 

DE LA  VIOLENCIA EN ESCENARIOS Y EVENTOS DEPORTIVOS 

 

Art. 156.- Objeto.- El Ministerio Sectorial, tendrá la función de emitir los 

criterios técnicos, regulaciones, procesos de prevención y controles que se 

requieran para prevenir la violencia en escenarios y eventos deportivos así 

como, las obligaciones de los propietarios de las instalaciones, organizaciones 

deportivas, dirigentes, deportistas, árbitros, autoridades, trabajadores de los 

escenarios y público asistente. Para lo cual contará con la asistencia técnica 

de la Policía Nacional. 

 

Art. 157.- Cumplimiento Obligatorio.- Los actos administrativos emanados 

por el Ministerio Sectorial, en relación a la violencia en escenarios y eventos 

deportivos, serán de cumplimiento obligatorio para todas y todos los actores 

del Deporte. Las disposiciones de este Título se aplicarán conforme a lo 

dispuesto en el Reglamento de esta ley. 

LAS SANCIONES  

Art. 166.- Del incumplimiento y Tipos de Sanciones.- El incumplimiento de 

las disposiciones consagradas en la presente Ley por parte de los dirigentes, 

autoridades, técnicos en general, así como las y los deportistas, dará lugar a 

que el Ministerio Sectorial, respetando el debido proceso, imponga las 

siguientes sanciones: a) Amonestación; b) Sanción económica; c) Suspensión 

temporal; d) Suspensión definitiva; y, e) Limitación, reducción o cancelación 

de los estímulos concedidos. En los procesos administrativos instaurados en 
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contra de los dirigentes, autoridades, técnicos así como las y los deportistas 

se garantizan la efectiva vigencia de los derechos y normas constitucionales, 

legales y procesales referentes al debido proceso y al derecho a la defensa.  

 

Art. 167.- Aplicación de Sanciones.- Las sanciones establecidas se 

aplicarán en razón a las causales, naturaleza del sujeto y tipo de sanción, sin 

perjuicio de aquellas que están facultadas a imponer las organizaciones 

deportivas, de conformidad con sus Estatutos, en observancia de las LEY DEL 

DEPORTE, EDUCACION FISICA Y RECREACION - Página 29 Silec 

Profesional - www.lexis.com.ec disposiciones constitucionales y legales. Se 

prevé la aplicación de normas establecidas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, en casos de sanciones a menores de edad.  

 

Art. 168.- Concurrencia de Sanciones.- Las sanciones determinadas en el 

presente artículo, son excluyentes entre sí y no pueden ser concurrentes. Para 

la aplicación de sanciones, se observarán las normas y derechos 

constitucionales, legales y procesales referentes al debido proceso y derecho 

a la defensa. Para la imposición de sanciones deberá analizar la debida 

proporcionalidad entre el acto y la sanción, la respectiva resolución debe ser 

motivada.  

 

Art. 169.- Atenuantes.- Se consideran atenuantes para la aplicación de las 

sanciones establecidas en esta Ley, las siguientes:  

 

a) No tener sanciones anteriores a la que se vaya a imponer;  

b) Allanarse a la notificación con la que se le hace conocer de la causal en la 

que presuntamente estuviere incurso;  
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c) Haber subsanado o reparado integralmente el daño ocasionado por la 

inobservancia o incumplimiento. Esta atenuante debe ser voluntaria y previo a 

la imposición de la sanción; y,  

d) Demostrar haber tomado las medidas y acciones para que a futuro no se 

repita la causal de sanción. 

 

Art. 170.- Responsabilidades civiles, penales y administrativas.- Las 

sanciones establecidas en esta Ley, en ningún caso se considerarán como 

excluyentes de las responsabilidades civiles, penales y administrativas que 

resulten procedentes de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. 

 

Art. 171.- Prescripción de la acción administrativa.- La acción 

administrativa para imponer las sanciones previstas en esta Ley prescribirá en 

un término de cinco años, contados desde el día en que se cometió la 

infracción. La prescripción de la sanción impuesta, de conformidad con lo 

dispuesto en la presente Ley prescribirá en el mismo tiempo de la sanción.  

 

Art. 172.- De la Amonestación.- La Amonestación consiste en todo llamado 

de atención realizado por la autoridad competente en forma escrita, luego de 

notificarse al sujeto con el presunto incumplimiento a esta Ley, debiendo 

señalarse para ello un tiempo perentorio para recibir sus justificaciones o 

descargos, valorar los mismos y de considerarse que existen méritos 

suficientes para ello, imponer esta sanción, estableciendo en ella un término 

no mayor a ocho días para que su conducta sea corregida y se acople a los 

presupuestos establecidos en la Ley y su Reglamento, cuando se verifique 

cualquiera de las siguientes causales:  
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a) Inobservancia al interés prioritario de la y el deportista de conformidad a lo 

establecido en el artículo 9 de ésta Ley, por parte de cualquiera de las 

entidades deportivas o sus directivos;  

b) Incumplimiento por parte de los organismos deportivos a los deberes y 

obligaciones señalados para cada uno de ellos en la presente Ley;  

c) Inobservancia a los preceptos señalados en la Ley con relación al uso y 

administración de las asignaciones presupuestarias y bienes de propiedad del 

Estado;  

d) El incumplimiento de los dirigentes deportivos a cualquiera de los deberes 

señalados en el artículo 149 de la Ley; y,  

e) La reincidencia, o la no subsanación de la causal, generarán la respectiva 

sanción económica.  

 

 

LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN 

 

Art. 174.- De la Multa.- En concordancia con los artículos 168 y 169 de ésta 

Ley, el Ministerio Sectorial podrá establecer una multa a las organizaciones 

deportivas o a sus dirigentes, las que oscilarán entre dos y veinte 

remuneraciones mensuales básicas unificadas, de conformidad al grado de 

responsabilidad, observando las correspondientes atenuantes o agravantes. 

Las causales para la imposición de multas son:  

a) Por falta de presentación de los informes al Ministerio Sectorial, señalados 

en esta Ley o su Reglamento;  

b) Falta de presentación de Estatutos reformados conforme a la nueva Ley de 

acuerdo a lo establecido en la disposición transitoria;  
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c) Falta de cumplimiento de los requisitos establecidos por el Ministerio 

Sectorial, referente a medidas de seguridad en escenarios deportivos;  

d) Incumplimiento de las normas a las que se refiere el literal  

e) Obstaculizar inspecciones del Ministerio Sectorial, ya sean de oficio o a 

petición de parte;  

f) Inobservancia o infracciones a la Constitución, Ley, Reglamentos y sus 

Estatutos 

g) del artículo 14 de ésta Ley, respecto de centros, instalaciones o escenarios 

donde se realice deportes, educación física y recreación;  

h) Las demás que se contemplaran en el reglamento. La reincidencia se 

sancionará con el doble de lo impuesto en la primera ocasión, siendo la 

tercera, motivo de suspensiones temporales o definitivas de acuerdo con la 

gravedad del incumplimiento. Las sanciones impuestas a los dirigentes 

deportivos serán pagadas al Ministerio Sectorial de su propio peculio.  

 

Art. 177.- Suspensión Definitiva.- Los dirigentes, autoridades, técnicos, así 

como las y los deportistas que cometieran faltas que constituyan delitos 

tipificados en el Código Penal y sancionados con pena de reclusión, una vez 

que hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada, serán sancionados 

con suspensión definitiva. 

 

Art. 178.- Actos de Violencia.- A más de los sujetos mencionados en los dos 

artículos anteriores, serán sancionados con la suspensión temporal o definitiva 

para el acceso a instalaciones o LEY DEL DEPORTE, EDUCACION FISICA Y 

RECREACION - Página 31 Silec Profesional - www.lexis.com.ec escenarios 

deportivos quienes cometieran actos de violencia dentro de ellos o en sus 

inmediaciones. El público que bajo cualquier modo, medio o situación 
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generaren actos de violencia o que atenten contra los bienes públicos serán 

responsables civil y penalmente por daños ocasionados. De considerarlo 

necesario por motivos de prevención, el Ministerio Sectorial, mediante 

resolución debidamente motivada, podrá ordenar la realización de eventos 

deportivos sin público o con público reducido. 

 

Art. 180.- Notificaciones.- Las sanciones que impongan las autoridades y 

organizaciones deportivas, deberán ser notificadas personalmente al infractor 

o su representante legal acreditado o mediante boleta, de conformidad con las 

normas constitucionales y legales aplicables. 

 

Art. 181.- En caso de que las organizaciones y clubes deportivos incumplan 

con las regulaciones establecidas en esta ley y en su reglamento para la 

transferencia de recursos por parte del Ministerio Sectorial para el pago de 

servicios básicos de sus escenarios deportivos; los valores por dichos 

servicios serán asumidos por las organizaciones y clubes deportivos, sin 

derecho a posterior reembolso. 

Estas nuevas leyes incorporadas a la Función Judicial representa un amparo 

necesario para reclamar justicia ante grupos de desadaptados que ingresan y 

pululan cada domingo en el estadio Monumental de Barcelona de Guayaquil 

deben ser identificados por la verdadera hinchada que asiste a disfrutar del 

espectáculo futbolístico con el afán de determinar de dónde proviene la 

agresión para que esto sirva como evidencia clave para precisar al culpable 

para que se le aplique el peso de la ley y que la sanción jurídica sirva de 

referencia para otros casos. 

Y bajo ningún aspecto debemos dejar impune una situación de esta índole 

porque la violencia provocada por estos grupos son extremadamente dañinos 

y dejen secuelas que a la larga genera una sensación de angustia y ese temor 
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no hay que permitirle que se perennice si nosotros mismo denunciamos al o 

los agresores para que reciban el castigo de la justicia terrenal porque de la 

divina no lo salva nadie.  

 

2.9 DEFINICIÓN DE TERMINOS 

Los puntos de vista con que se plantea el problema y clarifican de buena forma 

su contenido y dan mayor lucidez; a la investigación definiendo términos 

fundamentales, vistos en el planteo de  contradicciones en el futbol 

guayaquileño que altera la paz social son: 

 

Autoridades: Personas  o entidad con facultad de gobernar y mandar sobre 

algo que está subordinado. 

 

Estadio.- Es una instalación pública deportiva de gran tamaño con gradas 

para espectadores. 

 

Fútbol.- Es un deporte competitivo y popular que se juega con dos equipos de 

11 jugadores cada uno, moviendo una pelota con los pies en una cancha de 

un estadio. 

 

Violencia.- Uso de la fuerza para conseguir un objetivo, especialmente para 

dominar a alguien o imponer algo. 

 

Barras Bravas: Son grupos e individuos que se organizan dentro de la 

hinchada de un equipo de fútbol,  y se ha extendido en los países de 



  

65 
 

Latinoamérica como productores de diversos incidentes violentos dentro y 

fuera del estadio. 

 

Desadaptados: Persona que esta fuera de su contexto social Su 

comportamiento es inadecuado de acuerdo a las expectativas del lugar donde 

se desarrolla 

 

Prebendas a líderes de barras: Es una ventaja o beneficio que recibe una 

persona. 

Concientización: Es una acción y efecto de crear conciencia entre la gente 

acerca de un problema o fenómeno  social que se juzga importante. e.  

 

Programa.- Proyecto o planificación organizada de una actividad que 

componen algo que se va a realizar. 

 

Hábitos: Costumbre (manera de obrar como práctica habitual) Hay hábitos 

buenos y malos. Los buenos son los que encaminan existencia personal a 

conseguir objetivos que mejoran la calidad de vida y los malos son fuentes de 

insatisfacciones y vicios, dañino y difícil de eliminar.   

 

Conducta.- Manera de comportarse de una persona 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Es un conjunto de métodos que  enseñan a descubrir nuevos conocimientos. 

En la presente investigación, se va a utilizar cuatro métodos que son: inductivo, 

deductivo, analítico y sintético;  a través de ellos se busca la verdad del tema 

que se trata; en este caso, la violencia en el estadio de Barcelona de 

Guayaquil, provocada por barras. 

 

Esta metodología de investigación científica, lleva a indagar factores 

elementales de cómo se produce la violencia en el estadio Monumental del 

Barcelona de Guayaquil. Mediante hipótesis, puede establecerse qué 

ocasiona el cambio de comportamiento del individuo  y cuáles son las 

secuelas, que dejan en la sociedad convulsionada de problemas. 

 

Para analizar el problema cuando se han observado, experimentado y 

comparado los hechos; a través de los diversos métodos, se llega a la verdad, 

al llegar a ella, se procede a la búsqueda de mecanismos de solución. Estos 

deben sino erradicar la violencia, al menos disminuirla violencia. Además, de  

llamar a la reflexión a los grupos de hinchas. 
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3.2 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Método Inductivo.- Es un proceso que va de lo individual y el más utilizado 

en los trabajos de investigación, porque delimita y extrae la información, 

simplifica y saca conclusiones, es decir, estudia los hechos y hace una 

descomposición general del problema, de la  violencia; dentro y fuera del 

Estadio Monumental del Barcelona de Guayaquil; antes, durante y después, 

de los encuentros  deportivos.   

 

Para llegar al descubrimiento que va de la observación, experimentación, 

comparación, abstracción y generalización, de un principio, hay que recabar 

información, reunirla y allí se puede llegar a las conclusiones, que permiten 

generar muestras y resultados inductivos  

 

Método Deductivo.- Procedimiento que estudia desde el contorno hasta lo 

específico, o el centro; se lo utiliza con un razonamiento lógico, presenta 

conceptos, principios, definiciones, leyes o normas, en donde se extraen 

conclusiones sobre las afirmaciones generales presentadas. Se lo utiliza para 

medir adecuadamente los porcentajes de las encuestas, en un extenso campo 

y para buscar respuestas o ideas frescas, que aporten a la investigación a 

realizarse. 

 

Analítico-Sintético.- Este método muy razonable permite analizar y sintetizar 

una información de forma organizada, ya que las barras bravas representan el 

mayor porcentaje de inseguridad, dentro de un escenario deportivo; en 

especial de los clubes que tienen raigambre popular y por ende mayor 

convocatoria de fanáticos. Genera información complementaria a la 

investigación. 
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3.3 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

La Investigación Descriptiva.- Ayuda a analizar y describir en buena 

parte, la realidad de los sucesos violentos, acaecidos en un espacio físico 

organizado por la sociedad, muy amplio como el estadio Monumental de 

Guayaquil, y que además son provocados por el mal comportamiento de 

hinchas, que se organizan en diferentes grupos y forman las famosas barras 

bravas que empañan el espectáculo del fútbol. 

 

Este tipo de investigación, permite atender diversos puntos de vista, como el 

propósito (Qué es), el lugar  (Dónde están) y el tiempo o circunstancia 

(Cómo están sus partes) de la violencia que se perpetra dentro y fuera del 

estadio torero. Identifica además, los factores importantes, como datos  y 

cálculos resultantes de las muestras y sondeos de información.  

 

Este trabajo descriptivo y deductivo, aporta una buena ayuda a la indagación 

en el tema de estudio. Las encuestas que se realizarán en esta labor, son 

totalmente de responsabilidad del investigador. El estudio antes mencionado 

aportará con estadísticas, que servirán de ayuda, para identificar plenamente 

el problema y buscar soluciones reales, al tema de la violencia dentro del 

estadio 

.   

3.4  SOFTWARE QUE SE UTILIZARÁ 

El programa de Microsoft Office ha sido  empleado para desarrollar el proyecto 

de la tesis. 

 Word.- Desarrollo del trabajo de grado, estructuración del análisis de 

tutorías y preguntas para el diálogo, con los especialistas. 
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 Excel.-  Realización de modelo de listado para cuestionarios y 

estadísticas. 

 Power Point.- Realización de las diapositivas para la sustentación.     

 

  

3.5  POBLACIÓN Y MUESTRA 

El tamaño de la población que existe en el estadio Monumental Banco 

Pichincha, se define como una finita por ser accesible a los sucesos, donde se 

puede obtener una muestra para su respectivo reconocimiento o establecer 

datos e información principal, sobre una persona o hechos  y buscar el objetivo 

deseado. 

 

Previo a ello, la población para la muestra es de 240 personas y se escoge 5 

entrevistas clasificadas en: 

 

 2 Periodistas deportivos 

 1 Aficionado (Ing., Industrial) 

 2 Futbolistas. 

 

Este cuadro estadístico, muestra los datos numéricos de los participantes, de 

una población que se puede utilizar estadísticamente; para un inventario 

exacto de una población y muestra. 
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 CUADRO # 1           POBLACIÓN Y MUESTRA 

PARTICIPANTES POBLACIÓN MUESTRA 
INSTRUMENTO DE INV. 

UTILIZADO 

Profesionales 5 5 Entrevista 

Público 2123 240 Encuesta 

Total 2128 245   

Elaborado: Guillermo Suarez González 

Fuente : Estadio Monumental del Barcelona S C 
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CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

                               z2     N (pq) 
n =------------------------------ 

                              E2  (N  - 1) +  z2  x px q 
 

Dónde: 

n = ? 

N = Número de la población (2123) 

pq = Varianza poblacional (0,5) 

E = Error máximo admisible (0.05)2 

Z = Constante de error (1.65) 

 

Cálculo de la Muestra: 

 

      (1.65)2  x 2123 x 0.5 x 0.5               
n = ---------------------------------- 
      0.052 (2122) + 1.652   0.25 
 
                   2.7 x  2123 x 0.25              
          n =  -------------------------------- 
                 0.0025 (2122) + 2.7 x 0.25 
      
            1433 
          n = ------------------------------------ 
                           5.30  +  0.67 
 

                               1433 
          n = --------------------------------- 
                                5.97 
  
 
          n=        240 
 
 

n =  240 Rpta// 
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Esta muestra se la podría denominar como población objetivo, porque es 

representativa de los hechos que se realizan dentro y en los alrededores del 

escenario deportivo, del Ídolo del Astillero, cuya superficie, es de 

aproximadamente 5.100 metros cuadrados. 

 

3.6  TÉCNICAS UTILIZADAS EN INVESTIGACIÓN 

 

Las cinco técnicas utilizadas en la investigación, para seleccionar 

adecuadamente una buena información detallada, y que nos proporcione 

descripciones escritas o evidencia visual en el tema la Violencia en el Fútbol 

en el estadio Monumental de Barcelona, son: observación, entrevista, 

encuesta. 

 

Observación.- Esta técnica nos permite observar como principal objetivo lo 

que ocurre dentro del estadio Monumental de Barcelona de Guayaquil y sus 

alrededores y recabar información para el respectivo análisis. 

 

La observación, también, según el profesor Francisco Leiva Zea, en la 

tercera edición de su libro Nociones de Metodología de Investigación 

Científica;, se clasifica también en: observación científica, que significa 

observar con un objetivo claro, preciso y especifico, porque el 

investigador sabe lo que quiere y para eso debe preparar 

cuidadosamente la observación. Y segundo la observación no científica, 

que indica observar sin intención, sin objetivo definido y sin preparación  

previa. 
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En la introducción de la investigación de la violencia en el fútbol del estadio del 

Barcelona de Guayaquil, se puede ver,  que el origen del problema es 

generado por las barras bravas,  que asisten a menudo a este lugar; por lo 

tanto, esta zona, es observada por las autoridades civiles y policiales cada 

quince días, cuando se realiza un partido importante del campeonato 

ecuatoriano de fútbol.  

 

Las autoridades y los dirigentes deportivos, realizan reuniones para ultimar 

detalles sobre los operativos de control que se planifican cuando el partido es 

considerado de alto riesgo. Este proceso urgente es necesario, cuando se 

observa detenidamente lo que puede suceder entre hinchas de la misma 

camiseta o de divisas diferentes antes, y después del partido en el gramado 

del estadio del conjunto torero. 

 

En este estadio, los elementos que causan grave daño, al encuentro 

futbolístico, es la venta libre de bebidas alcohólicas, y el ingreso de 

desadaptados que han ingerido sustancias prohibidas, estos factores son los 

más relevante generador de problemas entre fanáticos que han sido 

descubierto por la policía y puesto en prisión 

.   

Encuesta.- Obtiene información de varias personas mediante un listado de 

preguntas escritas que son entregadas a las fuentes, o sujetos que puedan 

aportar con la investigación del caso, y que interesa al investigador. Este 

estudio es impersonal y es aplicado a sectores amplios, está destinado a 

personas que guardan relación con la problemática que se estudia.    
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La encuesta. Al igual que el resto de técnicas, es una herramienta básica 

formulada para determinar el alto grado de conocimiento, que posean los 

hinchas y que van a opinar sobre el encuentro deportivo en el Estadio del 

Barcelona. El propósito analizar la violencia que allí se genera y buscar 

mecanismos para erradicarla. 

 

Entrevista.- Es un dialogo entre dos personas, que son el entrevistador o 

investigador y el entrevistado, con el objetivo de obtener datos del segundo 

individuo, catalogado como fuente fidedigna sobre la situación a investigar. 

Este procedimiento ha influido mucho en la educación social, a tal  punto que, 

se ha transformado en un instrumento indispensable para las demás ciencias, 

constituyéndose en una herramienta de trabajo bastante interactiva. Esta 

técnica es empleada desde hace mucho tiempo en variadas investigaciones  y 

trabajos educativos, formativos, entre otras. 

 

3.7  INSTRUMENTOS 

Son medios o recursos naturales y artificiales, que se utilizan para lograr el 

objetivo deseado, en lo normal está, la voz que la naturaleza concedió al ser 

humano, para comunicarse  y lo artificial es creación del hombre para 

perseguir el mismo fin. 

 

En nuestro tema de investigación empleamos los instrumentos probatorios 

que son: 

 Cámara  fotográfica (Fotos) 

 Grabadora (Grabar  voz de la fuente fidedigna) 

 Cuaderno (registrar datos) 
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 Transporte (desplazamiento) 

 Computadora (Elaborar trabajo) 

 Impresora (Imprimir la tarea) 

 Encuesta.- Útiles para certificar que un suceso aconteció y la manera 

en que ocurrió, en este caso público. 

 

 

  

GRÁFICO # 6               MODELO DE ENCUESTA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Guillermo Suárez González 

Fuente :  Estadio Monumental del Barcelona S C 
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3.8 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

Cuadro # 2               OPERACIÓN DE LAS VARIABLES. 

VARIABLE 
TIPO DE 

VARIABLE 
CATEGORÍA INDICADOR 

Programación 

Deportiva. 
Independiente. 

Investigación de la 

violencia de las 

barras en el 

monumental. 

100% realizada la 

investigación 

Desarrollo social 

y emocional de 

los aficionados 

Dependiente. 

Realización de 

encuestas a 

aficionados. 

entrevista y 

encuestas a 

Dirigentes de barras 

100%desarrollado el 

plan estratégico para 

conseguir los datos 

que incluye entrevistas 

y encuestas. 

Elaborado por: Guillermo Suárez González. 

Fuente:  Estadio Monumental del Barcelona S C 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Analizando los resultados de las encuestas que se efectuaron al hincha que  

acude al estadio monumental en la ciudadela Bellavista de la ciudad de 

Guayaquil, podemos sacar los porcentajes de las preguntas realizadas.   

 

1) ¿Cree usted que la violencia en el fútbol en el estadio Monumental de 

Guayaquil, es parte del espectáculo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO # 3        DATOS DE LA PREGUNTA UNO. 

CARACTERÍSTICAS FRECUENCIAS % 

SI 11 3 

NO 229 97 

TAL VEZ 0 0 

TOTAL 240 100 

Elaborado: Guillermo  Suárez  González 

Fuente:   Estadio Monumental del Barcelona S C 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La pregunta en esta encuesta a los aficionados, tiene como propósito 

fundamental, saber, si la violencia inmersa en el fútbol en el Estadio 

Monumental del Barcelona de Guayaquil, es parte del espectáculo futbolístico 

o no. Con el fin de conocer, cual es la posición del público que asiste al estadio; 

con respecto a este factor agresivo, la mayoría apunta que no, por lo tanto, 

será necesario establecer un mecanismo de control adecuado, para que la 

seguridad que necesita el hincha tenga un cien por ciento de confiabilidad. 

 

Este trabajo de encuesta efectuado a los fanáticos del Barcelona Sporting 

Club, en la avenida Barcelona en la ciudad de Guayaquil,  manifiesta que el 

97% no está de acuerdo, con que la violencia se apropie del espectáculo 

futbolístico, porque esto no beneficia al equipo y peor a la institución amarilla. 

 

El 3% piensa que si forma parte del evento deportivo, porque se mezcla como 

un supuesto respaldo a su equipo cuando juega de local, pero eso ha 

GRÁFICO # 7         DATOS DE LA PREGUNTA UNO 

 
Elaborado: Guillermo  Suárez  González 

Fuente:   Estadio Monumental del Barcelona S C 
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significado que se asiente más la violencia. Y se ha generado por décadas en 

esta disciplina deportiva. Considerando que este tipo de acciones ayudan a 

fortalecer el espíritu de lucha de los futbolistas y de los aficionados. Y él 0%  

dice que tal vez es parte del espectáculo porque considera que existe como 

cultura folclórica de ver el fútbol.  

 

El mayor porcentaje de los encuestados, define, que no es aceptable la 

violencia en el fútbol y que los grupos de barras bravas, deben modificar la 

manera de hacerlo. Los resultados dan muestra, que pese al diminuto 

porcentaje de que la violencia es parte del futbol, hay una enorme aprobación 

de rechazo a la postura de violencia; por lo tanto, se hace factible buscar 

métodos apropiados para contrarrestar la violencia y que esta no siga ganando 

adeptos en el ámbito futbolístico. 

 

2) ¿Los medios de comunicación social contribuyen a través de sus 

programas deportivos, a concientizar a la no violencia en los estadios 

a los grupos de barras? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro # 4        DATOS DE LA PREGUNTA DOS 

CARACTERÍSTICAS FRECUENCIAS % 

Nada 25 10 

Poco 198 83 

Mucho 17 7 

Exceso 0 0 

Total 240 100 

Elaborado: Guillermo  Suárez  González 

Fuente:   Estadio Monumental del Barcelona S C 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los medios de comunicación social, no inculcan la concientización ciudadana 

a la no violencia en los estadios, significa, que los productores de 

programación, nunca han demostrado un interés social por impartir hábitos 

elementales del buen comportamiento en los fanáticos y esporádicamente, son 

pocos los periodistas, con buen juicio, que dedican por lo menos un minuto de 

su programación; a un llamado de atención y reflexión a los hinchas, cuando 

se avecina un partido de mucha trascendencia. 

 

El resultado de lo escrutado da un 79% en la pregunta dos, son pocos los 

programas deportivos que concientizan al hincha a la no violencia en los 

escenarios deportivos. 

Por otra parte el 16% de seguidores del fútbol guayaquileño, que va al estadio 

monumental, expresa que, las programaciones deportivas en nuestro medio, 

difunden mensajes de confraternidad a los jóvenes y adultos, que integran las 

barras bravas. Esto debe ser tomado en cuenta, por los medios de 

comunicación; para garantizar que el espectáculo deportivo no tenga violencia.  

Gráfico # 8      DATOS DE LA PREGUNTA DOS 

 
Elaborado: Guillermo  Suárez  González 

Fuente:   Estadio Monumental del Barcelona S C 
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Mientras que el 5% dice que los medios no hacen nada contra la violencia en 

el balompié ecuatoriano, y que se debería promover segmentos cortos de 

concientización para la buena conducta de los aficionados  y el 0% manifiesta 

que la radio, televisión y prensa escrita no profundizan en  mensajes de 

pacificación masiva que ayudarían al buen desenvolvimiento del espectáculo.  

 

3) ¿Considera usted que las barras como la Sur Oscura han recibido 

prebendas, de los  actuales dirigentes del Barcelona  de Guayaquil? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro # 5      DATOS DE LA PREGUNTA TRES 

CARACTERÍSTICAS FRECUENCIAS % 

Es posible 0 0 

Si 193 85 

No 15 12 

Quizás 32 3 

TOTAL 240 100 

Elaborado: Guillermo  Suárez  González 

Fuente:   Estadio Monumental del Barcelona S C 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La pregunta tres se centra en que las barras Sur Oscura y la del Norte, reciben 

o no prebendas de algún dirigente del conjunto canario y los promedios arrojan 

definiciones muy categóricas al momento de realizar la encuesta. De acuerdo 

a lo contabilizado a los seguidores del Barcelona Sporting Club; el 85%   se 

pronunció que si reciben las barras algún tipo de incentivo como obsequios, 

entradas, acceso a las localidades, que consideran un respaldo  en el interior 

del estadio monumental. 

 

El 12% de los encuestados, argumenta que no reciben apoyo económico de 

ningún directivo  canario, porque ellos mismos cubren sus necesidades, e ir a 

alentar a su equipo, durante los noventa minutos de juego. Sin embargo, el 3% 

indicó que quizás reciban algo, con tal de estar en el estadio, para que los 

fanáticos se sientan motivados y de esa forma, estimulen al equipo del 

Barcelona S. C. 

Gráfico # 9       DATOS DE LA PREGUNTA TRES 

 
Elaborado: Guillermo  Suárez  González 

Fuente:   Estadio Monumental del Barcelona S C 

0%

85%

12%

3%

Es posible

Si

No

Quizás



  

83 
 

Estos porcentajes permiten  entender que las barras Sur Oscura y la del Norte, 

son consideradas por la dirigencia del club, prioritarias para motivar a los 

futbolista en el partido. 

Es importante señalar, que el verdadero soporte a un club deportivo, es el 

inmenso sentimiento, que el hincha  tiene cuando empieza a sentir afecto por 

él equipo. 

4) ¿Ha considerado  pertenecer a un grupo de barras bravas de 

fútbol; o ser un hincha que aporta para el club? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro # 6    DATOS DE LA PREGUNTA CUATRO 

CARACTERÍSTICAS FRECUENCIAS % 

Si 188 89 

No 35 6 

Nunca 17 5 

TOTAL 240 100 

Elaborado: Guillermo  Suárez  González 

Fuente:   Estadio Monumental del Barcelona S C 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La mayoría de los encuestados en esta pregunta cuatro, son jóvenes que 

apuntan a manifestar que les gusta pertenecer a grupos de barras bravas. 

El 89% asegura que si les gustaría pertenecer al conjunto de barras, porque  

reciben la aceptación al grupo por su adrenalina y juventud, luego por el apoyo 

que da el club a las barras, especialmente cuando el equipo tiene un excelente 

desempeño en el torneo nacional de fútbol, en oportunidades la dirigencia 

entrega a la barras, la movilización a otras provincias del país; para que 

alienten al equipo. 

Por otra parte el 6% indica que no quiere ser miembro de ninguna barra. Y 

más bien, le gustaría aportar, al club, para que se engrandezca y sobresalga 

en las competencias nacionales e internacionales.  

Gráfico # 10  DATOS DE LA PREGUNTA CUATRO 

 
Elaborado: Guillermo  Suárez  González 

Fuente:   Estadio Monumental del Barcelona S C 
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Finalmente el 5% prefiere nunca ser parte de una barra, ni aportar al equipo 

oro y grana, porque están administrados por gente de la política, que no le 

hacen un bien al equipo barcelonés. 

 

5) ¿Participaría en talleres que impartan hábitos de buen 

comportamiento, para los aficionados al fútbol? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro # 7      DATOS DE LA PREGUNTA CINCO 

CARACTERÍSTICAS FRECUENCIAS % 

Probablemente 35 15 

Quizás 15 6 

Si 170 70 

No 20 9 

TOTAL 240 100 

Elaborado: Guillermo  Suárez  González 

Fuente:   Estadio Monumental del Barcelona S C 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La pregunta, habla de capacitación y talleres, para los aficionados 

pertenecientes a las barras. La temática sería el buen comportamiento de 

dentro y fuera del estadio y así disfrutar del espectáculo futbolístico. 

 

Es por ello que se refleja como resultado de la aceptación de esta iniciativa 

con el 71% respuesta. El futbol es un espectáculo que debe ser celebrado con 

alegría y respeto, pero aún existen personas con el 15% que no están a favor 

de celebrarlo como se debe, ya que para ellos existen otras formas más 

“emocionantes” de alentar al equipo. 

 

El 8%, seguido del 6%, afirman que los valores de cada persona, que conforma 

las barras, no cuentan con la capacidad necesaria procesar las diversas 

formas de celebración.  

 

Gráfico # 11   DATOS DE LA PREGUNTA CINCO 

 
Elaborado: Guillermo  Suárez  González 

Fuente:   Estadio Monumental del Barcelona S C 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

La idea de crear un segmento con argumentos lógicos y viables de 

concientización al buen comportamiento; dirigido a los grupo de barras y la 

hinchada en general, que dure de 10 a 20 minutos, dentro de un programa 

deportivo de una hora, estableciendo los antecedentes presentados en este 

trabajo, es sin duda una alternativa para mejorar la convivencia en el estadio 

Monumental del Barcelona de Guayaquil.   

 

5.1 INTRODUCIÓN 

La violencia en el fútbol en el Estadio Monumental del Barcelona, de 

Guayaquil, es un problema social que padecen los grupos de barras cuando 

elevan sus emociones con ayuda de sustancias nocivas que producen efectos 

negativos y alteran su conducta. Dejando en claro que se convierten en barras 

bravas que no permiten al desarrollo del espectáculo,  en la investigación 

realizada hemos detallado y analizado los elementos básicos de este problema 

que perjudica a las instituciones deportivas, fanáticos y a la comunidad entera 

del país.  

 

Los casos de violencia en este escenario futbolístico, son extremadamente 

catastróficos por su elevado volumen agresivo, que ha ocasionado un 

fallecido, como el caso ya mencionado del menor que fue impactado por una 

bengala, desde el interior del Estadio Banco Pichincha. Además de  

enfrentamientos en las calles entre las barras de uno u otro bando; generando 

inseguridad para propios y extraños. Por ello es necesario tomar con 
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antelación medidas preventivas que limiten la agresión de cualquier índole. 

Por eso es factible proponer que se inserte en las programaciones deportivas 

un segmento con argumentos lógicos y viables. La concientización tiene que 

ser asertiva,  

 

5.2  DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA  

Creación de programa concientización de buenos hábitos de comportamiento, 

dirigidos a aficionados y las barras Sur Oscura y la del Norte del estadio 

Monumental del Barcelona de Guayaquil. 

 

Luego de realizado el trabajo investigativo, en el estadio monumental de la 

ciudad de Guayaquil, y sus alrededores, se propone a los medios de 

comunicación y a las autoridades de turno, implementar un programa de 

concientización  de buen comportamiento para aficionados y barras bravas. 

Por lo tanto,  esta propuesta pretende servir,  como preámbulo de un cambio 

social en el ámbito deportivo. Ya que esto permitirá contrarrestar las acciones 

agresivas que se perpetran en los estadios y sus alrededores. 

 

La aceptación de esta propuesta, implica emplear procedimientos 

socioeducativos que sean accesibles para todos quienes de forma permanente 

acuden al estadio monumental; y es el camino viable para dotar  de hábitos de 

buen comportamiento a los grupos formados por los diferentes extractos 

sociales del país. 

 

Este trabajo de investigación pretende reducir la violencia en el fútbol, no 

solamente en Guayaquil, sino, en todos los escenarios deportivos  del 
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Ecuador, ya que el propósito fundamental de esta iniciativa, es sembrar una 

buena convivencia social en los estadios para que todos los concurrentes, 

gocen sin temor de un partido de fútbol, que derrocha arte, calidad y destreza  

en la cancha y demanda la mayor seguridad para el público asistente. 

 

5.3  OBJETIVO GENERAL 

 Implementar programas de concientización “De buenos hábitos de 

comportamiento, dirigidos a  los aficionados y las barras bravas, dentro de 

los escenarios deportivos, con el propósito de disminuir la violencia en los 

estadios de fútbol. 

 

5.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Impulsar contenidos de buena conducta en las programaciones deportivas, 

para incentivar a los integrantes de las barras bravas a mejorar su 

comportamiento.  

 Concientizar a las barras bravas, a elevar su autoestima como aficionados 

al fútbol. 

 Fomentar la participación del hincha y las barras, en actividades 

socializadoras como la motivación simbólica a través de mensajes. 

 

5.5  CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

Después de conocer los resultados de las entrevistas y las encuestas del 

trabajo investigativo, elaborado en San Eduardo sector de Bellavista, donde 

se ubica el Estadio Monumental del Barcelona de Guayaquil, se ha encontrado 

la necesidad de realizar un programa de concientización, para inculcar buena 

conducta en los miembros de las barras bravas que asisten al estadio antes 

indicado. 
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Es fundamental brindar un servicio de apoyo educativo a la sociedad deportiva, 

después de la ejecución de este programa, se pretende haber  contribuido a 

elevar la autoestima de los fanáticos y establecer parámetros sociales, para 

otros lugares del Ecuador y del mundo. La buena participación de los medios 

de comunicación en la difusión de hábitos de buen comportamiento, facilitará 

la labor de control interno y externo, que ejercen las autoridades policiales, en 

los distintos escenarios futbolísticos y el número de casos violentos, tendrá un 

índice menor a los que actualmente se registran. 

 

Este tipo de programas, podría también contribuir con otros hechos 

lamentables de violencia que ocurre en nuestra sociedad, ya que los mensajes 

de concientización que se emiten, puede erradicar el maltrato en todos los 

estamentos de la sociedad. 

 

5.5.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El desarrollo de un programa de concientización para el hincha y las barras 

bravas que permita cumplir con los objetivos del proyecto; implementando 

herramientas adecuadas, por medio de profesionales invitados, periodistas 

deportivos, comunicadores, psicólogo, médicos, sociólogos, autoridades, 

futbolistas, entre otros; para abordar temas de importancia, para la 

concientización de los buenos hábitos que debe tener un verdadero hincha. 

Se ejecutará en Guayaquil, porque la muestra, pertenece al Estadio 

Monumental del Club Deportivo Barcelona. 

 

5.5.2 METODOLOGÍA 

Tener la participación de profesionales en psicología y comunicación en un 

programa plenamente establecido, en el que se hable de hábitos, de buen 
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comportamiento a los integrantes de grupos de barras bravas y al fanático del 

fútbol, es el propósito principal del presente trabajo. La base es lograr además, 

que en nuestro país, cada jornada deportiva, se disfrute, sin temores y sin 

agresividad. 

 

5.5.3 ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

El programa de hábitos de buena conducta para la difusión, en los medios de 

comunicación, dirigidos a los hinchas y las barras bravas del fútbol, tendrá una 

duración de una hora diaria (lunes a viernes) y contará con la participación del 

conductor del programa e invitados especiales; quienes expondrán contenidos 

que sugieran soluciones, al tema de la violencia y a la vez del buen 

comportamiento en los escenarios deportivos. 

 

Esta demás decir que este tipo de programas, se debe transmitir en todas las 

emisoras, que programen espacios deportivos ya que sería una opción más 

para la opinión. Celebrar de manera adecuada, evita crear problemas sociales 

dentro de un estadio y motiva a los aficionados al deporte, a asistir sin temor 

a ser agredidos, insultados y ofendidos bajo ninguna circunstancia. Y a  

disfrutar con tranquilidad la emoción de ver a su equipo jugar. 
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Cuadro # 8     DETALLES DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA CONCIENTIZACIÓN 

DE HABITOS DE BUEN COMPORTAMIENTO EN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS 

HORARIO 
PROGRAMA DE CONCIENTIZACIÓN DE HÁBITOS, BUEN 

COMPORTAMIENTO EN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS 

10H00 - 10H05 Palabras de bienvenida a cargo del conductor del programa 

10h05 - 10h15 Intervención del profesional de Comunicación Social  

10h15 - 10h25 Intervención del Psicólogo,   analizando  la conducta humanas 

10h25 - 10h30 Inicio de espacio publicitario 

10h30 - 10h40 Intervención del hincha de la barra Sur Oscura  

10h40 - 10h50 Intervención del futbolista  

10h50 - 10h55 Conclusiones generales 

10h55 - 11h00 Palabras de agradecimiento y despedida a cargo del conductor del 
programa 

Elaborado: Guillermo Suárez González 

Fuente: Estadio Monumental del Barcelona S C 

  

5.5.4 RECURSOS HUMANOS Y ECONÓMICOS  

Para desarrollar el cronograma de trabajo se cuenta, con la colaboración de 

los reporteros y profesionales de la comunicación, y otros profesionales e 

hinchas; con quienes se tocarán los temas inherentes, a la concientización de 

hábitos de buen comportamiento, dirigidos a los integrantes de barras bravas, 

que cada día se van creciendo en el balompié nacional. 

El conductor será el moderador y establecerá las normas representativas del 

programa, demostrando la real organización del mismo; tendrá como objetivo 

especial, la búsqueda de profesionales que expongan los temas programados. 

El psicólogo es quien determina el grado de comportamiento que puede tener 

un ser humano en actos masivos, como es un encuentro de fútbol, donde se 

desborda mucha pasión y se generan acciones vandálicas. 
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5.5.5 PRESUPUESTO 

El presupuesto para realizar este proyecto se lo dará de acuerdo a los 

siguientes indicadores económicos:  

 

Cuadro # 9                         PRESUPUESTO  

CARGO SUELDO 

DIRECTOR 1500 

PROFESIONAL DE 

COMUNICACIÓN 

1200 

HINCHA 500 

PSICÓLOGO 1400 

FUTBOLISTA 500 

TOTAL A PAGAR POR EL EVENTO 5100 

Elaborado: Guillermo Suárez González 

Fuente: Estadio Monumental del Barcelona S C 

 

 

5.5.6 FINANCIAMIENTO 

Este trabajo tiene como objetivo beneficiar a la colectividad urbana de los 

sectores marginales y no tiene fines de lucro, es un aporte al desarrollo 

formativo del público y aficionados a este deporte. Para ello, es necesario 

contar con el respaldo de la empresa privada o pública, para poder llevar a 

cabo este proyecto social y solidario, para que luego este trabajo se extienda 

a otros rincones de la patria. Y se financiaría con los servicios y productos 
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comunicacionales y serán benefactoras las entidades estatales. Por ello 

detallamos el financiamiento, para realizar el programa de concientización de 

hábitos y de buen comportamiento dirigidos  a aficionados y barras bravas. 

 

Cuadro # 10                           FINANCIAMIENTO 

ALQUILER DE ESPACIO EN RADIO 400 X 1 hora 

MICRÓFONO 2 140 x 2 = 280 

PARLANTES 2 600 X 2 = 1200 

1COMPUTADORA CON PROGRAMAS DE 

AUDIO DIGITAL 

1200 

TECNOLOGÍA LD 1700 

TRÍPODE PARA HACER REPORTAJES 700 

IMPRESORAS PARA MANDAR 

BOLETINES 

500 

CONTRATAR 2 REPORTEROS 500 x 2 = 1000 

Elaborado: Guillermo Suárez González 

Fuente: Estadio Monumental del Barcelona S C 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1  CONCLUSIONES 

Luego de realizado el trabajo de investigación y analizado los pormenores de 

la violencia en el fútbol en el Estadio Monumental del Barcelona, de Guayaquil, 

ponemos en consideración algunas conclusiones y recomendaciones. Los 

estudios realizados en el estadio monumental y sus alrededores, nos permiten 

demostrar que los aficionados deben tener mayor responsabilidad en sus 

actos 

 

Se determina que el mal comportamiento en los escenarios deportivos, es un 

problema social que vive la sociedad y que afecta a los verdaderos hinchas 

que se convierten en víctimas de la violencia. De acuerdo a los resultados 

obtenidos por parte de quienes asisten al gigantesco estadio guayaquileño; los 

medios de comunicación y en especial los programas deportivos, no realizan 

segmentos de concientización para una buena convivencia en los estadios. 

 

Se concluye que es necesario contar con programas de concientización de 

hábitos de buen comportamiento, dentro de los estadios, para salvaguardar la 

integridad física y psicológica de todos los asistentes. Por otra parte, la 

investigación demuestra que los aficionados carecen de protección al 

momento en que las barras bravas, comienzan a actuar y no permiten disfrutar 

del entretenimiento futbolístico. 
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El objetivo de realizar el programa de concientización, va a permitir desarrollar 

campañas de buena conducta, con contenidos y mensajes que contribuyan al 

buen comportamiento de los aficionados ecuatorianos. 

 

6.2  RECOMENDACIONES   

Después de evaluar la investigación sobre la violencia en el fútbol, en el 

Estadio del Barcelona de Guayaquil, podemos recomendar que todas las 

personas que asisten al estadio, mantengan la cordura y el comportamiento 

adecuado como verdaderos hinchas. Se debería valorar la posibilidad de 

controlar que no se incrementen las famosas barras bravas, que han sido 

nefastas por sus antecedentes como los Hooligans de Inglaterra y Los Ultras, 

la Sur Oscura y muchas otras, que se han proliferado en el territorio 

ecuatoriano para así no tener hechos que lamentar dentro de los estadios del 

país.  

 

Fomentar de manera creativa y reflexiva, hábitos de buena conducta en el 

público que acude al estadio Isidro Romero Carbo, y que sirvan para utilizar 

lenguaje asertivo. Evitar que los aficionados fortalezcan la violencia en los 

estadios, y que cooperen con el incremento de emociones positivas que 

contagien al público presente de positivismo. 

Se recomienda la participación de profesionales especializados, para evaluar 

el mal comportamiento de las barras bravas, y con sus acertadas opiniones 

ayuden, a la cultura del buen comportamiento en la fiesta futbolística, y que el 

espectáculo se disfrute como una celebración familiar. 
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  ANEXOS 

 

 

 

La hinchada, prensa y dirigentes opinan sobre la violencia originada por las 

barras bravas que  ocasionan desmanes en los estadios.  

¿Qué opina de la violencia en los estadios y principalmente en el de 

Barcelona S.C.? 

La violencia en los estadios es un problema que perjudica a inocentes y 

agresores, porque los buenos hinchas son víctima de actos vandálicos que 

ocasionan las barras bravas y estos, en caso de hallar culpables en el delito 

son sometidos a los procesos judiciales. Estos sucesos se ven en el estadio 

del Barcelona S.C, ya que por el resultado, las agresiones físicas y verbales, 

se dan  por júbilo o decepción. 

¿Qué acciones tomaría usted para erradicar la violencia en el estadio más 

grande del país? Yo difundiría eso, la concientización al fanático del fútbol 

por medio de la radio, prensa escrita y televisión, con el mensaje de que la 

Gráfico # 12      Lcda. María Elena Vascones  
                               (Diario el Universo) 

 
 

Elaborado: Guillermo Suárez González 

Fuente:   Estadio Monumental del Barcelona S C 
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violencia es dañina para todos, porque ahí no hay vencidos ni vencedores, 

todos nos afectamos con estos actos vandálicos. El fútbol nos da alegría, por 

el espectáculo que ofrecen los jugadores en la cancha y debemos disfrutarlo 

en buena convivencia social sin causar daño a nadie. Señaló la Lda. María 

Elena Vascones. 

 

Gráfico # 13     Lcdo. Rudy Ortiz Yriarte  
                               (Super K 800) 

 
 

Elaborado: Guillermo Suárez González 

Fuente:  Estadio Monumental del Barcelona S C 

 

¿Qué opina de la violencia en los estadios y principalmente en el de 

Barcelona S.C.? 

La violencia no es buena para nadie porque trae perjuicio para todos, los 

grupos de barras bravas deben aceptar los tres resultados que tiene un partido 

de fútbol que son; el empate, la victoria y la derrota y el día que eso ocurra 

estaríamos derrotando a la violencia que está presente en el estadio Banco 

Pichincha y en todos los estadios del país. 
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¿Qué programa o acciones tomaría usted para erradicar la violencia en 

el estadio más grande del país? 

Debemos aprovechar nuestros programas para emitir mensajes de 

concientización ciudadana y transmitirle a los grupos de barras, a manera de 

cuñas recomendaciones de buena conducta, haciéndole saber que al estadio, 

no solo van jóvenes, sino también personas discapacitadas, adultos, niños y 

mujeres que bien podrían ser algunos familiares de ellos.  

 

 

 

¿Qué opina de la violencia en los estadios y principalmente en el de 

Barcelona S.C? 

Lamentablemente la violencia está inmersa en nuestro fútbol y ni la Ecuafútbol, 

el Ministerio del Deporte, la Función Judicial ni la prensa nos preocupamos por 

hacer algo al respecto, solo informamos la planificación del operativo policial 

cuando se trata de un partido valioso y los resultados de terror que dejan las 

barras bravas en el estadio Banco Pichincha y en otros escenarios del país. 

Gráfico # 14    Abg. Gerardo España La reta  
                                (Radio Caravana) 

 
 

Elaborado: Guillermo Suárez González 

Fuente:   Estadio Monumental del Barcelona S C 
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¿Qué programa o acciones tomaría usted para erradicar la violencia en 

el estadio más grande del país? 

Los que estamos inmerso en los medios deberíamos hacer un llamado de 

conciencia a estos grupos de barras para que se limiten a respaldar 

sanamente a su equipo preferido y que expulsen a los infiltrados desadaptados 

que tanto daño le hacen a sus equipos, instituciones deportivas, a la verdadera 

hinchada y al fútbol en general. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué opina de la violencia en los estadios y principalmente en el de 

Barcelona S.C? 

La violencia es fatal para el fútbol porque lesiona su entorno, el espectáculo, 

la economía de los clubes y al mismo jugador, en un estadio colosal como el 

Monumental de Guayaquil, el fanatismo del hincha no debe sobrepasar su 

límite de entusiasmo. Hay que hacer algo ya, para frenar las agresiones al 

verdadero aficionados que va a disfrutar del balompié. 

Gráfico # 15       Dr. Marcos Hidalgo  
                            Andrade (Canal 1) 

 
 

Elaborado: Guillermo Suárez González 

Fuente:   Estadio Monumental del Barcelona S C 
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¿Qué programa o acciones tomaría usted para erradicar la violencia en 

el estadio más grande del país? 

Hay que tomar decisiones inflexibles para crear estrategias de vigilancia que 

permitan ubicar a los revoltosos que acuden al Monumental del Barcelona  y 

sancionarlos para suprimir este mal que afecta el ambiente del desarrollo del 

balompié. Acotó el Dr. Marcos Hidalgo Andrade. Comentarista  de Canal Uno. 

 

 
Gráfico # 16    Encuestando a la hinchada 
                                  y Periodistas 

 
 
 

Elaborado: Guillermo Suárez González 

Fuente:  Estadio Monumental del Barcelona S C 

 

El realizador del proyecto muestra la ubicación del problema en el interior del 

estadio del Barcelona de Guayaquil y nos proyecta detrás suyo  la general sur, 

sitio donde se ubica la numerosa barra Sur Oscura y la gran muchedumbre 

que cobija  este estadio, lo cual, es visible predecir los innumerables 

problemas que causan los desadaptados que se infiltran en las barras y 

mediante entrevista y  encuestas realizadas propone la necesidad de difundir 

la concientización y hábitos de buena conducta.      
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ráfico # 17         Kevin Cajape Cedeño       
                            (Hincha de Barcelona) 

 
 

Elaborado: Guillermo Suárez González 

Fuente:  Estadio Monumental del Barcelona S C 

 

¿Qué opina de la violencia en los estadios y principalmente en el de 

Barcelona S.C? 

El fanatismo es problema de nunca acabar porque las barras bravas ya vienen 

estimulados y con otra mentalidad desde afuera y cuando están en el estadio 

la sacan a relucir, sin importarle que aquí hay gente inocente como mujeres, 

niños y adultos mayores que vienen a disfrutar del fútbol y ver ganar a su 

equipo y los atropellan física y verbalmente cuando el resultado le es 

desfavorable para ellos. Dijo Kevin Cajape, hincha de Barcelona S, C  

¿Qué programa o acciones tomaría usted para erradicar la violencia en 

el estadio más grande del país? 

Como hincha primero me pongo a buen recaudo y les pido a la prensa que a 

través de sus medios de comunicación llamen a la conciencia a estos grupos 

que el vandalismo no es un buen respaldo para su equipo, sino un perjuicio, 

ya que con sus acciones alejan a los verdaderos hinchas que si viene apoyar 

al equipo con su presencia y con su dinero.   
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¿Qué opina de la violencia en los estadios y principalmente en el de 

Barcelona S.C? 

Es un problema que abarca a el fútbol a nivel mundial, nosotros lo vivimos en 

cada partido aquí en el Monumental del Barcelona y con la muerte del niño 

Carlos Cedeño producto de una bengala lanzada en el interior de este estadio 

y no hemos hecho nada para frenar la violencia ocasionada por las barras,  

indicó el Ab. Roberto Román Valencia. 

¿Qué programa o acciones tomaría usted para erradicar la violencia en 

el estadio más grande del país? 

Es hora de unirnos para acabar con estos hecho mediante la utilización de los 

medios de comunicación para transmitir ideas de buena conducta a las barras 

y a la hinchada y la participación de las autoridades deportivas y de gobierno 

para que con sus recursos pongan en marcha leyes que limite las acciones 

vandálicas ejercida por estos grupos de antisociales.     

Gráfico # 18        Abg. Roberto Román   
                           Valencia  (Radio Atalaya) 

 
 
 

Elaborado: Guillermo Suárez González 

Fuente:   Estadio Monumental del Barcelona S C 
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¿Qué opina de la violencia en los estadios y principalmente en el de 

Barcelona S.C? 

Es muy perjudicial para el futbol porque no hay garantías para el hincha que 

acuda al estadio y eso merma el ingreso económico de los clubes,  en el 

monumental de Barcelona el inconveniente es mayor por ser un escenario 

grande, hay que tomar medidas radicales para controlar a estos grupos y 

salvaguardar la integridad física de los asistentes. 

¿Qué programa o acciones tomaría usted para erradicar la violencia en 

el estadio más grande del país? 

Cuando presidia el Ministerio del Deporte trabaje en este tema junto al Ministro 

del Interior en el programa “Ecuador es un hincha de paz”, ahí acordamos 

algunos puntos con los jefes de barras y con la Sur Oscura como llegar antes 

del partido, no ingresar objetos bélicos y armas, etc.   

Gráfico # 19     José Francisco Cevallos  
   (exfutbolista y actual presidente del   
Barcelona S.C) 

 
 
 
 

Elaborado: Guillermo Suárez González 

Fuente:   Estadio Monumental del Barcelona S C 


