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Contra la violencia, el racismo y la xenofobia en el deporte. 

Manual de Recomendaciones de buenas prácticas 

a los medios de comunicación y clubes de fútbol 

 

Tal y como refiere la introducción al Libro Blanco sobre el Deporte: “El deporte es un 

fenómeno social y económico en expansión que contribuye en gran medida a los 

objetivos estratégicos de solidaridad y prosperidad de la Unión Europea [(...) pero, al 

mismo tiempo] se ve confrontado a nuevos retos y amenazas que han surgido en la 

sociedad europea, como la presión comercial, la explotación de los jóvenes jugadores, el 

dopaje, el racismo, la violencia, la corrupción o el blanqueo de dinero”. Para luchar 

contra estos condicionantes, y especialmente contra la discriminación y el racismo en el 

deporte, los medios de comunicación juegan un papel fundamental. 

Conocemos las dificultades del trabajo periodístico: rutinas de trabajo que 

exigen una gran dedicación, dejan poco tiempo a la reflexión y provocan el uso de 

automatismos que facilitan la redacción; dificultades como consecuencia de las 

precarias condiciones laborales... Y reconocemos la responsabilidad social de las y los 

profesionales de la comunicación en la presentación de la realidad, de manera veraz y 

contrastada, que llega a multitud de personas y genera estados de opinión e imágenes y 

discursos que influyen en la configuración del imaginario colectivo.  

Los medios son poderosos instrumentos que dependiendo del uso y mensaje 

pueden ahondar en la coexistencia o en enfrentamiento y tratamiento conflictivo de la 

diversidad. El periodismo se consolida como agente estratégico a la hora de acercar la 

realidad allá donde la experiencia individual no alcanza y por ello el rigor y la 

profesionalidad son bases imprescindibles de su trabajo.  

En este marco de referencia de posibilidades y riesgos a los que se enfrenta el 

deporte en Europa, la Comisión define el deporte como una “herramienta” potencial 

para la lucha contra la violencia, el racismo y la xenofobia y evidencia de qué manera el 



sistema deportivo comparte en esta tarea unas fronteras porosas con otros sistemas clave 

como el político, el educativo y el económico. La propia Comisión destaca los posibles 

aprovechamientos de los potenciales del deporte para la inclusión social, la integración 

y la igualdad de oportunidades (punto 2.5:7), el refuerzo de la prevención y la lucha 

contra el racismo y la violencia (punto 2.6:8), y el intercambio de valores con otras 

partes del mundo (punto 2.7:10). 

El presente manual recoge diversas recomendaciones de buenas prácticas que 

pueden tomar en cuenta las/los periodistas y los medios de comunicación subrayando, 

una vez más, la necesaria coordinación e intervención de los sistemas políticos, 

educativos, económicos y deportivos. Estas buenas prácticas son fruto del estudio 

“Deporte y medios de comunicación en los procesos de integración” realizado por el 

Observatorio de la Diversidad en los Medios (Mugak/SOS Racismo - XenoMedia) a lo 

largo de 2008. 

Las recomendaciones a los clubes de fútbol recogen la experiencia que la red 

FARE (Football Against Racism in Europe) ha acumulado en su trabajo por construir 

un fútbol libre de racismo y discriminación. 

Estas propuestas habrán de ser complementadas por recomendaciones que 

tengan en cuenta la especificidad de otros deportes y que sean aplicables en otros 

ámbitos como la enseñanza, la práctica deportiva en los clubes deportivos...; y, al 

mismo tiempo, habrá que explorar el papel de las instituciones fomentando y/o 

apoyando nuevas iniciativas hacia el deporte como herramienta de integración.  

Finalmente, estas propuestas han de ir adaptándose a la evolución de los 

discursos y las formas de discriminación y racismo que van apareciendo en los diversos 

ámbitos del deporte y en su representación desde los medios de comunicación. 

 



 

Buenas prácticas en el periodismo deportivo 

   

Estas recomendaciones pretenden colaborar en la consecución de un tratamiento 

informativo riguroso y profesional. El objetivo es contribuir en positivo a la tarea de 

(re)presentar la diversidad que caracteriza nuestra realidad actual. Tómense pues, como 

una aportación en la promoción de un periodismo deportivo integrador. 

Si bien el deporte-espectáculo es competición, no está de más recordar que es un 

espectáculo multicultural y que encarna la diversidad de las sociedades actuales. Los y 

las profesionales de los medios tienden a transmitir esta realidad como batalla o 

celebración. Como batalla, supondrá enfrentamiento con los diferentes; como 

celebración, promoverá valores positivos como la convivencia. 

Una fórmula integradora en el periodismo deportivo puede ser la incorporación 

de personas de minorías etnoculturales que aporten su mirada diversa a la información: 

como periodistas en las redacciones, como colaboradores expertos, comentaristas... 

 

Propuestas de lenguaje 

El periodismo deportivo comporta un grado de subjetividad, de emociones y 

apasionamiento ante los sucesos referidos que no debería caer en un lenguaje bélico y 

estereotipado que refuerce impulsos violentos, racistas y excluyentes hacia el diferente.  

‐ Cuidemos los titulares. A menudo, son el único texto que se lee. Ha de atraer la 

atención pero puede trabajarse desde terminologías integradoras que no tienen por 

qué estar reñidas con la espectacularidad o la épica deportiva. 

‐ ¿Exceso de referencias patrióticas y bélicas? Las excesivas referencias bélicas 

constituyen en la actualidad la base de un discurso periodístico que proclama el 

enfrentamiento violento contra la diferencia.  

‐ Nosotros vs. ellos. Las competiciones deportivas se caracterizan por ser un 

catalizador del patriotismo y generar un sentimiento de pertenencia con ciertos 

rasgos de irracionalidad. El grupo transciende al individuo y el nosotros toma 

cuerpo desde la confrontación con el otro. Y los medios lo multiplican y lo 



expanden contribuyendo a la construcción social de un imaginario excluyente del 

otro que suele comportar una promoción de la violencia. 

‐ ¿La inmigración es una amenaza y un problema? Consideramos la inmigración 

como un fenómeno normal en la historia de la humanidad y un derecho de las 

personas. La inmigración no es una amenaza, éste es un discurso que recrea el 

escenario del conflicto “nosotros/ellos”. 

‐ Referencias gratuitas. ¿Las referencias a la condición étnica, el color de piel, el 

país de origen o la religión son necesarias para la comprensión de la información? 

Entonces mencionémoslas, pero no caigamos en el recurso fácil y vulgar a tópicos y 

adjetivos que redundan en el estereotipo más restrictivo. 

‐ Lenguaje paternalista. Los prejuicios también nacen de visiones paternalistas que 

se centran en una presentación patética de las historias de vida de los deportistas 

refiriendo su origen pobre: “Un sin techo olímpico” (ABC 20/08/08) 

‐  Extranjeros nacionalizados. Desde una visión integradora, la situación de los 

extranjeros nacionalizados se presenta como consecuencia natural del proceso 

migratorio y de la globalización, una realidad que hemos de asumir con naturalidad. 

Se defiende que los deportistas, como toda la población, tienen derecho a mejorar la 

calidad de vida frente a su situación en los países de origen y se resalta la positiva 

aportación cuando los futbolistas y deportistas triunfan. Por el contrario, desde una 

perspectiva excluyente, el discurso vincula el proceso de nacionalización con la 

compra de medallas para maquillar resultados.  

Valga el ejemplo de la selección francesa de fútbol: campeona del Mundial 

98 y la Eurocopa 2000, vio cómo la práctica totalidad de medios y la sociedad 

francesa alababa los orígenes diversos de sus jugadores. Las críticas llegaron con el 

fracaso al no clasificarse para el Mundial 2002.  

Valdano recuerda que se trata de una situación reiterada: ‘Cuando Brasil 

perdió el Mundial del 50 se inventaron teorías de todo tipo: que la derrota no era 

más que un castigo por el mestizaje, luego Brasil se cansó de ganar y entonces su 

fútbol se consideraba un especial producto de la mezcla de razas’ (Marca, 

07/06:06) 



‐ ¿Español? ¿Colombiano? En la derrota hablamos del colombiano 

nacionalizado español; en la victoria, “un español de origen colombiano”. 

¿Podemos generalizar la segunda propuesta? 

 

Propuestas en el terreno del racismo y la xenofobia 

‐ Denunciemos los actos racistas. No podemos obviar ni tratar actos violentos y 

racistas en un breve. Es necesario hacer visible los actos racistas y denunciarlos sin 

espacio a la duda o a la justificación. 

‐ Explicar las causas. Si sólo describimos superficialmente los hechos violentos, los 

minimizamos o los justificamos desde argumentos simples, no evitaremos que 

vuelvan a producirse. Si explicamos los actos violentos y racistas diciendo que: 

“son cuatro gatos”, o “los de siempre, los violentos que no representan a nadie”... 

nos sentiremos mejor, pero no mostraremos una realidad en la que todos hemos de 

colaborar. 

‐ Rechazo absoluto a expresiones racistas o símbolos de extrema derecha. No a 

la violencia racista. No a la presencia racista en los medios filtrando mensajes desde 

posiciones aparentemente moderadas. Consideramos que la libertad de expresión no 

incluye ataques a los derechos humanos. 

‐ Estereotipos. Evitemos las generalizaciones, maniqueísmos y la simplificación 

como base del discurso. Evitemos referencias a la raza para explicar aptitudes 

físicas. Se interpreta que “nuestro éxito” es fruto de la inteligencia y el esfuerzo; y 

el de los demás, algo innato.  

Evitemos las referencias a un nuevo racismo, más sutil y menos explícito, 

mediante adjetivos que presentan culturas violentas o diferencias culturales 

irreconciliables que promueven prejuicios y estereotipos y legitiman discursos 

discriminadores. Veamos: “dos maneras antagónicas de entender el fútbol: la 

máquina (Alemania) contra el caos, Turquía. (...) Turquía es El Descuido. Una 

belleza despeinada, vestida con los jirones que le ha dejado una Eurocopa no apta 

para cardíacos”. (AS,25/06) 



 

Buenas prácticas en el ámbito de los clubes 

 

La red FARE (Football Against Racism in Europe), cuya experiencia recogemos para 

estas propuestas, cuenta con representantes de toda la familia del fútbol, incluyendo 

grupos de aficionados, ONG, federaciones nacionales y sindicatos de jugadores. La red 

FARE opina que el fútbol nos pertenece a todos y que toda persona tiene derecho a 

jugar, ver y discutir libremente el fútbol sin temor al racismo ni a la discriminación.  

La red está activa en más de 32 países y se ha comprometido, mediante acciones 

coordinadas y trabajo en común, a aunar a todos aquellos interesados en combatir la 

discriminación en el fútbol. 

Las recomendaciones que aquí se exponen tratan de ayudarnos a alcanzar 

nuestro objetivo colectivo de un deporte sin discriminación y que sea un ejemplo ideal 

de una Europa multicultural. 

 

Una experiencia útil ha sido la realización de Jornadas contra el Racismo, 

implicando no sólo a los clubes, sino al resto de instituciones y agentes sociales. 

 

Implicar jugadores y entrenadores como iconos del juego y muy frecuentemente 

víctimas directas del racismo. Hay experiencias de todo tipo: en el calentamiento o al 

entrar en el terreno de juego vistiendo camisetas con un mensaje, o saliendo y 

fotografiándose con una pancarta. Jugadores o ex jugadores populares que se dirigen al 

público por megafonía con mensajes antirracistas o si ocurre algún incidente racista para 

repudiar dichos actos. 

 

Iniciativas de los clubes  

• adquiriendo conciencia del problema y formando a su personal en la lucha contra el 

racismo;  

• redactando un plan de acción con objetivos claros contra la discriminación y el 

racismo; 



• reflejando el mensaje antirracista en la propaganda de los eventos deportivos y en la 

página web del club, para lo que es muy útil dar con un eslogan específico;  

• ofreciendo apoyo a sus aficionados para expresar mensajes antirracistas en las 

gradas; 

• no permitiendo la presencia de símbolos de extrema derecha como la Cruz Celta, la 

svástica o similares;  

• utilizando la megafonía del estadio para mostrar el antirracismo que caracteriza al 

club; 

• trabajando conjuntamente con asociaciones antirracistas;  

• realizando actuaciones multiculturales durante los descansos de los partidos;  

• contando con la participación de comunidades de inmigrantes y minorías étnicas;  

• dando cabida en sus estructuras deportivas tanto a deportistas como entrenadores y 

trabajadores de minorías etnoculturales;  

• incluyendo una cláusula de no discriminación en los contratos deportivos. 

 

Los aficionados pueden tomar la iniciativa encabezando la denuncia de las 

manifestaciones más habituales que suelen prender en buena parte del público 

espectador: abroncando o portando camisetas alusivas a quienes inician cánticos o 

eslóganes racistas o imitan el sonido de los simios; participando en la distribución de 

folletos o fanzines en la entrada del estadio; incorporando la lucha contra el racismo 

como seña de identidad en sus propios fanzines, páginas web e iconografía grupal. 

 

 



 

PLAN DE DIEZ PUNTOS DE LA UEFA 

En 2002 la UEFA publicó un plan de acción de diez puntos que describe muchas 

áreas básicas de lucha antirracista en el fútbol. La UEFA ha forjado una estrecha 

relación con la Red FARE como socio para la lucha contra la discriminación. 

1. Emitir un comunicado señalando que el club no tolerará el racismo ni 

ningún otro tipo de discriminación, detallando las medidas que se tomarán. 

El comunicado debería imprimirse en todos los programas de partidos y 

exhibirse permanentemente y de forma destacada alrededor del estadio. 

2. Realizar anuncios públicos condenando los cánticos racistas en los partidos 

3. Establecer la pérdida del carnet de socio para aquellas personas que 

participen en incidentes racistas. 

4. Tomar medidas para impedir la venta de literatura racista en el interior y 

alrededores del estadio.  

5. Tomar medidas disciplinarias contra jugadores que participen en 

situaciones de discriminación y racismo. 

6. Ponerse en contacto con otros clubes o asociaciones para explicarles la 

política del club o asociación en torno al racismo. 

7. Respaldar una estrategia común entre la policía y el personal de seguridad 

en las gradas para hacer frente a los abusos raciales. 

8. Eliminar de inmediato todos los graffiti racistas del estadio. 

9. Adoptar una política de igualdad de oportunidades en relación a empleo y 

provisión de servicios. 

10. Trabajar con todos los grupos y agencias, como sindicatos de jugadores, 

aficionados, escuelas, organizaciones voluntarias, clubes juveniles, 

patrocinadores, autoridades locales, empresas locales y policía para 

desarrollar programas proactivos que creen conciencia sobre la necesidad 

de involucrarse activamente para eliminar los abusos raciales y la 

discriminación. 
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