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A pesar de los éxitos futbolísticos y del boom económico, en 2013 empieza

una crisis estructural donde juegan el populismo financiero, la debilidad
institucional, la violencia y los pobres resultados deportivos. Fernando Carrión Mena•

E

n este inicio de siglo el fútbol

Correlativamente también se observa

ecuatoriano ha logrado éxitos

un importante crecimiento del presu

A pesar de los éxitos futbolísticos y del

deportivos internacionales nun
.
ca antes v1stos,
tanto con sus

puesto de los clubes y de la Federación

boom económico del fútbol ecuatoriano, en

Ecuatoriana de Fútbol, que han conducido

2013 se empieza una crisis estructural que

selecciones como con sus clubes. Allí es

a un crecimiento sin precedentes de la

se manifiesta en cuatro parámetros.

tán las clasificaciones a los mundiales de

economía del fútbol: mientras la economía

p::llabras: ¡La crisis no es de ingresos!

Corea-Japón y de Alemania, así como los

nacional creció a una tasa promedio anual

Populismo financiero futbolístico

triunfos internacionales de Liga Deportiva

del 4,5 por ciento, la del fútbol lo hizo en

En este año el presupuesto de los12 equi

Universitaria, entre los que se destaca el

alrededor del12 por ciento; esto es, tres

pos de la Primera "A" supera los 60 millo

vicecampeonato mundial de clubes .

veces más del promedio del país. En otras

nes de dólares, mientras las deudas llegan
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(redmiento sin que surge en las instancias
internacionales y, en menor
precedentes:
y mediano plazo.
n:edida: de la que viene del
La
.
Mientras
El ongen de esta maded1a a d1a del torneo nac!O..
cuación de ingresos y egresos eCOil?!llla na Cl Onal na!. A eso se suma el manejo
viene de dos situaciones: creoo a una tasa clientelar, patrimonialista y
por un lado, del Populismo
promedio anu al caudillista que caracteriza la
gestión actual de la FE F.
financiero futbolístico que se
.
del 4 ' 5 por
dento'
as¡enta en un d¡rect1vo que es
Un modelo de gestwn
..
o
ut
a
de
Lo
más hincha que dirigente. Su
�
lf b l
que transita de la profesio
objetivo: obtener campeona- hlZO en alrededor nalización de los futbolistas
tos por encima de los equilidel 12 por dento; al interior del club (pase),
hacia su liberalización, en
bríos presupuestarios, de la
esto
es' tres veces un con texto de h1per mer
ausenCia de transparencia en
..
e! manejo de la institución, mas del pr�med10 cantilización, donde todos
y de una gestión más persoganan menos el club; lo cual
del pa lS.
clubes que los venden, la ma-

yoría de las cuales son a corto

•

,

•

nalizada que institucional,

genera nuevos actores a su

herencia del modelo del mecenazgo. Y

alrededor, entre los que están: grupos

por otro lado, de una institución sin fines

empresariales, fideicomisos, agentes de

de lucro (club) convertida en un pretexto

portivos, auspiciantes, empresas de mar

para que un conjunto de instituciones y

keting y medios de comunicación, todos

personas obtengan cuan ti osos recursos

los cuales solo buscan obtener utilidades

económicos. En otras palabras, la crisis

económicas. El caso del Deportivo Quito

nace en dirigencias irresponsables y en

es uno de los paradigmáticos.
Estos actores paralelos descapitalizan

modelos de gestión informales.

a los clubes y suplantan a la membresía

Debilidad institucional interminable

en la toma de decisiones. ¿La plata de la

Existe un modelo de gestión anacrónico

comercialización de Antonio Valencia,

y caduco que se expresa, por ejemplo, en

de Fidel Martínez, de "Chucho" Benítez,

que ningún club del país tiene un plan es

de Jefferson Montero, de Nine Kaviedes,

tratégico, tampoco un orgánico funcional,

de Pedro Quiñónez y de Narciso Mina,

ni un presupuesto aprobado por sus socios,

por poner algunos casos, dónde está? Un

carecen de un balance de situación compa-

ejemplo ilustrativo se produjo en el último

rativa entre activos, pasivos y patrimonio;

partido entre Ecuador y Argentina, jugado

no hay contabilidades claras, así como

en Quito: de los 11 titulares de la Selección

tampoco eficiencia. Si esto ocurre a nivel

Nacional seis habían nacido en el Nacional.

de los clubes, la FEF no es la excepción: no

De aquí sur

tiene capacidad reguladora más allá de la

gen dos pre-

a los 49 millones o, lo que es lo mismo,
que representan un 82 por ciento de los

simpatizantes
de Liga de Quito

ingresos. Si bien este monto de la deuda
es muy alto, lo que más llama la atención
es su composición: deudas con bancos
para cancelar obligaciones; no pago a fut
bolistas, a cuerpos técnicos y a personal

luego de un en

Barcelona paralizan el parti
do que su equipo perdía 3-0

se disputaba el

contra Emelec destrozando

Clásico del Asti

las mallas vlas cabinas de

llero, el niño Car-

administrativo; crecientes compromisos

prensa en la tribuna San Mar

los Cedeño (foto)

tín del estadio Capwell. Varios

falleció cuando

económicos con la FEF; proveedores que no

heridos v detenidos.

pueden cobrar; juicios laborales perdidos o
en proceso; no cancelación de los tributos
propios como tampoco de los que cobran
los clubes como agentes de retención; altos
niveles de corrupción y no cancelación de

frentamiento en
el estadio Casa
Blanca.

••••••

Junio 2011:
•

Marco Rodrí
guez, hincha de

una bengala,
que salió desde la bandeja

Barcelona, fallece en la Capi

sur del estadio Monumental,

tal, golpeado por presuntos

impactó en su pecho.

hinchas de Liga de Quito.

Junio 2009:

Septiembre

•

David Erazo,

hincha de El Nacional, es ase
sinado supuestamente por

•

2011: Inciden

tes con lanzamiento de obje
tos a la cancha va una suite

las transferencias de los deportistas a los
l'�'li:'"•:IOCTUBRE 10
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guntas: ¿Dónde está el dinero de estas

20 personas identificadas

transferencias? Y ¿por qué vendieron una

peligrosas que no pueden

generación completa de jugadores?

ingresar a los estadios". Es

De esta forma se entra en una dinámica

decir, no son hechos aislados

institucional perversa: mientras los clubes

ni tampoco los violentos son

son vitrinas de valorización de los futbolis

personas infiltradas. Existen

tas y depositarios de las exigencias legales

barras organizadas y hay per

de los contratos, los nuevos actores son los

sonas violentas e ilegales que

que se benefician de sus derechos deporti

están alrededor del fútbol

vos sin tener responsabilidad más allá del

para defender sus territorios,

riesgo de la inversión, en un mercado alta

obtener ingresos económicos

mente volátil. Por ello se produce una pa

o amplificar la demanda de

radoja: los clubes pierden patrimonio, los

drogas, entre otros.

grupos empresariales obtienen utilidades y

Ya es hora de
construir, como
en Inglaterra, una
estrategia general
de prevención
de la violencia
..
en el futbol y no
un conj unto de
medidas aisladas
e inconexas.

No hay que olvidarse

las dirigencias inflan los presupuestos para

rio). De esta esencia surgen
algunos tipos de violencias
vinculadas al fútbol: la primera es la que ocurre en la
cancha y que es la protago
nizada pr incipalmente por
.
los futbohstas; pero ha stdo
controlada medtante las 17
reglas, los árbitros y el fair

play; aunque siempre per
sistan casos aislados.
La segunda es la que se
desarrolla en las gradas, realizada principalmente por los

que el fútbol es un deporte

hinchas que reivindican la violencia simbó
lica con cánticos, banderas y tambores. Pero

obtener resultados de

de c o nf r ontación y d e

portivos a corto plazo.

contacto, donde el límite

pronto la violencia se hace física cuando se

En otras palabras, la

entre la jugada violenta y

organizan para defender los universos sim

crisis se incuba con

la pacífica es muy te

bólicos del club, para obtener beneficios (di

una aguda debilidad

nue (por eso el árbitro
es un chivo expiato-

institucional.

nero, entradas, servi
cios) o para construir

Violenda
La violencia alre
dedor del fútbol
ha l l e g a d o a l
Ecuador. "Entre
2007 y 2013 se

lván Kaviedes

registran cin

Transferencia: Eme
lec al Perugia (Italia).
Venta: 5 millones de
dólares.
Situación actual: Sin
equipo.

co personas
fallecidas: dos
al interior de
los estadios y

Pedro Quiñónez

Antonio Valencia

tres en las afue

Transferencia: El Nacio
nal al Villarreal (Esp.).
Venta: 2.7 millones de
dólares.
Cotización actual: 25,8
millones de dólares.

ras; 74 deteni
dos, 46 heridos y

Transferencia: El Na
cional a Santos Lagu
na (México).
Venta: 2 millones de
dólares.
Cotización actual: 1,6
millones de dólares.

Blanca.

tal entre hinchas

gresan a la fuerza al estadio Mo

de Barcelona vla

numental vgeneran daños (robo

Policía Nacional.

mismo día que su equipo quedaba

incidentes entre

terminó herido.

campeón del torneo. Veinte per

hinchas de Eme
lec de la barra Boca del

Noviembre

Pozo previo al inicio del partido
frente a Independiente del Valle.

2012: Michael

'Arenita', falleció por un
disparo en la cabeza en un

Mayo

Quito, fallece en una

Cuarenta vdos

Nacional sobre el puente de

riña entre simpati

detenidos luego

la Unidad Nacional. Tres po

•

2012:

•

Murillo, conocido como

hincha de Liga de

enfrentamiento con la Policía

zantes de ese club

de un enfren

licías están detenidos como

que supuestamente

tamiento en los

causantes del hecho.
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también) por 20 mil dólares, el

Un gendarme

Emelec v Olimpia en el estadio

2012: Christian Calvache,

simpatizantes de Barcelona in

Tres heridos en
sión del partido que disputaban

•

2012: Supuestos

tadio Monumen

•

Marzo

•

la barra Muerte

Mayo 2012:

Capwell, por Copa Sudamericana.

Transferencia: El N a 
cional a Santos Laguna
(México).
Venta: 1,5 millones de
gólares.
Ultima cotización: 15
millones de dólares.

Noviembre

pertenecían a

de la directiva provoca la suspen

Christian Benítez (t)

sonas fueron detenidas.

una nueva forma de vida. El procesamiento
de esta conflictividad dentro del estadio se
logra con la separación de las hinchadas en
los estadios y con la diferenciación en el
tiempo de salida de los seguidores.
El control relativo de la violencia en
las gradas genera su desborde hacia la ciu
dad, por el peso simbólico de la camiseta
(piel o vitrina ambulante); así como por la
significación que cobran estas "tribus" vin
culadas al fútbol. La violencia simbólica se
transforma en física y el actor social pasa de
hincha a barra brava: sus comportamientos
son organizados, la ritualidad de su acción

PARADIGMATICO. la crisis económica que afecta al Deportivo Quito ha motivado que
técnicos y jugadores se mantengan impagos por varios meses y que el Servicio de Ren
tas Internas haya clausurado su lugar de entrenamiento en Carcelén, al norte de Quito.

es afirmativa y las creencias de perte nencia

(símbolos, tradiciones). Cc.n ello el hincha

se amplifican

y la barra brava se creen parte de una su

Gobierno Nacional plantea la salida de la

élite poderosa, que busca construir

Policía de los estadios; y, finalmente, cuando

Transferencia: Barcelona
al América (México).
Venta: 3 millones de
dólares.
Cotización actual: 1,2
millones de dólares.

arrojado a la fosa del estadio Atahualpa el

una hegemonía frente a los otros y

hinchas del Barcelona pretenden ingresar

consolidar una autonomía frente al

por la fuerza al Estadio Rumiñahui la policía

propio club, para obtener ingresos

y la FEF plantean la prohibición del ingreso

económicos.

de banderas y de bombos a los estadios . . .

Adicionalmente existe la pe-

Ya es hora de construir, como en Inglate

netración de la violencia y la de

rra, una estrategia general de prevención de

lincuencia de la sociedad al fútbol;

la violencia en el fútbol y no un conjunto de

allí está la exacerbación del racismo,

medidas aisladas e inconexas que se difun

nacionalismo, machismo y regiona-

den cada que hay un hecho de violencia. La

lismo, chauvismo, entre otros;

crisis del fútbol también está en los hechos

pero también la presencia del

de violencia y sus consecuencias son claras:

narcotráfico, el coyoterismo, el

aficionados muertos y lesionados, partidos

cambio fraudulento de edades,

sin hinchas, taquillas reducidas, ingresos de

las pandillas y la falsificación

los clubes a la baja, impunidad y saqueos .

de nombres que penetran con
Sin embargo las polí

1

millones de dólares.

la Policía Nacional
decida ausentarse
de los escenarios

2013: El policía Se

gundo lema es empujado a
una de las fosas del estadio
Olímpico Atahualpa

en un

enfrentamiento entre simpa
tizantes de Liga de Quito y De
portivo Quito. Esto provoca que

ticas planteadas por el

rre de esta edición, la Selección ha perdido

Gobierno y la FEF son

sus ahorros de la primera etapa de las Eli

solo reactivas: cuando

minatorias al mundial de fútbol, tanto que

muere el niño Carl os

en los últimos partidos no ha ganado, como

Cedeño en el esta

tampoco lo ha hecho en sus dos últimas

dio de Barcelona se

confrontaciones amistosas; es decir, en los

prohíbe la entrada

precedentes siete partidos no ha conocido

de bengalas; cuando

la victoria. En los clubes: el Deportivo Quito

luego cambiarían

el muchacho Michael

baja en la tabla de posiciones, no se presenta

su decisión.

•

La crisis parece que le llegó al fútbol: Al cie

deportivos, aunque

Septiembre •
2013: Hinchas de
Agosto

Resultados deportivos

fuerza.

Fidel Martínez

Transferencia: Deportivo
Quito al Tijuana (México).
Venta: 1,5 millones de
dólares .
Cotización actual: 2.4

Barcelona generan
disturbios en Sangolquí por

Murillo es asesinado

a un partido y juega sin público. El Barcelo

en el puente de la Uni

na no puede estar peor después de lograr su

dad Nacional el Mi

decimacuarta estrella. El Emelec se elimina

nistro de Deportes, el

en la Sudamericana con un balance de 7 a

querer ingresar a la fuerza al

Ministro del Interior

2 goles, suerte parecida a la que corren los

estadio Rumiñahui mientras su

y el Presidente de la

otros equipos del país. �'J

equipo jugaba ante Indepen
diente del Valle. Treinta y ocho
personas están detenidas v
tres policías resultaron heridos.

FEF plantean "tarjeta
roja a la violencia" con
medidas inconexas;
cuand·J un policía es

*Quiteño, arquitecto, cat edrático universitario, que ha
dedicado su vida a la i vestigación del desarrollo u rbano, la
planificación y las políticas de seguridad ciudadana. Ha escrito
10 libros, editado 22 y más de 200 articulas. Ha sido consultor
de organismos multilaterales y fue concejal de Quito.
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