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V E N E Z U E L A 

LA VIOLENCIA EMPAÑÓ LA 
DÉCIMOTERCERA JORNADA 

Alfredo Torres Quiroz* 

La decimotercera jornada de del Torneo 
Apertura del fútbol venezolano, que se disputó el 
domingo 15 de noviembre, fue empañada por 
episodios de violencia que arrojaron la 
escandalosa cifra de  ocho heridos: seis  
aficionados, dos policías, además de cuatro 
detenciones confirmadas. Habría que agregar 
que en segunda división dos jugadores fueron 
heridos por hinchas radicales. Estos incidentes 
deberían dar lugar a la aplicación de sanciones 
deportivas   y penales, algo que poco ocurre.  

Ese contexto de impunidad favorece  a los violentos que están convirtiendo los 
estadios  y sus alrededores en lugares inseguros para los aficionados,  
vulnerando su derecho al deporte y a la recreación en condiciones de no-
violencia. 

Sería exagerado que el fútbol venezolano está afectado por una suerte de guerra 
civil de baja intensidad, pero si el problema no se aborda con medidas sensatas 
pronto llegaremos a esa situación. La  sub-cultura de los barra-bravas 
argentinos está haciendo estragos  en las aficiones locales. La versión tropical  
del modelo importado desde el sur está propiciando el surgimiento de sectores 
radicales que convierten la agresión física en un recurso habitual para  
manifestar sus rivalidades deportivas, todo esto en el contexto de una sociedad 
venezolana donde la violencia es cotidiana. 

El fenómeno social de la violencia entre aficionados ha tomado mal parados  
tanto a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), a los clubes y al propio 
Estado Venezolano y todos están siendo rebasados con facilidad. La falta de 
formación  adecuada de las policías locales en materia de prevención y control 
de violencia en espectáculos deportivos sigue siendo un factor de violencia en 
los estadios. Los excesos policiales y los problemas de coordinación en los 
operativos de seguridad han proliferado  en la actual temporada.  

Intolerancia: Una joven herida en Puerto La Cruz 
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Deportivo Anzoátegui 3- Monagas SC  1. Una  aficionada del Monagas 
resultó herida en la cabeza al ser alcanzada por una botella en las afueras del 
estadio “José Antonio Anzoátegui” de Puerto La Cruz. (1).  Varias unidades de 
transporte donde llegaban aficionados del Monagas terminaron con vidrios 
rotos. El grupo tuvo que regresarse a Maturín de inmediato ante la arremetida 
de seguidores radicales del Deportivo Anzoátegui. Un claro ejemplo de 
intolerancia entre jóvenes venezolanos y del desplazamiento de la violencia 
hacia los alrededores en la medida en que mejoran los controles dentro de los 
estadios.  

Confrontación entre aficionados de Trujillanos y la Policía Regional 
del Zulia en Maracaibo. 

Zulia 0 – Trujillanos 0. Estadio “Pachencho” Romero de Maracaibo. El 
encuentro tuvo una demora de 45 minutos debido a la falta de suficientes 
efectivos policiales. Según la versión del Diario Panorama:  “A la llegada de 
los funcionarios, éstos se ubicaron en distintos puntos del escenario marabino, 
pero hubo roces con los fanáticos de Trujillanos, quienes rechazaron la 
presencia de los cuerpos policiales y arremetieron contra ellos y las 
instalaciones destrozando más de 15 sillas, hubo tres heridos, dos policías y un 
aficionado. También cuatro detenidos”. (2) 

La confrontación en la tribuna sur obligó al principal Marlon Escalante a 
detener el  encuentro  durante varios minutos. Se  informó  

sobre daños al mobiliario de estadio. Fuentes cercanas al equipo Trujillanos 
situaron en dos el número de aficionados heridos y denuncian  presuntos 
excesos policiales.  

Radicales del granate causan destrozos en Maracay 

Aragua FC  1- Carabobo FC  0. Estadio “Giuseppe Antonelli” de Maracay. 
Según una nota del Departamento de Prensa del  Aragua FC seguidores del 
equipo granate ocasionaron destrozos en las "vallas publicitarias e 
instalaciones del Antonelli. Al término del primer tiempo intentaron ingresar 
por la fuerza a la tribuna principal y lanzaron objetos contundentes a los 
seguidores locales, pero la Policía de Aragua evitó males mayores al intervenir 
con gases lacrimógenos y persuadir el motín”.(3)  Paradójicamente la nota 
agrega que el Aragua FC se haría cargo de los daños causados por los seguidores  
del Carabobo FC. 

La retención de aficionados locales arroja tres lesionados en El 
Vigía. 

El Vigía FC  0  Deportivo Táchira 0. Estadio  R.  Hernández de El Vigía. El 
operativo policial y el  buen comportamiento de las barras dieron buenos 
resultados inicialmente. Sin embargo, se tuvo conocimiento sobre tres 
aficionados locales lesionados debido a presuntos excesos policiales como 



 

 3

consecuencia de la medida de retención al final del encuentro. La policía 
regional bloqueó la salida de los seguidores de El Vigía para evitar que se 
toparan con los hinchas aurinegros que salieron primero. La medida generó un 
enfrentamiento entre la policía y algunos aficionados que sacaron la peor parte.   
Las Normas Reguladoras de la Temporada  2010-2011  establecen en su artículo 
82. La medida de retención de aficionados, no está referida a los 
seguidores locales y aplica en partidos declarados de alto riesgo,  la norma habla 
de “retención de los aficionados visitantes en el sector del Estadio donde estén 
ubicados, hasta la desocupación del mismo”.  
 
Violencia en la segunda división: seguidores del CD San Antonio 
agreden a jugadores del Portuguesa FC.  

CD San Antonio 2 - Portuguesa FC 2. . Estadio “Pedro Chávez. Los 
jugadores del Portuguesa FC   Domingo López y  Jairo Hurtado, resultaron 
heridos al finalizar el partido cuando fueron agredidos por fanáticos del  CD San 
Antonio. López fue golpeado en la cabeza y recibió 15 puntos de  sutura. (4) 

 Carabobo, Aragua, Trujillanos y Zulia  jugarán sin público su 
próximo partido como local. 

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF), tuvo que dictar sanciones y lo hizo 
de muy bajo perfil, con el fin  de  minimizar  el desbordamiento de la violencia 
en los estadios, causado, entre otros factores, por la falta de voluntad federativa 
para aplicar sanciones que contribuyan a disuadir a los violentos. La impunidad 
impide que los equipos se ocupen un poco más del tema y  que los aficionados 
no-violentos se conciencien sobre la necesidad de confrontar cívicamente al 
vandalismo de los radicales.   

A mediados de semana El Consejo de Honor, órgano disciplinario de la FVF, 
decidió sancionar a  los clubes  Carabobo FC, Aragua FC , Trujillanos FC  
y Zulia FC,  de  la Primera División, que  deberán jugar  a puerta cerrada, 
es decir, sin público, una fecha.,  La sanción que se hará efectiva  en su próximo 
partido como local y, además, a cada uno les fue impuesta la irrisoria multa de 
dos mil bolívares. Se tuvo conocimiento de   la decisión a través  de  las redes 
sociales y  de breves notas de prensa publicadas en algunos diarios (5) y sitios 
web. Ningún vocero de la FVF emitió declaraciones fijando posición sobre el 
tema. Mientras  tanto las directivas de Carabobo, Aragua, Zulia y  Trujillanos 
emitieron comunicados durante la semana. A primeras horas  del sábado  20 de 
noviembre la decisión aún no estaba  disponible en el sitio oficial de la FVF. 

De igual forma  fue  “inhabilitado preventivamente”   el  estadio “Pedro Chàvez” 
de San Antonio, sede del CD San Antonio, por los incidentes del partido  contra 
el Portuguesa FC  correspondiente a la 14ª Jornada del Torneo Apertura de 
Segunda División. 
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Está claro que sanciones como de las de jugar sin público son 
esencialmente injustas porque en la práctica se penaliza también a los 
aficionados civilizados por el comportamiento antijurídico de los violentos, pero 
en nuestro desarrollo  normativo actual la medida es una herramienta útil dadas 
las dificultades prácticas de implantar sanciones individualizadas como la 
prohibición de acceso a los estadios que en Venezuela está prevista en el 
Código de Ética de la FVF y disciplinada , además , en  las   Normas Reguladoras 
de la Temporada, pero  que aún son de difícil aplicación.  

Las sanciones dictadas por el Consejo de Honor, en principio, pueden ser útiles 
en la lucha contra la violencia y le aportan un barniz de credibilidad al ente 
federativo., aunque en ellas parece haber  prevalecido un espíritu salomónico. 
En otras palabras, las sanciones parecen  más consensuadas que jurídicas, más 
de política interna federativa que de derecho y eso  parece haber perjudicado al 
Zulia FC y al Aragua FC, aún con tiempo para presentar una apelación. 

En este contexto uno se pregunta por qué los incidentes registrados en Mérida 
en  novena y décima fecha , correspondiente a los encuentros Estudiantes 
Táchira y Estudiantes – Real Esppor no dieron lugar a sanción alguna, pese a 
tratarse de hechos con notoriedad comunicacional . Allí el consenso parece 
haber prevalecido, pero a la inversa. El pernicioso consenso para no sancionar. 

Razones del bajo perfil  

Ahora bien, ¿cuál es la razón del bajo perfil federativo en el manejo del tema ?.   
La  FVF  luce sin capacidad  de reacción  ante la espiral de violencia, un 
problema  que  en sus comienzos fue desatendido y subestimado. La estrategia 
federativa apunta a hablar poco porque la propia viabilidad de la temporada 
corre peligro: los equipos dependen de patrocinantes privados y públicos, cuya 
imagen se puede ver afectada por constantes irrupciones de los violentos. El 
marketing y el patrocinio  surgen  entonces cómo una hipótesis atractiva para 
explicar  el sepulcral silencio  de los voceros  de la FVF. 

Una segunda  razón es que en la FVF están conscientes que situaciones de 
mayor gravedad en el pasado reciente fueron tratadas  con insólita lenidad por 
parte del Consejo de Honor de la FVF y que   “la Doctrina  Pueblo Nuevo” 
(6) ,  ha condicionado la falta de severidad en el tratamiento de los diversos 
episodios de violencia  que se han venido registrando en el actual Torneo 
Apertura.  Un ejemplo ilustrativo son  los casos:   Estudiantes –Táchira por la 
novena fecha  y Estudiantes – Real Esppor de la décima fecha, que, pese a su 
notoriedad comunicacional, no dieron lugar a sanción alguna. Allí el consenso  
también parece haber prevalecido, pero a la inversa. Un consenso para no 
sancionar. Esa  también es la Doctrina Pueblo Nuevo, una vara de justicia que 
sirvió para medir con lenidad a esos y otros episodios de violencia anteriores a 
la decimotercera jornada. El tema nos ocupará en una próxima entrega 
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FOTOGRAFIAS 

1. Aragua FC 1 – Carabobo 0, partido de la 13ª fecha del Torneo Apertura 
de primera división de Venezuela, seguidores del Carabobo irrumpieron 
en el estadio G. Antonelli de Maracay. Foto: Prensa Aragua FC 

2. Aragua FC 1 – Carabobo 0, partido de la 13ª fecha del Torneo Apertura 
de primera división de Venezuela,  Los hinchas radicales del Carabobo 
exhibieron una actitud hostil . Foto: Prensa Aragua FC 

3. Aragua FC 1 – Carabobo 0, partido de la 13ª fecha del Torneo Apertura 
de primera división de Venezuela, La violencia  de los barra-bravas en 
versión tropical . Foto: Prensa Aragua FC 

4. Zulia FC  0 – Trujillanos 0, partido de la 13ª fecha del Torneo Apertura 
de primera división de Venezuela, hinchas de Trujillanos se enfrentaron 
con la Policía del Estado Zulia. Al menos  dos policías heridos, dos 
aficionados heridos y cuatro detenidos. Foto: Diario Panorama 

5. El Vigía 0 – Dvo. Táchira 0. Partido de la 13ª fecha del Torneo Apertura 
de 1ª División en Venezuela. La retención de la afición local  para evitar  
que coincidiera con los visitantes en la salida ocasionó  incidentes 
menores con la policía en el Vigía.. 

 
 
©  *Alfredo Torres Quiroz   (Autor) 
atorresquiroz@hotmail.com 

 
©  IUSPORT (Editor) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 7

 
 
 

 
 

 
 

 



 

 8

 

 
 
 
 
 

www.iusport.es
 

 

http://www.iusport.es/

