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Guía global sobre conductas
discriminatorias en el fútbol
Introducción
Millones de personas del mundo entero practican el fútbol; es un
deporte que une a gentes de toda nacionalidad y condición, sin
importar las fronteras o barreras. Al mismo tiempo, los estadios se
han convertido en lugares donde se practica la discriminación con
frecuencia, ya sea hacia los jugadores, los árbitros, los entrenadores
o la afición. Esta conducta persigue degradar o arrebatar la dignidad
a otros seres humanos por el mero hecho de que sean o parezcan
diferentes: pueden pertenecer a minorías étnicas, al colectivo LGTB+,
ser mujeres, lesbianas, gais, bisexuales, personas transgénero/
transexuales (LGBT+) o discapacitados.
La legislación internacional en materia de derechos humanos
impone una prohibición absoluta de la discriminación. Todas las
personas tienen derecho a disfrutar de todos los derechos humanos
y libertades, sin distinción de ningún tipo, sea esta por cuestión
de raza, color de piel, origen étnico, nacional o social, género,
discapacidad, idioma, religión, opinión política u otras opiniones,
poder adquisitivo, nacimiento u otro estatus, orientación sexual o
cualquier otra razón.
En los estadios de fútbol del mundo entero, la discriminación racial
en diversas formas se dirige contra minorías étnicas y, a menudo,
aunque no en exclusiva, contra personas de origen africano. Si bien
la concienciación social es cada vez mayor, el racismo sigue siendo
una de las manifestaciones más comunes de discriminación en el
fútbol. Este manual contiene ejemplos de todas las confederaciones
de fútbol, por lo que constituye una verdadera guía global.
En los últimos años, ciertos movimientos políticos generados en
todo el planeta han agudizado sentimientos antisemitas, islamófobos
o antiinmigrantes. En general, el discurso racista se alienta desde
grupos de extrema derecha o protofascistas, aunque cabe señalar
que no todos los discursos políticos que fomentan la discriminación
racial provienen de grupos políticos.

La reglamentación de la FIFA establece directrices claras para
fomentar la protección ante toda forma de discriminación y ofrece
mecanismos en forma de regulación para responder a conductas
discriminatorias.
El artículo 4 de los Estatutos de la FIFA, titulado «Igualdad de género
y lucha contra la discriminación y el racismo», prevé lo siguiente:
«Está prohibida la discriminación de cualquier país, individuo o
grupo de personas por cuestiones de raza, color de piel, origen
étnico, nacional o social, sexo, discapacidad, lengua, religión,
posicionamiento político o de cualquier otra índole, poder adquisitivo,
lugar de nacimiento o procedencia, orientación sexual o por cualquier
otra razón, y será sancionable con suspensión o expulsión».
El efecto de la discriminación trasciende el uso de palabras
malsonantes, y los modelos mediante los cuales se discrimina a
ciertas personas en el mundo del fútbol reflejan las formas más
comunes de maltrato sufridas por los grupos más vulnerables de la
sociedad. Los temas que se abordan en esta guía forman parte de
un problema social que afecta al balompié y lo usa para perpetuarse.
No obstante, dada su condición única de actividad social popular, el
fútbol tiene la obligación de proteger a los jugadores, espectadores
y aficionados, y a todo aquel que se implique en este deporte, frente
a la discriminación. A veces, ello requiere tener unas miras más
altas que las de la sociedad en general. Debe tenerse en cuenta que
millones de espectadores siguen los partidos de fútbol y, con toda
probabilidad, los comportamientos exhibidos en los estadios serán
difundidos ampliamente y replicados por muchas personas. Además,
la opinión pública espera que el mundo del fútbol sea un buen espejo
en el que mirarse en este sentido.

En todos los rincones del mundo se discrimina también por sexo u
orientación sexual. Frecuentemente, este tipo de discriminación se
encuentra todavía cristalizada en la legislación y las leyes nacionales
de muchos países. El sexismo y la misoginia dominan en numerosos
países, lo cual hace que los estadios sean menos seguros para las
mujeres. En su caso, el abuso en la grada a veces va acompañado
de barreras institucionales para jugar al fútbol o ver partidos.
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La guía

Definiciones

La presente guía contiene una descripción de conductas
discriminatorias mostradas en los estadios de fútbol del mundo entero,
a fin de ayudar a la afición, los órganos gubernamentales y otros
implicados en el deporte a reconocer y frenar la discriminación, así
como a abordarla de forma eficaz cuando se manifieste. Asimismo,
pretende concienciar a los seguidores para que reconozcan, entiendan
y eviten prácticas discriminatorias intencionadas o involuntarias.

En la presente guía se usan los siguientes términos con sus
definiciones correspondientes:

En este documento se detallan las conductas discriminatorias más
comunes, pero de ninguna manera se incluyen todas. Tal como sucede
en la sociedad, la discriminación adopta numerosas formas: en el
fútbol, la vemos en pancartas, cánticos, símbolos y códigos ocultos.
No obstante, la presente guía no constituye una lista de símbolos
y códigos prohibidos ante los cuales haya que abrir diligencias
disciplinarias automáticamente. Debe analizarse cada incidente por
separado, atendiendo al contexto en que tuvo lugar.
El documento es el resultado de las observaciones de muchos
expertos, y también se basa en la experiencia del Sistema de
vigilancia antidiscriminación Fare-FIFA en la competición preliminar
de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™, además de en otras
experiencias de observadores Fare en competiciones de la FIFA. En el
marco del sistema, Fare envía expertos formados en la lucha contra la
discriminación a partidos internacionales para que registren e informen
de los incidentes. Esta guía fue revisada antes de la Copa Mundial de
la FIFA Rusia 2018™.

Antisemitismo: «Percepción de individuos o de la comunidad
judía que puede manifestarse como odio hacia los judíos. Las
manifestaciones retóricas y físicas del antisemitismo están dirigidas
a individuos judíos y no judíos y/o sus propiedades, a instituciones
de la comunidad judía y a instalaciones religiosas». (Agencia de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 2005. Definición
aprobada en todo el mundo, incluido el Departamento de Estado
de Estados Unidos y la Alianza Internacional para la Memoria del
Holocausto).
Homofobia: «Miedo y aversión irracionales a la homosexualidad y
a la comunidad LGBT+ (lesbianas, gais, bisexuales y transexuales),
basados en prejuicios y comparables al racismo, la xenofobia, el
antisemitismo y el sexismo»». (Resolución del Parlamento Europeo
sobre la homofobia en Europa, 2006).
Islamofobia: prejuicio, odio o miedo hacia la religión del Islam o los
musulmanes (La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia
[ECRI], Recomendación General n.º 15, 2015)
Racismo: «Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia
basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico
que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el
reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los
derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política,
económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida
pública» (Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación Racial, ACNUDH, 1965).
Sexismo: «Toda distinción, exclusión o restricción basada en el
sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente
de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer,
de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las
esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra
esfera». (Convención sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujer, Naciones Unidas, 1981).
Xenofobia: «Toda actitud, prejuicio y conducta que rechace, excluya
y a menudo denigre a las personas sobre la base de la idea de que
estas son extranjeras o provienen de otra comunidad, sociedad o
identidad nacional». (Reunión de ONG para la Conferencia Mundial
contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y otras
formas de Intolerancia, 2001).
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Prácticas discriminatorias utilizadas
habitualmente
Existen numerosas expresiones y conductas discriminatorias que se
utilizan en los estadios de todas las confederaciones de fútbol y se
escuchan y repiten con frecuencia. La mayoría se dirigen a minorías
étnicas, personas pertenecientes al colectivo LGTB+ y a mujeres:
Ruidos y gestos simiescos
En el fútbol, se recurre a los ruidos o gestos de simios o monos como
práctica racista para deshumanizar al objetivo e indicar inferioridad.
En este mismo contexto de emitir ruidos o hacer gestos simiescos,
se incluyen los aficionados que enseñan, lanzan u ofrecen plátanos
a futbolistas negros.
Cara pintada de negro (blackface)
El término blackface hace referencia a la práctica de pintarse la cara o
el cuerpo de negro. Se considera a menudo como una actividad lúdica
e inofensiva para parodiar a las personas negras. Fue una costumbre
extendida en obras teatrales producidas en los Estados Unidos y
en otros países durante los siglos xix y xx. Aunque pueda parecer
inofensiva, difunde y reafirma estereotipos racistas y generalizaciones
sobre las personas negras. Independientemente de cuál sea su motivo,
muchos piensan que se trata de una manifestación racista.

Algunas prácticas similares para representar a otras etnias,
nacionalidades o identidades vistiendo lo que se cree que sean sus
indumentarias tradicionales o exagerando las características de
un grupo, son, por decir lo mínimo, formas de difundir estereotipos
xenófobos de determinados grupos y deben evitarse.
«Gorila/mono»
Calling black players or fans «gorilla» or «monkey» is a racist practice
similar in character to the above – described monkey noises and/or
gestures.
«Negro»
Según como se utilice, la palabra «negro» puede ser ofensiva.
«Maricón/marica»
Término denigrante utilizado en algunos países de Hispanoamérica
contra los gais o varones que no responden al patrón convencional
de género.
«Puto»
Término denigrante utilizado en algunos países de Hispanoamérica
contra los gais o varones que no responden al patrón convencional
de género.
«Marimacho/machorra/tortillera/bollera»
Término despectivo para insultar a las lesbianas que, utilizado contra
jugadoras o aficionadas en un entorno futbolístico, pretende ofender.
«Gitano»
El término «gitano» se utiliza a menudo con connotaciones negativas
para insultar a jugadores o aficionados por pertenecer o parecerse a
miembros de la etnia gitana.
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Confederaciones de fútbol

Confederación Asiática de Fútbol (AFC)

Conductas discriminatorias
por países
Australia

La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) cubre una región diversa
con diferencias significativas en la cultura de la afición. La conducta
discriminatoria que se muestra en el fútbol asiático incluye maltrato
verbal contra jugadores y aficionados negros o de minorías étnicas,
así como xenofobia y homofobia. En toda la región se manifiesta
discriminación en los estadios y en las redes sociales cuando se
acercan jornadas de partidos.
En Asia oriental, las tensiones entre Japón, Corea del Sur y China
(resultado de la II Guerra Mundial) y el revisionismo histórico se
manifiestan frecuentemente en los partidos de fútbol.
En Australia, se han registrado conductas homófobas tanto en fútbol
base como en fútbol profesional.
En Oriente Medio, la discriminación se manifiesta en forma de racismo
contra los futbolistas negros. Existe una desigualdad de sexos
significativa; en Irán, las mujeres tienen, de hecho, prohibido asistir
a los partidos. Tanto en Arabia Saudí como en Irán se ha arrestado a
mujeres por tratar de acudir a partidos de fútbol.
Las tensiones políticas entre Arabia Saudí e Irán también afectan
a las relaciones entre otros países de la región y se manifiestan a
través del fútbol.

En Australia, entre las expresiones
denigrantes más utilizadas se encuentran
«gorilla/monkey» («gorila/mono»), «poofter»
(«maricón»), «faggot/fag» («puto)» y «dyke»
(«marimacho») (v. Prácticas discriminatorias
utilizadas habitualmente, P. 8)

«Gypsy»
(En español: «gitano»)
El término «gypsy» utilizado como insulto
es menos frecuente; no obstante, se han
denunciado casos de jugadores que han
utilizado esta palabra para insultar a otros
durante los partidos.

Imágenes de relaciones
sexuales orales o anales
Las pancartas con imágenes de sexo oral
o anal dirigidas al equipo contrario deben
considerarse homófobas.

La discriminación racial contra jugadores o aficionados indígenas,
negros y miembros de minorías étnicas se muestra de diferentes
formas, desde el uso de la palabra «negro» como insulto hasta las
referencias a los monos.

Fuente: twitter RBB Official @RBB_net
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RI de Irán
«Khar »
(En español: «burro»)

«Aadam khaar »
(En español: «canibal»)

Utilizada en combinación con la palabra
«turco», se dirige a la afición azerí en cánticos
contra esta comunidad. Las siguientes
expresiones son ejemplos de cánticos
dirigidos a los aficionados azeríes:

No suele registrarse discriminación racial
contra futbolistas negros en Irán. No obstante,
hubo un incidente en que un entrenador llamó
a un jugador negro del equipo rival «aadam
khar», que significa «caníbal», utilizado para
tachar al jugador de primitivo.

«Mono turco»

«Solo japoneses »
Pancarta xenófobas que advierten de que
otras nacionalidades y grupos étnicos no son
bien recibidos.

«¡Vete a la porra, burro!»
«¡Los burros no rebuznan!»
«¡Los burros turcos están callados!»

Japón
La bandera del sol naciente
(旭日旗 Kyokujitsu-ki)
Utilizadas por la Marina Imperial Japonesa
y la Armada Imperial Japonesa hasta 1945,
las distintas variaciones de la bandera del
sol naciente se interpretan como símbolo
del militarismo y colonialismo nipones antes
y durante la II Guerra Mundial. Por ello se
consideran discriminatorias, especialmente
contra la afición de la República de Corea,
Corea del Norte, la RP China y Tailandia,
y contra hinchas de otros países de la zona
que sufrieron la II Guerra Mundial.
En la actualidad, la bandera es el símbolo
de las Fuerzas de Defensa Naval Japonesas
y también se usa en publicidad comercial;
no obstante, los países afectados por las
acciones militares japonesas en la II Guerra
Mundial todavía la consideran discriminatoria.
12

República de Corea
«Jjanggae/ 짱깨 »
(En español: «chino de mierda»)

«Kkam-dung-ee/ 깜둥이 »
(En español, «negro de mierda»)

Insulto racial utilizado contra los chinos o
personas de origen chino.

También puede escribirse como «ggamdung-I» y equivale a «negro de mierda»,
insulto racial contra las personas de origen
africano.

Arabia Saudí
En Arabia Saudí, la discriminación racial se
manifiesta en forma de agresiones verbales.

«Takrooni »
(En español, «negro de mierda»)

«Ya abd »
(En español: «eres un esclavo»)

«Takrooni» es un insulto racial contra personas
negras equivalente a «negro de mierda»).

La expression la utilizan habitualmente hacia
jugadores saudíes de origen africano.
13
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Confederaciones de fútbol

Confederaciones de fútbol

Confederación de Fútbol
de Oceanía (OFC)

Confederación Africana
de Fútbol (CAF)

Los incidentes discriminatorios en el fútbol de esta zona se manifiestan
principalmente en fútbol base. En otros deportes, como en el rugby, se
registran este tipo de incidentes en el nivel profesional.

En la Confederación Africana de Fútbol (CAF) hay diferentes maneras
de ejercer la discriminación según la zona. La homofobia es común. En
los partidos, se observa discriminación entre los norteafricanos y los
subsaharianos. En África existe un elevado número de desplazados
y, en algunas ocasiones, la tensión entre la población autóctona y los
inmigrantes ha desembocado en ataques violentos contra las minorías,
como los que se registraron en Sudáfrica hace pocos años.

La discriminación racial contra jugadores o aficionados indígenas,
negros y miembros de minorías étnicas se muestra de diferentes
formas, desde el uso de la palabra «negro» como insulto hasta las
referencias a los monos.
La homofobia es común en insultos verbales; suele llamarse a la
afición o al equipo rival «maricón» o similar.

Conductas discriminatorias
por países
Nueva Zelanda
«Faggot »
(en español: «Maricón/marica», v. Prácticas
discriminatorias utilizadas habitualmente, p. 8)
En Nueva Zelanda, se observa homofobia en
general en el fútbol base y esta se manifiesta
en insultos hacia los jugadores.

La homofobia es habitual en el fútbol africano; se denigra a los
futbolistas LGTB+ relacionando la homosexualidad con el bajo
rendimiento de los jugadores y el mal resultado de los equipos. África
cuenta con el mayor número de países en los que los derechos de la
comunidad LGTB+ son mínimos o se persigue la homosexualidad. Las
agresiones homófobas suelen aparecer en línea o en entrevistas en
los medidos de comunicación tradicionales.
En toda la región, la presencia de futbolistas mujeres y aficionadas es
marginal. Se ha registrado maltrato verbal a árbitras, así como incidentes
de maltrato físico a aficionadas presentes en partidos de fútbol.
En los países norteafricanos, la discriminación racial se manifiesta
menospreciando a jugadores, aficionados o árbitros negros. Se les
llama «monos» o «esclavos».
Además, la afición se refiere a la situación económica, la condición
física o de vida de otros grupos étnicos para perpetuar los estereotipos
negativos. Se han registrado casos en que se insulta a jugadores
de ciertos países diciéndoles que tienen el VIH/sida (xenofobia) o
que huelen mal por ser negros (racismo).La mayoría de las acciones
discriminatorias en los estadios suelen producirse en forma de
agresiones verbales.

Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales e
Intersexuales: Carroll, A., State Sponsored Homophobia 2016: A world survey
of sexual orientation laws: criminalisation, protection and recognition (Ginebra;
ILGA, mayo de 2016).
1
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Conductas discriminatorias
por países
Egipto

Marruecos

En Egipto, las prácticas discriminatorias más
habituales son agresiones verbales contra los
jugadores negros.

En Marruecos, la mayoría de las prácticas
discriminatorias se presentan en forma de
agresiones verbales hacia los jugadores negros.

«Zengy »
(En español, «negro de mierda»)

«ya abd »
(En español: «eres un esclavo»)

«wa lkanibales »
(En español: «caníbal»)

«el Kuard »
(En español: «mono»)

«Zengy» es el equivalente a «negro de
mierda», insulto hacia la comunidad negra.

«Ya abd» se traduce como «eres un esclavo»,
utilizado para despreciar a la comunidad negra.

El término «wa lkanibales» es un insulto para
describir a los negros como primitivos.

El uso del término «el Kuard», que significa
«mono» en español, es una manifestación
racista hacia futbolistas negros.

«kos omk »
(En español: «hijo de puta»)
«Kos omk» es una expresión misógina.

Malaui
«Hule »
(En español: «puta»)

Túnez
En Túnez, las agresiones verbales hacia
los jugadores negros son la forma de
discriminación más frecuente.

«Ya Kahlouch »
(En español, «negro de mierda»)
«Ya Kahlouch», es equivalente a «negro de
mierda», insulto hacia la comunidad negra.

Palabra que utiliza en chichewa la afición
para insultar en concreto a las árbitras.

16
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Confederaciones de fútbol

Confederación de Fútbol de
Norteamérica, Centroamérica
y el Caribe (CONCACAF)

Las conductas discriminatorias observadas en la Confederación de
Fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (CONCACAF) son
diferentes según la lengua que se hable en el país (inglés o español).

Homofobia

Racismo

En los países latinoamericanos, la actitud social a menudo alimenta
el machismo. Esta forma de discriminación no es percibida como
intencionada ni consciente por quien la ejerce; no obstante,
la conducta refuerza los estereotipos de género y las normas
tradicionales. En numerosos estadios se ha observado que el
machismo está intrínsecamente unido a la homofobia. La conducta
discriminatoria más habitual se traduce en cánticos y gestos; a veces
también en pancartas.

Tildar al árbitro o a los futbolistas y
aficionados del equipo contrario de «puto»,
«culero» o «cueco» es habitual. Estos insultos
homófobos pretenden ofender a jugadores
heterosexuales llamándolos «gais» y, por
tanto, deslegitimándolos para participar en el
mundo del deporte.

En los países hispanohablantes, se utilizan
términos como «mono», «simio» o «gorila»
junto con gestos simiescos son prácticas
racistas para ofender a los jugadores negros.

Además de los problemas étnicos, en el fútbol de esta zona se dan
conflictos sobre fronteras e inmigración.
En Estados Unidos, se han registrado cánticos contra los inmigrantes
mexicanos o latinos en fútbol base y en otros deportes, pero no en el
fútbol profesional. No obstante, la tensión latente merece un estrecho
seguimiento porque es posible que se manifieste en competiciones
futbolísticas.
En México, se han escuchado cánticos fuera de los estadios en
jornadas de partido en los que la afición se refería a El Salvador como
«La Bestia» o «el tren de la muerte», lo cual refleja un sentimiento de
rechazo hacia los inmigrantes.

En los estadios también se ha escuchado la
palabra «marimacha» o «marimacho», que se
dirige, de forma ofensiva, a aquellas mujeres
cuya imagen o conducta se percibe como
inadecuadas por ser mujeres.

Se utilizan expresiones como «negro de
mierda», «mono negro», «simio de mierda»
o «esclavo de mierda» para insultar a los
futbolistas negros e infravalorarlos. Otro
ejemplo similar es la expresión «negro muerto
de hambre».

En los países anglófonos, las agresiones
homófobas incluyen el uso de palabras como
«faggot» («maricón»). El uso de la palabra
«puto», influenciada por el cántico homófobo
«eeeh puto» también se ha detectado en
partidos de fútbol en Estados Unidos.

En varios países, los indígenas y las personas de minorías étnicas
pertenecen a los grupos más vulnerables y se convierten en el objetivo
de los discriminadores en los estadios.
En toda la CONCACAF, las conductas discriminatorias incluyen
insultos y cánticos homófobos, ruidos y gestos simiescos y otras
observaciones racistas y xenófobas.

2

«La bestia» es un tren de mercancías que toman los inmigrantes de Centroamérica de forma ilegal para
entrar en los Estados Unidos, arriesgando la vida en el proceso.
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Conductas discriminatorias
por países
Sexismo
En algunos países latinoamericanos, se
profieren exclamaciones sexistas como «¡Qué
tetas!» o «¡Qué rico eso, mami!». A menudo
se registran conductas extremadamente
sexistas, tales como manosear a las mujeres
o acosarlas sexualmente.
En México, el cántico «¡eeeh, puta!», que
califica a la mujer de prostituta, ha sido
utilizado en el fútbol femenino contra las
guardametas. Deriva del cántico homófobo
«¡eeeh, puto!», que se utiliza cuando el
guardameta del equipo contrario realiza una
parada o despeje.
Los comentarios de desprecio hacia las
mujeres también están presentes en las
expresiones que utilizan los hombres para
ofender a otros hombres. La palabra «chivo»
se utiliza en el fútbol costarricense para
referirse a un hombre cuya mujer es adúltera.
Si bien las pancartas sexistas no son habituales
en la región, en Canadá se observó una con la
imagen de una mujer con los colores del equipo
contrario haciendo una felación.

El Salvador
«Culero »

«Joto »

«Culero» es un insulto homófobo vertido
contra hombres homosexuales. En Honduras
también se ha escuchado la misma ofensa en
los estadios.

El término «joto» es mexicano y supone
un insulto hacia los gais. Se utiliza en los
estadios salvadoreños para ofender a los
mexicanos cuando hay partidos entre ambos
países. También se ha observado en el fútbol
hondureño y mexicano.

Honduras
«Culero »
«Culero» es un insulto homófobo vertido
contra hombres homosexuales.

Xenofobia
Las tensiones que se viven en las fronteras
y los modelos migratorios de los países de
la zona repercuten en el comportamiento de
la afición, lo cual lleva, en muchos casos, a
manifestaciones y comentarios xenófobos
contra jugadores nacidos en el extranjero,
o a favor de políticas más duras contra los
inmigrantes.

20
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México

Estados Unidos de América

«Chango »

«¡Eeeh puto! »

Cánticos contra los inmigrantes «¡Eeeeh, puto! »

La palabra «chango», en el mundo del fútbol,
es racista y se utiliza para comparar a las
personas negras con los monos. Se han
registrado en los estadios expresiones como
«pinche chango», «pinche simio de mierda» y
«chango, come plátano».

«¡Eeeeh, puto!» es un cántico homófobo
que suele dirigirse al guardameta contrario
cuando saca. Si bien significa «hombre que
mantiene relaciones sexuales con otros
hombres por dinero», la palabra tiene una
connotación heterosexista más general y
alude de forma peyorativa, especialmente en
el mundo del fútbol, a los gais.

La afición corea cánticos contra los futbolistas
latinoamericanos, como «get deported» («que
te deporten») o menciona políticas hostiles
hacia este colectivo. Este tipo de cánticos se ha
observado en fútbol base y existe la posibilidad
de que se extienda a partidos profesionales.

«¡Eeeeh, puto!» es un cántico homófobo
que suele dirigirse al guardameta contrario
cuando saca. Surgió originalmente en México,
y algunos aficionados de la liga nacional
estadounidense lo han adoptado.

Manifestaciones de exterma
derecha

«Retarded » («Retrasado»)

«¡Eeeh puta! »
El cántico es un término de naturaleza
misógina y sexista, que señala a una mujer
como prostituta, poniendo en tela de juicio su
integridad sexual.

Las manifestaciones de extrema derecha
abiertamente racistas o xenófobas no son
frecuentes en el fútbol estadounidense,
pero algunos informes señalan que se han
detectado manifestaciones de este tipo por
parte del grupo de extrema derecha Three
Percenters en partidos de élite.

En competiciones de clubes de Estados
Unidos se han escuchado insultos contra
personas con discapacidad, como la palabra
«retarded» («retrasado»).

Panamá
«Cueco »
«Cueco» es un término despectivo y homófobo
que se utiliza contra los hombres gais.
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Confederaciones de fútbol

Confederación Sudamericana
de Fútbol (CONMEBOL)

En la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL),
las conductas discriminatorias son similares a las de los países
hispanohablantes de la CONCACAF. Algunos de los cánticos se
repiten en ambas confederaciones.
Sudamérica es una de las regiones con mayor diversidad étnica del
mundo, y son muy frecuentes los casos de xenofobia y homofobia.
La hostilidad hacia los inmigrantes, los países vecinos, las minorías
étnicas y los indígenas se remonta al colonialismo europeo y forma
parte del fútbol y de la cultura de los aficionados.
En Brasil, hace tiempo que se cree que se ha alcanzado la democracia
racial o una sociedad postracial, pero las oportunidades en la vida
están profundamente relacionadas con la exclusión según la riqueza y
el origen de las personas, algo que también se observa en el fútbol.
En Latinoamérica también existe la ultraderecha, que utiliza símbolos
propios de los grupos neonazis europeos y, si bien son escasos, se
han visto en algunos partidos.
A pesar de que se ha progresado en la lucha por la igualdad de
derechos del colectivo LGTB+, el fútbol sudamericano sigue afectado
por cánticos sexistas y homófobos.
Estos son diferentes en función del idioma del país, portugués o
español.
La discriminación en las redes sociales también es habitual en algunos
países.

24

Homofobia
Es habitual en los estadios sudamericanos
escuchar insultos homófobos como «puto»,
«maricón» o «marica», además de «bicha» o
«viado» en Brasil. Todos ellos son vituperios
contra los gais.

Racismo
En los países de habla hispana y portuguesa,
se observan gestos simiescos y se escuchan
palabras como «mono», «simio», «gorila» o
«macaco», portugués para «mono». También
se grita: «Comé banana».
Se utilizan expresiones cargadas de racismo
como «indio», «negro gorila» o «negro de
mierda» para discriminar a los futbolistas de
nacionalidad o etnia diferente.
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Conductas discriminatorias
por países
Sexismo/misoginia
Se utilizan términos misóginos y sexistas
para despreciar al rival poniendo en duda la
integridad sexual de su madre. Son habituales
«puta» e «hijo de puta».
Asimismo, hay ejemplos de comentarios
sexistas dirigidos a las árbitras y
entrenadoras, que subrayan los estereotipos
negativos y fomentan la idea de que las
mujeres son peligrosas, incompetentes e
incapaces.

Argentina
En toda la región, las periodistas fememinas
han denunciado el acoso sexual constante
que sufren por parte de aficionados,
compañeros y superiores. Este tipo de
conductas se manifiesta cuando a una
periodista la besan o la manosean durante
una retransmisión en directo, o es objeto de
comentarios ofensivos o incluso amenazas de
violación por internet.

He aquí algunos ejemplos:
«La mujer es para la casa, como el perro».
«Que en el fútbol no se metan, que vayan a
vender frutas».
«Que se dedique a la cocina o costurería».
«No te maquilles tanto».
«La mujer ha avanzado y tiene capacidad
suficiente, pero de ahí a entrar a un camarín
masculino…no estoy de acuerdo».
«Futebol feminino é igual gordo comendo
salada: não tem graça nenhuma» («El fútbol
femenino es como un gordo comiendo
ensalada: no tiene ninguna gracia»).
«Se é bonitinha, que vá posar para a Playboy,
não trabalhar com futebol» («Si es guapa, que
vaya a posar para Playboy, no a trabajar en
el fútbol».

Xenofobia
Los inmigrantes de varios países
sudamericanos, como Perú, Paraguay y
Bolivia, son objeto de discriminación. Las
características étnicas y el origen son la base
de la xenofobia que se observa en los estadios.

«Dale, primate »
Expresión racista para comparar a los
futbolistas negros con monos.

Discriminación contra
los brasileños
La rivalidad futbolística entre Argentina y
Brasil es una de las más feroces del fútbol.
Cuando equipos argentinos y brasileños
disputan un encuentro es común presenciar
inicidentes racistas y xenófobos.
Entre ellos, se incluyen gestos y cánticos
simiescos, insultos racistas, exhibir pieles de
plátano o realizar el gesto de pelar un plátano,
acciones perpetradas por los aficionados
argentinos.
Ejemplos recientes incluyen actos de racismo
en los partidos Copa Sudamericana de 2017
y 2018 entre Independiente y los equipos
brasileños de Flamengo, Grêmio de Porto
Alegre y Corinthians, y Racing Club v Vasco
da Gama, y Rosário Central v São Paulo.
En un partido entre Atlético Mineiro y Racing
en 2016, el preparador de porteros del equipo
argentino hizo el gesto de pelar un plátano
a la afición del Atlético Mineiro en Brasil.
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Brazil
Expresiones discriminatorias
contra bolivianos y paraguayos
La discriminación contra los inmigrantes
es una de las formas más comunes de
discriminación en la sociedad, y aquí se
incluyen los estadios. Los bolivianos y
paraguayos son el objetivo más común.
Se utilizan expresiones como «bolis» o
«bolitas» y «paraguas» para referirse a ellos
de forma ofensiva.
En un partido entre Independiente y Boca
Juniors, la afición argentina lanzó bolas de
fraile —dulce similar al dónut— y paragüitas
—caramelos en forma de paraguas— al
terreno de juego, en un acto cargado de
simbolismo contra los bolivianos y peruanos.
Se corean canciones como «Que son todos
negros putos de Bolivia y Paraguay», «Son
todos bolivianos, paraguayos, que solo sirven
para botonear» o «Boliviano, boliviano, a mi
cancha no entrás».

«Puto »

«Bambi »

«Bicha »

Si bien significa «hombre que mantiene
relaciones sexuales con otros hombres por
dinero», la palabra tiene una connotación
heterosexista y alude de forma peyorativa,
especialmente en el mundo del fútbol, a los gais.

Este término tiene un tinte homófovo
en el contexto futbolístico, y se utiliza
principalmente contra los aficionados de
São Paulo.

La palabra «bicha» («maricón») es homófoba y
discrimina por la orientación sexual del aludido.

«Macaco »

«Preto »

El término «macaco» se utiliza para comprar a
los futbolistas negros con monos.

La palabra «preto» significa «prieto o negro» y
puede ser un insulto racista según el contexto
y la manera en que se use. En el fútbol suele
ser discriminatoria, pero en otros casos tal
vez no lo sea.

«A estos putos les tenemos
que ganar »
Es una expresión que se dirige al rival de
forma despectiva.

Otras expresiones con igual carga racista en
el fútbol son: «Não comeu banana. Tá fraco»,
«Macaco volta para o circo» o «Macaco teu
lugar é na selva», que se traducen como «No
se comió el plátano, está flaco», «Macaco,
vuelve al circo» y «Macaco, tu lugar está en
la selva».

«Viado/veado »
La traducción literal de «viado» es «venado»,
pero en el habla coloquial y en el mundo
del fútbol es un insulto homófobo similar a
«bicha».
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Chile

Colombia

«Conchetumadre »

«Culiao »

«Marica »

«Puta de cabaret »

«Conchetumadre» es la abreviatura de
«concha de tu madre». Se trata de un insulto
misógino.

El término «culiao» se refiere a quien practica
sexo anal y se utiliza como insulto homófobo
hacia los hombres.

El término «marica», al igual que
«maricón», es un insulto hacia los
hombres homosexuales.

Se trata de una expresión sexista y misógina
que degrada a la mujer. El cántico reza: «Que
lo vengan a ver, que lo vengan a ver, ese no
es un arquero, es una puta de cabaret».

«Poropopo el que no salte es
_____ maricón »

«Puta »

La afición chilena corea «Poropopó,
poropopó, el que no salte es ____ (introducir
nacionalidad) maricón» para insultar al equipo
rival mediante esta expresión homófoba.
Es una forma de discriminar por la orientación
sexual. También se utiliza la variante
«Poropopó, poropopó, el que no salte es
____ (introducir nacionalidad) negro maricón»
cuando el equipo rival cuenta con jugadores
negros.
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La palabra «puta» es un insulto sexista hacia
la mujer y cuestiona su integridad sexual.
Suele simplemente corearse o utilizarse en
expresiones como «Este no es un arquero, es
una puta de cabaret».

Paraguay
«Puto/putos »

«Poropopo poropopo el que no
salte es _____ maricón »

Si bien significa «hombre que mantiene
relaciones sexuales con otros hombres por
dinero», la palabra tiene una connotación
heterosexista y alude de forma peyorativa,
especialmente en el mundo del fútbol, a los gais.

La afición corea «Poropopó, poropopó, el que
no salte es ____ (introducir nacionalidad)
maricón» para insultar al equipo rival
mediante esta expresión homófoba.
Es una forma de discriminar por la orientación
sexual.
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Perú
«Poropopo, el que no cante/
salte es un ____ maricón »
La afición corea «Poropopó, poropopó, el que
no salte es ____ (introducir nacionalidad)
maricón» para insultar al equipo rival
mediante esta expresión homófoba. Es una
forma de discriminar por la orientación sexual.

Confederaciones de fútbol

Unión Europea de
Federaciones de Fútbol (UEFA)

Las conductas discriminatorias observadas en el fútbol europeo
incluyen expresiones y símbolos contra futbolistas y aficionados
negros o pertenecientes a minorías étnicas, símbolos de ultraderecha
y neonazis y maltrato homófobo y sexista. Además, en los últimos
tiempos están aumentando las manifestaciones antisemitas,
islamófobas y contra los refugiados en todo el continente, pero sobre
todo en Centroeuropa y Europa del Este.

Conductas discriminatorias habituales
Entre las conductas, signos y símbolos registrados en los partidos de
fútbol de numerosos países europeos, de forma uniforme o ligeramente
adaptados, se encuentran:
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Cánticos contra los gitanos
(«Tsigani»/ «Cigani»)

Cánticos antisemitas
(«Judíos »/«Jude »)

Se trata de una conducta discriminatoria
observada particularmente en Centroeuropa
y Europa del Este según la cual la afición
llama «gitano» («tsigani») a los jugadores o
al árbitro, atribuyéndoles las características
negativas que se asocian a la etnia gitana
en el marco de este estereotipo xenófobo.
Sucede, por ejemplo, cuando el colegiado
amonesta con tarjeta amarilla o roja a algún
jugador o cuando los futbolistas cometen o
sufren una falta.

En los grupos de extrema derecha europeos
es habitual llamar a la afición rival «judía»
con la intención de insultar. Refleja un
sentimiento antisemita que abunda en los
estereotipos xenófobos sobre el pueblo judío.
Es importante tener en cuenta el contexto
en que se observa este comportamiento a la
hora de esclarecer si es discriminatorio. En
el entorno futbolístico y dirigido al rival, debe
considerarse como tal.
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Silbidos o siseos

Gesto «quenelle »

En contexto antisemita, hay grupos de
aficionados que silban o sisean para imitar
las cámaras de gas del Holocausto.

La «quenelle» es un gesto antisemita
originado en Francia que se realiza señalando
con un brazo hacia abajo, en diagonal y con
la palma de la mano boca abajo, mientras se
toca el hombro o el codo con la otra mano.
Suele denominarse «saludo Nazi invertido».

Ruidos y gestos simiescos
Una forma de manifestar racismo hacia los
futbolistas negros, ya sea individualmente o
en grupo, es imitar el ruido o los gestos del
mono en dirección a los jugadores negros del
terreno de juego.

Saludo nazi

Ofrecer plátanos a jugadores
negros o de minorías étnicas
Conducta racista en que se compara a los
futbolistas negros con monos. Se lanzan
plátanos o pieles de plátano al terreno de
juego, donde hay jugadores negros o de
minorías étnicas.

Extender el brazo derecho desde el pecho o
el cuello hacia el aire, con la mano extendida,
es el saludo de la Alemania nazi. El gesto
puede ir acompañado de la frase «Sieg Heil!»
(en español, «¡Viva la victoria!»). Suelen
utilizarlo los grupos de ultraderecha cuando
suena el himno antes del partido o, en
general, durante el mismo.
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En la zona de la UEFA, un número considerable de grupos de extrema
derecha se han hecho un hueco en la afición y tratan de utilizar los
partidos de fútbol para hacer propaganda y proyectar su ideología
discriminatoria.
Los mensajes de odio se muestran mediante cánticos o pancartas con
frases o bien en códigos recogidos en símbolos o signos de colectivos
de ultraderecha.

Esvástica
La esvástica era el emblema oficial del Partido
Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP) y
se halla en pancartas y prendas de vestir en
diferentes formas. En las pancartas que se
cuelgan en los estadios de fútbol se observa
la versión original de la cruz gamada, además
de otras versiones modificadas.
Los neonazis también han adoptado otras
variaciones de la esvástica, derivadas de
símbolos solares paganos, que se ven en
los estadios (p. ej. la cruz gamada eslava
«kolovrat» en Europa del Este).

Cruz celta

Ku Klux Klan (KKK)
Los grupos racistas y neonazis usan
diferentes símbolos de organizaciones
violentas de otros países, como el Ku Klux
Klan de Estados Unidos.
El logotipo del KKK se compone de una cruz
blanca rodeada de un círculo rojo y una gota
de sangre en el centro. A veces los neonazis
usan prendas de la característica vestimenta
del KKK, como el capirote y el color blanco.

Supremacía blanca
La supremacía blanca («white power» o
«white pride» en inglés) es un término racista
internacional.
Su símbolo es un puño derecho blanco.
international racist white power movement.

Los neonazis utilizan la cruz celta en todo el
mundo, que simboliza «la supremacía de la
raza blanca».
Es uno de los símbolos racistas más
utilizados. En los estadios suele aparecer en
pancartas, signos, bufandas o pegatinas.
A veces se usa en sustitución de la letra «O».

Rueda dentada
Algunos grupos racistas y neonazis utilizan
una rueda dentada porque era el símbolo
del «Deutsche Arbeitsfront», una institución
paramilitar de la Alemania nacionalsocialista.
La rueda dentada puede tener varios signos
en el centro.
Algunos clubes utilizan variaciones de ruedas
dentadas en sus emblemas, cosa que no debe
considerarse como símbolo de ultraderecha.
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División de las SS de Adolf
Hitler (LSSAH)

Triskele

Se observan símbolos de la división de las SS
de Adolf Hitler (guardaespaldas personales)
en pancartas y bufandas.

El triskele es un motivo similar a la esvástica,
aunque solo tiene tres brazos. También
representa el movimiento «Blood & Honour»
(sangre y honor) y a veces aparece con
diseño circular.

Esta versión del escudo se utiliza a veces en
combinación con símbolos de clubes u otros
de extrema derecha, en lugar de la llave.

Blood & Honour (B&H)
División Dirlewanger de las SS
Emblema de la división nazi de las SS activa
en la II Guerra Mundial.
El símbolo ha aparecido en pancartas de
algunos grupos de ultraderecha en Europa
del Este.

Batallón Bergmann
Batallón nazi de la II Guerra Mundial
compuesto por voluntarios caucásicos.
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Blood & Honour («Sangre y honor, B&H»)
es una red internacional de skinheads de
ideología neonazi fundada por Ian Stuart
Donaldson, líder de la banda Skrewdriver.
B&H tiene representación en casi todos
los países europeos. El lema «Sangre y
honor» estaba grabado en los cuchillos
de las Juventudes Hitlerianas. Uno de
sus principales símbolos es el triskele. En
toda Europa se han visto pancartas con un
logotipo similar al de B&H.

Misanthropic Division
Red neonazi paramilitar originada en Europa
del Este, que ya cuenta con presencia
internacional.
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Martillo y espada
La cruz formada por el martillo y la espada
era el símbolo de la «comunidad nacional»
de soldados y trabajadores utilizado por las
Juventudes Hitlerianas.

Hammerskins
Hammerskins es una red paramilitar de
skinheads neonazis presente en numerosos
países. Se representa mediante dos
martillos en forma de cruz que simbolizan al
«trabajador blanco».
Algunos clubes tienen en el escudo una cruz
formada por dos martillos que nada tiene que
ver con la extrema derecha

Reichskriegsflagge
(bandera de guerra del Imperio
alemán)
La bandera de guerra del Imperio alemán,
utilizada de 1867 a 1921, representa el deseo
de regresar a la época predemocrática.
Los aficionados al fútbol suelen sustituir los
colores originales por los de su club. A veces,
el escudo del club se coloca en lugar del
águila en el centro de la bandera.

Reichskriegsflagge
(bandera de guerra de la
Alemania nacionalsocialista)
Banderas de guerra utilizadas por el ejército
alemán durante la época nacionalsocialista
(1933-1945).

Calavera de las SS-Totenkopf
La calavera de las SS-Totenkopf era el
símbolo de unos grupos especiales de las
SS durante la Segunda Guerra Mundial («SS
Totenkopfverbände») que después utilizaron
grupos como Combat 18, una organización
internacional terrorista neonazi.
La calavera de las SS es uno de los símbolos
neonazis más utilizados y se observa a
menudo en pancartas, ropa y pegatinas.
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Águila imperial
El águila imperial fue el emblema de la
Alemania nazi entre 1935 y 1945. Se solía
combinar con la cruz gamada u otro símbolo
en un círculo, para representar las diferentes
divisiones y grupos. Hoy en día es frecuente
sustituir la esvástica por la cruz celta u otro
símbolo similar.
Los aficionados al fútbol también utilizan el
águila imperial junto con el escudo de su
club.
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Sol negro
El sol negro representa una esvástica de
doce brazos o una rueda compuesta por doce
runas Sigel.
Lo utilizaban las SS («Schutzstaffel»,
unidades de protección nazis) por ser un
símbolo nórdico pagano y a menudo se
escoge como alternativa a la cruz gamada.

Escudo de las SA
El escudo de las SA («Sturmabteilung»,
rama paramilitar del partido nazi NSDAP)
representa la combinación de la runa Sigel y
la letra «A».

Bandera de los Estados
Confederados
Si bien esta bandera se utiliza en
innumerables contextos fuera de los
estadios, los grupos de aficionados al fútbol
de ultraderecha se han apropiado de ella y
suelen usarla para trasmitir mensajes racistas.

Good Night Left Side
Este símbolo promueve abiertamente la
violencia neonazi contra adversarios políticos
imaginarios. La imagen del centro varía, pero
siempre muestra un acto de violencia.

Referencias a la herencia «aria »
o a «solo blancos »
Es muy común que los grupos de ultraderecha
escriban en las pancartas mensajes sobre la
creencia en la supremacía de la «raza blanca»
Suelen combinarse con la bandera de los
Estados Confederados de Estados Unidos.
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Runas
Antiguos símbolos nórdicos y germánicos adoptados por los
nacionalsocialistas alemanes. Los grupos neonazis y racistas todavía
utilizan muchos de ellos.
La diferencia principal entre el sistema rúnico y la mayoría de alfabetos
es que cada letra (o runa) tiene un significado simbólico.
Runa Sigel/Emblema de las SS

Runa Odal
La runa Odal es el símbolo de «sangre y
tierra». Era uno de los emblemas de las
Juventudes Hitlerianas. Tras la II Guerra
Mundial, la utilizó el grupo clandestino
neonazi alemán «Wiking Youth».
Suele aparecer en pancartas en los estadios.

Las «Waffen SS» alemanas («unidades de
protección») adoptaron como símbolos la
calavera «Totenkopf» y las dos runas Sigel.
Una sola runa Sigel era el emblema de las
Juventudes Hitlerianas.
Muchos aficionados de ultraderecha utilizan
runas Sigel en las pancartas o en grafitis en
lugar de la letra «S».

Wolfsangel/runa Gibor
Símbolo utilizado por varios destacamentos
de la Alemania nazi, incluidos la División de
las SS «Das Reich» y el plan «Werwolf».
Aficionados al fútbol neonazis de toda Europa
utilizan esta runa con frecuencia.

Runa de la vida/Runa Man
Este símbolo representa «el poder de
vida de la nación» y simboliza un ser
humano estirando los brazos hacia los
dioses (significa vida, creación, nacimiento,
renacimiento y renovación). La runa de
la vida o Man es un símbolo universal de
movimientos nacionalistas que utilizan
numerosas organizaciones neonazis y a
veces se observa en pancartas colgadas en
los estadios.

Runa de la muerte/Runa Yr

Tiwaz/Runa Tyr

Es la runa opuesta a la de la vida o Man. La
runa de la muerte se empleaba en las tumbas
de las «Waffen SS» junto con la runa de la
vida; también la utilizan varias organizaciones
neonazis.

La runa Tyr estaba en la insignia de las academias de entrenamiento de
las SA («Sturmabteilung»), las «Reichsführerschulen» de la Alemania
nazi. También la utilizaban las Juventudes Hitlerianas y las SS.

Se usa a menudo en los estadios para
conmemorar la vida y la muerte de neonazis o
miembros del NSDAP, como en el ejemplo de
Rudolf Hess de la fotografía.

Suele aparecer principalmente en pancartas en los estadios.
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Códigos alfanuméricos
En muchos países, están prohibidas ciertas organizaciones neonazis
y también exhibir públicamente símbolos de ultraderecha. Para sortear
estas prohibiciones, las personas y grupos extremistas utilizan códigos
que propagan los mensajes al tiempo que escapan de la ley.
Este mecanismo se observa a menudo en los estadios de fútbol,
donde los aficionados llevan camisetas o pancartas con dichos
códigos. Los números suelen corresponder a la posición que ocupa la
letra en el alfabeto.

28
28 es el código de la red de skinheads Blood
& Honour.

A continuación se muestran ejemplos de códigos que utilizan los
racistas y neonazis.
14
14 es el código de las famosas «14 palabras»
del neonazi estadounidense David Lane
(«We must secure the existence of our people
and a future for white children», «Debemos
garantizar la existencia de nuestro pueblo y
de un futuro para niños blancos»). Las «14
palabras» constituyen uno de los principales
lemas de la ideología neonazi actual. Se
combina a menudo en las pancartas con el
número 88. P. ej. 14/88.

18 (y Combat 18)
El 18 representa la primera y la octava letra
del alfabeto = AH = Adolf Hitler. Se incluye
en el nombre de la red neonazi internacional
Combat 18.

88
El 88 representa el saludo «Heil Hitler».
Suele aparecer en camisetas de aficionados
al fútbol o se utiliza en el nombre de grupos
neonazis.

Ziga-Zaga
Si bien en origen proviene de la música
britanicojamaicana, los neonazis se
apropiaron de este eslogan para sustituir
la frase «Sieg Heil», un saludo prohibido
en numerosos países. Este cántico suele ir
acompañado del saludo nazi.

Aparece en pancartas, pegatinas y prendas
de ropa.
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100%

B&H

HH

Se refiere a la creencia de los supremacistas
blancos en las raíces arias «puras» o
«blancas».

Abreviatura de «Blood & Honour».

Abreviatura de «Heil Hitler».

NS

WP o WPSH

Abreviatura de «nacionalsocialismo»
o «nacionalsocialista».

Abreviaturas de «White Power» y de «White
Power Skinhead».

WPWW

ZOG

Saludo «White Pride World Wide» que utilizan
los defensores de la supremacía de la raza
blanca.

«Zionist Occupational Government», se
refiere a la teoría conspirativa y a la creencia
por parte de algunos neonazis de que los
judíos ocuparán y controlarán los poderes del
estado en su país.

«Meine Ehre heißt Treue »
(«Mi honor es lealtad»)
Lema utilizado por las fuerzas nazis de las SS
en la II Guerra Mundial.
Los neonazis lo traducen con frecuencia a
otros idiomas y lo utilizan en pancartas y
prendas de ropa.

RaHoWa

«Gott mit uns »
(«Dios esté con nosotros»)

Abreviatura utilizada por los neonazis para
instar a una «guerra santa racial» («Racial
Holy War», en inglés) entre la «raza blanca»
y las minorías étnicas y los judíos para que
los «arios» gobiernen el mundo.

Este lema estaba grabado en la hebilla del
cinturón de los soldados de las fuerzas
armadas alemanas en la II Guerra Mundial.
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Marcas de ropa y lemas
Existen numerosas marcas de ropa neonazis y prendas con eslóganes
y símbolos racistas. Los siguientes ejemplos muestran marcas y
eslóganes que se venden principalmente en redes de ultraderecha.

Thor Steinar

Masterrace Europe

Marca de ropa que al principio combinaba en
el logotipo el «Wolfsrod» con la runa Tyr.

La ropa de la marca Masterrace se vende en
toda Europa

La marca tuvo que modificar el logotipo
porque fue prohibido en varios países. Está
muy vinculada al mundo de ultraderecha y es
muy popular entre los neonazis.

Hatecrime y HC Streetwear
Erik & Sons

«Hatecrime» es una marca de ropa neonazi
estadounidense que se vende en Europa.

Marca de ropa alemana que utiliza la
mitología nordicogermana y goza de
popularidad entre la ultraderecha y los
neonazis europeos.

Significa «delito de odio», cuya definición
reza: «Delito que se comete contra otra
persona, propiedad o sociedad únicamente
por su pertenencia a un determinado
grupo, ya sea por razón de raza, religión,
discapacidad, orientación sexual u origen
étnico o nacional».

Consdaple

No cabe confundirla con «Hatebreed», un
grupo de música estadounidense que aboga
por la tolerancia y utiliza un diseño similar.

La marca de ropa CONSDAPLE es popular
entre racistas y neonazis porque contiene las
iniciales del Partido Nacionalsocialista Obrero
Alemán (NSDAP). La marca deriva de la palabra
inglesa «constable» («agente de policía»).

Werwolf (Werewolf)
Marca de ropa neonazi alemana.

El tipo de letra se asemeja al de la marca
LONSDALE, que abiertamente rechaza
cualquier asociación con la ideología racista
o de ultraderecha.
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Walhall

Svastone

Walhall («Valhalla») es, según la mitología
pagana vikinga, un lugar al que el dios
Odín envía a los «guerreros arios»
nordicogermanos caídos en combate. Los
racistas y neonazis utilizan este símbolo
pagano para demostrar su odio hacia la
religión cristiana «dominante». Esta marca de
ropa es popular entre los neonazis.

Marca de ropa deportiva neonazi ucraniana.
Utiliza una variante de la esvástica como
logotipo y fabrica ropa con simbología de
ultraderecha, destinada especialmente a los
aficionados al fútbol.

Skrewdriver
Skrewdriver fue un grupo de música neonazi
bastante famoso.
Existen cientos de bandas de este tipo en
Europa, y sus camisetas gozan de aceptación.
Otro ejemplo de grupo neonazi es «Landser».

Se distribuye entre las redes neonazis, sobre
todo en Europa del Este.

White Rex
Marca de ropa deportiva neonazi rusa que
goza de más público debido a que patrocina
eventos deportivos para promocionar la
ideología de ultraderecha.
Uno de sus productos es una camiseta con el
número 88 formado por bombas cayendo.

ZetaZeroAlfa

Otadzbina (Отачбина)

Grupo de música oficial de la organización
fascista italiana «CasaPound».

Marca de ropa serbia que utiliza símbolos
neonazis y se distribuye entre redes de
extrema derecha.

Se lo relaciona con grupos ultras italianos y
es popular entre los hinchas de ultraderecha
de varios países europeos.

Es popular entre algunos aficionados serbios
y rusos.

Beloyar (Белояр)

Wiking

Marca de ropa que se distribuye entre las
redes neonazis, principalmente en Europa del
Este, y utiliza simbología nazi en sus diseños.

Marca de ropa afiliada a la red internacional
neonazi Misanthropic Division.
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Símbolos por países
Si bien los racistas y neonazis del mundo entero utilizan muchos de los
símbolos discriminatorios independientemente de donde provengan,
otros son más específicos y comunes en países concretos. A menudo
hacen referencia a los movimientos nacionalistas del país en cuestión,
a sucesos históricos o a partidos políticos de ultraderecha, o también
ensalzan a sus «líderes» y «cerebros».
Todos los emblemas y símbolos del presente apartado se han visto en
estadios de fútbol en banderas, pancartas y parches, aunque raras
veces en mensajes impresos en prendas de vestir.

Símbolos búlgaros
Unión Nacional Búlgara
(Български национален съюз)
Organización de ultraderecha supuestamente
responsable de ataques a minorías étnicas y
de otra índole en Bulgaria.
Cuenta con el apoyo de un sector de los
aficionados al fútbol de extrema derecha
búlgaros, junto con un grupo similar llamado
Bulgarian Defence League.

Resistencia Nacional Búlgara
(Национална съпротива
България)
Movimiento popular de extrema derecha, no
oficial, popular entre la afición búlgara.

Símbolos croatas
Ustasha/Ustaše
Ustaše (también conocido como «Ustashas» o
«Ustashi») era un movimiento fascista croata.
Participó en actividades terroristas antes de
la II Guerra Mundial y gobernó en una parte
de Yugoslavia, con la protección de los nazis.

Partido Nacionalista Búlgaro
(Националистическа партия
на България (НПБ)

«Za Dom – Spremni »
(«Por la patria: estamos listos»)

Partido de ultraderecha formado por
numerosos grupos extremistas y neonazis.

Saludo utilizado por los ustashas equivalente
al saludo nazi «Heil Hitler».

Es supuestamente responsable de múltiples
ataques a minorías étnicas en Bulgaria.

Se ve en prendas de vestir y también lo
corean los aficionados de extrema derecha
en los estadios.
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Acrónimos alemanes
Srbe na vrbe!

NSU

En español: «Colguemos a los serbios de
los sauces», eslogan que incita al odio
contra los serbios utilizado por la extrema
derecha croata y otros estados de la antigua
Yugoslavia.

Nationalsozialistischer Untergrund
(«Clandestinos nacionalsocialistas») era un
grupo terrorista alemán de corte neonazi que
fue descubierto en 2011. El grupo cometió
múltiples asesinatos y delitos terroristas por
motivos raciales.

Símbolos ingleses

No tiene logotipo, pero se han visto en los
estadios pancartas en su honor.

Frente Nacional

Símbolos alemanes

El Frente Nacional («National Front») es un
partido británico de extrema derecha.

NPD

Partido Nacional Británico (BNP)

El Partido Nacional Democrático de
Alemania («Nationaldemokratische Partei
Deutschlands») es un partido político alemán
de extrema derecha.

El Partido Nacional Británico («British National
Party») es un partido político de extrema
derecha del Reino Unido.

English Defence League (EDL)
Movimiento británico islamófobo de extrema
derecha que goza cada vez de más
popularidad entre los aficionados al fútbol. En
otros países, organizaciones similares han
creado movimientos a imagen y semejanza
de la EDL.
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German Defence League
Grupo de extrema derecha islamófobo
popular entre algunos aficionados al fútbol
alemanes.

Die Identitären
Grupo de extrema derecha islamófobo
paneuropeo que goza cada vez de más
popularidad entre los aficionados al fútbol
alemanes.
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PEGIDA

Partido de la Cruz Flechada

Movimiento político islamófobo que goza de
popularidad entre los aficionados extremistas
alemanes.

Movimiento fascista húngaro que gobernó
Hungría en 1944 y 1945.

Símbolos griegos
Chrysí Avgí
(Χρυσή Αυγή, Golden Dawn)
Amanecer Dorado es un partido político griego
de extrema derecha estrechamente ligado a
grupos neonazis. Se lo vincula con ataques
a inmigrantes y otras minorías. En 2013, la
cúpula del partido fue arrestada, acusada de
pertenecer a una organización criminal. Tras
las detenciones, algunos grupos de aficionados
de extrema derecha organizaron una serie de
actividades solidarias en favor de los miembros
de Amanecer Dorado en partidos de fútbol de
toda Europa.

Símbolos israelíes
Kach/Kahane Chai
Partido israelí de extrema derecha prohibido
por ser una organización terrorista y por
fomentar el racismo.
Se ha visto su bandera también en partidos
de visitante en Europa.

Símbolos húngaros

Lehava

Mapa de la «Gran Hungría »

Organización israelí de extrema derecha que
promueve la segregación religiosa.

Concepto revisionista que pretende recuperar
el territorio que ocupaba el Reino de Hungría
y las fronteras previas a la I Guerra Mundial.
En la actualidad, unos pocos grupos de
extrema derecha lo utilizan y lo muestran en
los estadios.
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Símbolos italianos
Llama tricolor
El Movimiento Social Llama Tricolor
(«Movimento Sociale Fiamma Tricolore» o
«MS-FT») es un partido italiano neofascista.

Forza Nuova (FN)
Fuerza Nueva (Forza Nuova) es un
movimiento italiano nacionalista y neofascista
relacionado con algunos grupos ultras
italianos.

CasaPound
Organización fascista italiana que aumenta
su popularidad entre los jóvenes.
Este símbolo también se ha hecho popular
fuera de Italia y puede verse en estadios de
otros países.

Acrónimos polacos
NOP

ONR

La Narodowe Odrodzenie Polski
(«Renacimiento Nacional de Polonia») es una
organización extremista racista muy conocida.

La Oboz Narodowo-Radykalny
(«Campamento Nacional Radical») es una
organización nacionalista radical que fue
prohibida antes de la II Guerra Mundial pero
que ahora está en activo, también en partes
del Reino Unido.

Símbolos del fascismo italiano
En los estadios europeos pueden observarse
banderas fascistas de la República Social
Italiana y retratos de Benito Mussolini.

Símbolos polacos
Falanga o «Mano y espada »
La «mano y espada» era el símbolo de la
ONR Falanga, una organización fascista que
existía antes de la II Guerra Mundial. Hoy en
día lo utiliza la NOP (Narodowe Odrodzenie
Polski), organización extremista racista.
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Mieczyk Chrobrego
(Espada Chrobry) o Szczerbiec
Símbolo de Oboz Wielkiej Polski (OWP)
(«Campamento de la Gran Polonia»), de
corte nacionalista y radical, una organización
prohibida antes de la II Guerra Mundial.

Noua Dreapta
Partido político rumano de extrema derecha,
también presente en Moldavia.

Símbolos rusos
Toporzel
Símbolo de la organización Zadruga,
fascista y neopagana, utilizado por diversas
organizaciones de esta ideología.

Unión Eslava
(Славянский Союз)
Organización paramilitar neonazi.
Fue condenada por extremista y
consecuentemente prohibida en 2010.

Símbolos rumanos

Guarda de hierro (Garda de fier)
La Guarda de hierro fue un movimiento
fascista y un partido político en activo antes
de la II Guerra Mundial y durante sus inicios.

Soprotivlenie
(«Сопротивление»)
Grupo de extrema derecha juvenil popular
entre algunos aficionados al fútbol.

En los estadios se ven retratos de su
fundador, Corneliu Zelea Codreanu.
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Símbolos serbios

Unidad Nacional Rusa
(Русское Национальное
Единство, РНЕ)
Organización paramilitar neonazi activa en
Rusia desde la década de 1990.

Wotan Jugend
Una de las mayores redes y plataformas
de información neonazis de Rusia.
Reparte propaganda con el eslogan
«El martillo del nacionalsocialismo».
Su popularidad no deja de aumentar entre
los aficionados al fútbol.

«Nož, žica, Srebrenica »/
«Нож, жица, Сребреница »
(En español: «Cuchillo, alambre
de espino, Srebrenica»)
Eslogan utilizado ampliamente por los grupos
de ultraderecha serbios para ensalzar el
genocidio de musulmanes bosnios perpetrado
por el ejército serbobosnio en Srebrenica en
el año 1995.
Suele ir acompañado por retratos de Ratko
Mladić (Ратко Младић), comandante
serbobosnio, y de Radovan Karadžić
(Радован Караџић), ambos condenados
por ser los responsables de la masacre de
Srebrenica y de crímenes contra la humanidad.

Chetniks/ Četnici/ Четници
Movimiento nacionalista paramilitar serbio
activo durante la II Guerra Mundial, que
resurgió durante las guerras yugoslavas y
participó en la limpieza étnica. La bandera
original con la calavera reza «Por el reino y
la patria, libertad o muerte». Las versiones
modernas incluyen «S verom u boga, sloboda
ili smrt» (en español: «Con fe en Dios, libertad
o muerte»).
Se tiene constancia de la exhibición de
retratos de los líderes de Chetniks, como
Dragoljub Mihailovic, en Serbia.
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Símbolos españoles

Símbolos ucranianos

Alianza Nacional

Bandera de la Organización de
Nacionalistas Ucranianos
(Організація українських
націоналістів)

Alianza Nacional fue fundada en 2005 y es un
partido nacionalsocialista español.

Division Azul/250
La 250.ª División Azul fue una unidad de
voluntarios españoles que participó con las
fuerzas armadas de la Alemania nazi en el
frente oriental en la II Guerra Mundial.

Falange

Algunas organizaciones políticas de extrema
derecha y nacionalistas están usando la
bandera de la Organización de Nacionalistas
Ucranianos, en activo durante la II Guerra
Mundial.
En los estadios, sola, puede entenderse como
símbolo de la ultraderecha. También puede
indicar o combinarse con otros símbolos
discriminatorios.
Resulta especialmente ofensiva en los
partidos contra equipos polacos.

Símbolo asociado con diversas
organizaciones fascistas que surgieron en la
España de los años 30 y siguen activas.

Waffen SS Galitzia
(дивізія Ваффен СС
«Галичина»)

Bandera franquista española
(1939-1975)

Es el símbolo de la División de Voluntarios
de las SS Galitzia, que estuvo operativa en
Ucrania durante la II Guerra Mundial.

Bandera oficial de España durante la
dictadura de Franco.

El símbolo, cuando aparece el león sobre
fondo azul sin las tres coronas, es habitual en
Ucrania y no denota discriminación alguna.
often used in Ukraine and does not bear
discriminatory connotations.

Se ha visto esta bandera en los estadios
españoles.
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Otras pancartas e
imágenes discriminatorias
Retratos de Stepan Bandera
y Román Shujiévich

Referencias a los campos
de concentración nazis

Stepan Bandera y Román Shujiévich
fueron los líderes de la Organización de
Nacionalistas Ucranianos.

Numerosos aficionados al fútbol de
ultraderecha hacen referencia a Auschwitz,
campo de concentración nazi, y al
Holocausto, para ofender.

Wolfsangel
Utilizado por las fuerzas nazis de las SS en
la II Guerra Mundial, es el emblema de la
División de carros de combate de las SS «Das
Reich». En Ucrania se interpreta a menudo
como la «Idea de nación» («Ідея нації») y se
utiliza en emblemas de varias organizaciones
de ultraderecha.
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La pancarta antisemita de la izquierda,
arriba, reza: «Auschwitz es vuestra patria y
los hornos, vuestras casas». Se refiere a los
hornos que utilizaban los nazis para quemar
los cuerpos de los judíos gaseados. Este tipo
de pancartas suele ir acompañado de silbidos
que imitan el sonido de las cámaras de gas.
Recientemente han vuelto a resurgir haciendo
referencia a los refugiados.
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Referencias a Adolf Hitler
y códigos neonazis menos
habituales
Los grupos de ultraderecha tratan de inventar
referencias más sutiles a la ideología nazi
para sortear las prohibiciones y evitar
sanciones.
La foto superior es una imagen de Adolf Hitler
durante la I Guerra Mundial.
El texto de la pancarta de la foto inferior reza:
«Si 36:2 [=18=A.H.=Adolf Hitler] estuviera
vivo, vuestro equipo no existiría».

Pancartas antisemíticas
Numerosos grupos de ultraderecha despliegan
símbolos y banderas antisemíticas. Por
ejemplo, la caricatura de un judío con un
sombrero con la estrella de David, y el símbolo
de «prohibido» (foto de la izquierda).
De forma similar, la frase «Juden Zeigen» con
una horca y la cruz celta.
El antisemitismo adopta diversas formas,
como pancartas o cánticos del tipo «Matemos
a los judíos». Algunos mensajes anti Israel
también pueden ser antisemíticos. P. ej.
mezclar la estrella de David con la esvástica.
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Mensajes islamófobos
La islamofobia adopta diversas formas, como
pancartas o cánticos ofensivos. En la imagen,
el código neonazi «88» se dibuja con bombas
que caen en una mezquita.
Otros ejemplos son mezquitas u otros
símbolos asociados con el islam tachados.
Últimamente se han visto pancartas
islamófobas en los estadios europeos con
referencias a la crisis de los refugiados,
donde se los califica a todos de terroristas.
Los símbolos de odio al islam van
acompañados de pancartas que rezan
«Stop a la islamización de Europa» o
«Europa, despierta».

Otras formas de xenofobia y
prejuicios
Los mensajes denigrantes y xenófobos como
el de «Rapefugees» (juego de palabras en
inglés que mezcla «violar» con «refugiados»)
hacen generalizaciones y fomentan la
xenofobia.
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Ensalzamiento de asesinos o
terroristas racistas
Los grupos de ultraderecha también pueden
comunicar su mensaje en los estadios
manifestando su apoyo a asesinos o
terroristas racistas en prisión.
El ejemplo de la izquierda muestra una
pancarta en apoyo a Janusz Waluś, un
asesino racista nacido en Polonia que mató
a uno de los líderes del Congreso Nacional
Africano de Sudáfrica.

Referencias a la yihad
La pancarta de la izquierda reza «Yihad». Si bien
el término no es racista en sí mismo, se refiere
a la lucha contra quienes no creen en Alá. En el
contexto futbolístico suele tener connotaciones
antisemíticas cuando se usa para referirse a la
lucha violenta contra los judíos.

Homofobia
El uso de términos como «marica» o
«maricón» en pancartas y banderas es
homófobo.
La palabra «gay» no es homófoba en sí
misma, pero debe interpretarse como tal si se
usa de forma peyorativa contra el adversario,
como en la foto de la izquierda.

Maltrato a los discapacitados
Se ha visto este símbolo en pegatinas y
parches que expresa rechazo a las personas
con discapacidad.

Sexismo
Se usan infinidad de imágenes sexistas en
que se denigra a la mujer, como la fotografía
de la izquierda, donde se trata a la mujer
como objeto sexual.

En cuanto a las banderas y símbolos de
extrema derecha, se muestran eslóganes
para conseguir ofender al máximo número de
colectivos posible.
La imagen de la izquierda es tanto homófoba
como misógina.

Este símbolo es utilizado por grupos de
ultraderecha polacos y de otros países
de Europa del Este para manifestar su
mentalidad homófoba.
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Riesgo de confusión
Algunos símbolos se asemejan enormemente a otros de corte
discriminatorio. Es importante saber distinguirlos para no llegar a
conclusiones erróneas.
A continuación se muestran los símbolos que se confunden
habitualmente.
Calavera y huesos/
Jolly Roger

Símbolos
de puños

Muchos símbolos con calaveras y huesos
que se cruzan debajo o junto a la calavera
se utilizan en numerosos contextos sin
connotación discriminatoria alguna.

En las pancartas que muestran los
aficionados al fútbol, se ven numerosas
imágenes de puños que no implican
discriminación alguna.

This guide has been put together with
the help and support of many experts.
We would like to thank everyone who
has contributed.
Fare network took every possible step
to find the credits of the used pictures
in this guide.
Photo credits:
Action Images / Jed Leicester Livepic
Austria80.at
Fans-edge.info
Getty images
Japandailypress.com
Moldova.sports.md
Redandblackblock.org

NO CONFUNDIR CON EL
SÍMBOLO DISCRIMINATORIO:

NO CONFUNDIR CON EL
SÍMBOLO DISCRIMINATORIO:

Totenkopf de las SS

El símbolo racista de White
Power o Supremacía blanca

El símbolo de la calavera «Totenkopf» tiene una
calavera y una cruz formada por huesos tras
ella. La calavera está orientada a la derecha.
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Redwhite.ru
Sovsport.ru
Sport5.co.li
Twitter @LeandroAdonio
Twitter @MeuTimao
Ultras-tifo.net
Ultrasliberi.hu

El símbolo del movimiento supremacista
blanco «White Power» muestra el puño de
un brazo derecho, en muchos casos de
color blanco sobre fondo negro, y contiene
referencias directas al color blanco o
«blancura»

Ultrasnotred.blogsport.com
Wbc.kiev.ua
Wikipedia.org
Ynet.co.il
YouTube
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