
Estos incidentes consiguen gran Impacto mediático, pese a que se realizaron
por un número bastante pequeño de seguidores, que utilizan las campos

de fútbol como foros para expresar sus puntos de vista extremistas y
ultraderechistas. A menudo, estos cuentan con la callada por

respuesta por parte del público en general

A veces no son solo los ultras quienes cometen ofensas,
también algunas personalidades o entrenadores hacen lo

mismo. Un ejemplo de ello, es el antiguo seleccionador
nacional de Hungría, Kalman Meszoly, que al ser
preguntado por los jugadores africanos de su país,
respondió que apenas acaban de bajar de los árboles.
Lo que pone de manifiesto las expresiones de
intolerancia que sufren los jugadores de diferentes
procedencias y orígenes étnicos, y que forman
parte de la vida futbolística en general.

Gritos racistas, antisemitas e islamófobos. Abusos sobre
determinados jugadores y equipos
• Durante un partido de la copa de la UEFA que tuvo lugar el 12 
de marzo de 2008, y que enfrentó al  Zenit de San Petersburgo y 
el Olympique de Marsella, tres jugadores negros fueron permanen-
temente insultados con gritos simiescos por parte de algunos 
seguidores del Zenit que llegaron incluso a arrojar bananas al césped.

Agresiones contra jugadores de de
diferente origen étncio
• El jugador de Zimbabwe Mike 

Tamvaniere miembro del serbio Borac
Cakac, fue agredido e Insultado por 
ultras neonazis en 2006 en las 
inmediaciones de su estadio.

Despliegue de banderas fascistas racistas y neonazis por grupos ultras
• El 20 de abril de 2007 en un encuentro de liga entre el FC Senec y el Slovan  Bratislava, seguidores de este 

último equipo desplegaron una bandera que contenía un retrato de Adolf Hitler con la frase: "Nuestros 
Mejores deseos Adi" cuya S final fue transformada con la forma de s empleada por las SS. Es significativo que
esto se hiciera en el aniversario del nacimiento de Hitler. Incidentes similares ocurrieron en Dinamarca y Austria.

• Durante la Euro copa 2008, los ultras seguidores de Croacia formaron una esvástica humana en el partido
entre Italia y Croacia.

El fútbol es el deporte más popular del mundo, hasta el punto  de que se juega
en todos los rincones del planeta. Es una pasión común compartida por millones
de personas de todas las edades, religiones, etnias y orígenes, se ha convertido ya
en un deporte intercultural. Sin embargo, el racismo es todavía una lacra que no
logra superar, que adquiere diferentes formas: desde los gritos simiescos hasta los insultos
a jugadores de origen africano, o desde la discriminación de jugadores por motivo de
su origen étnico, hasta la distribución de propaganda neonazi en los estadios.

Incidentes y Formas de Expresión
El racismo en el fútbol se expresa de diferentes formas, algunas de ellas fácilmente identificable. Las
más visibles son:

FARE - Futbol contra
el Racismo en
Europa

FARE - Futbol contra el
Racismo en Europa es una red

europea de ongs que trabajan contra
la discriminación en el futbol. Comenzó
su andadura en 1997 como una iniciativa
de los propios seguidores, tras once años
de trabajo cuentan con 37 socios en
distintos países que trabajan en todos los
aspectos posibles, incluyendo a
seguidores, jugadores, comunidades
locales, pequeños clubs, asociaciones
deportivas, etc. Además promueven
diversos proyectos en toda Europa.

“Let’s Kick Racism out of the
Stadiums” En Polonia (algo así
como dale una patada al racismo
y expúlsalo de los estadios)
Este es el slogan de campaña de “Never
Again”, socio tanto de FARE, como de
UNITED, su objetivo es luchar contra
el racismo en Polonia, tanto en la
sociedad en general como en los campos
de fútbol. Uno de sus cometidos es
controlar y reaccionar contra las acciones
de los neonazis en los estadios, para ello
trabajan coordinadamente con la
asociación de futbolistas polacos para
forzar la expulsión de los nazis de los
campos de fútbol.

Un buen ejemplo de su enfoque se refleja
en la acción que realizaron en el
encuentro oficial de liga entre el Legia
de Varsovia y el Widzew Lodz, cuando
jugadores de ambos equipos saltaron al
terreno de juego portando camisetas con
los logos de la campaña. Posteriormente
esas camisetas fueron firmadas por todos
los jugadores y subastadas públicamente
para obtener fondos para la organización
convocante.

Otro aspecto importante de su actividad
es el trabajo con los seguidores de los
clubs para promover la idea de que el
fútbol es una competición para todos.
Never Again alcanzó una acuerdo con
los organizadores del Pryzstanek
Woodstock festival de música, en el que
se celebró un torneo antirracista y se
organizaron talleres y mesas redondas
sobre el tema.

Otros proyectos que se llevan a cabo en
el Este de Europa son “El fútbol nos
Une” en Eslovaquia, que persigue la
integración del colectivo gitano,
construyendo puentes entre payos y

miembros del colectivo; o el proyecto
que se lleva a cabo en los Balcanes,
impulsado por FARE Alpe Adria Balkans,
que hace frente a los problemas de
xenofobia y nacionalismo trabajando con
asociaciones y clubs de futbol.

Semana de Acción de FARE
La semana de acción de FARE es una
campaa que promueve acciones comunes
en el ámbito del fútbol europeo en la
lucha contra el racismo. La idea principal
consiste en apoyar a organizaciones de
base que hagan frente a problemas locales.

Mas de 190 organizaciones de toda
Europa formaron parte de esta iniciativa
en 2007. Las actividades realizadas fueron
de gran variedad, desde coreografías en
los estadios hasta torneos antirracistas,
junto con la organización de debates
entre jóvenes. Cualquier asociación de
inmigrantes, ongs, asociación deportiva
podrán proponer actividades y sumarse
a esta campaña. FARE intenta apoyar
tanto con recursos económicos como
con material de campaña a cuantas
iniciativas le sea posible.

Mundial Antirracista
El mundial antirracista es un torneo
anual de 5 días que se celebra en la
región de Emilia Romagna, muy cercana
a Boloña, en Italia. En él, pueden
participar organizaciones antirracistas,
asociaciones de inmigrantes, grupos de
jóvenes, o simplemente aquellas personas
que quieran disfrutar del deporte. Se
trata de un torneo no competitivo más
centrado en unir a la gente que en crear
rivalidades.
Este mundial no es tan solo un torneo
de futbol. Es además, una gran fiesta
antirracista con muchas actividades
programadas, como conciertos, películas,
talleres, debates, entre otras.
El año pasado, mas de 4000 personas
que representaban a 200 equipos
(masculinos, femeninos y mixtos)
procedentes de 20 países tanto europeos
como de fuera del continente, crearon
un gran ambiente multicolor. El
Mondiali es un gran evento para quienes
quieran disfrutar del futbol en una gran
atmósfera en la que no hay sitio para la
discriminación y el racismo.

Páginas web de
interés

• FARE > www.farenet.org
• Mondiali Antirazzisti

> www.mondialiantirazzisti.org
 • Show Racism the Red Card

> www.TheRedCard.org
• St. Pauli Antiracist Tournament
> www.antira-stpauli.org
 • Kick Racism Out of Football
> www.kickitout.org
• Coordination desk Fan-projects Germany
> www.kos-fanprojekte.de
• Football Unites - Racism Divides
>  www.furd.org
• FairPlay. Different Colours. One Game
>  www.fairplay.or.at

Racismo en tu
estadio?

¿Qué hacer si detectas
incidentes racistas en tu

estadio?
hacer es llamar la atención sobre el

incidente, informar de ello a las
autoridades del club y a los medios de
comunicación, incluso  si en tu país el
racismo no se percibe como un problema
serio, es bueno que se generen discusiones
sobre el tema.
La mayoría de los seguidores del futbol
desaprueban esos comportamientos y la
gran mayoría de los incidentes racistas
son protagonizados por grupos reducidos
de ultras. Lo mejor es tratar de involucrar
a cuanta más gente mejor a la hora de
llamar la atención sobre el incidente,
tanto a responsables del club como al
resto de los fans.

Algunas ideas sobre qué hacer:
• Si eres miembro de una peña de 

seguidores, trata de abordar el tema con
el resto de la gente para que se puedan
desarrollar actividades anti racistas.

• Utiliza los medios de comunicación 
locales,  las publicaciones del club o los
fanzines de las peñas para informar 
sobre el tema.

• Acude al próximo encuentro de tu peña
y saca el debate del racismo en los 
estadios, intenta convencerles de que 
participen en actividades antiracistas.

• Organiza pequeñas competiciones en
la que puedan participar miembros de
minorías étnicas junto con las personas
que integran tu peña.

• Invita a miembros de minorías a que 
participen en tu peña, y que sean parte
del público que anima en los estadios

• Hay diversas formas de actuar, se 
creativo!

Los incidentes racistas son protagonizados
en la mayoría de los casos por grupos
reducidos de personas que no encuentran
además ningún tipo de reacción en
contra. Lo mejor es hacerles ver que la
mayoría de los seguidores no apoyan ese
tipo de actitudes en los estadios. No te
quedes callado, hazte oir!

El futbol es un deporte hermoso, un juego
en el que cualquiera puede participar y
disfrutar de él, y en el que nadie debería
ser discriminado o intimidado por
motivos racistas. El racismo supone la
ruina del futbol por eso es fundamental
hacer del futbol un deporte libre de
intimidaciones de ningún tipo.
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Seguidores contra el
Racismo

El fenómeno de los seguidores
es una parte muy importante

de cualquier deporte, pero en
el fútbol adquiere una significación

especial. Ser un seguidor de tu equipo
significa tener una gran pasión por tu
club, tus jugadores y el futbol en sí
mismo. Aunque no es fácil categorizar a
los seguidores, podemos establecer la
siguiente tipología.

Hooligans • El movimiento hooligan
empezó su andadura en Inglaterra en los
años 60 bastante conectado con la
primera oleada de skinheads. Eran el
núcleo fuerte de apoyo sus clubs, y desde
el principio fueron conocidos por sus
acciones violentas y enfrentamientos
contra otros grupos de hooligans.
Del Reino Unido se extendió
rápidamente a toda Europa. En general
no mantienen actitudes políticas, sin
embargo muchos neonazis han ingresado
en sus filas, especialmente en la Europa
del Este, donde los nazis los utilizan
como una forma de reclutamiento.

Ultras • El movimiento ultra tuvo su
origen en Italia en 1960. En un principio
tuvo un carácter puramente pasional de
apoyo a sus respectivos clubs, pero
paulatinamente fue convirtiéndose en
un fenómeno infiltrado por los nazis,
que sobre todo en España, han sido
causantes de episodios violentos con
resultado de muerte, tal es el caso de
Aitor Zabaleta, asesinado por un
miembro del grupo ultra Bastión en
1997.

Seguidores • Público en general que
apoya a su equipo pero sin el fanatismo
de los dos anteriores.
Muchos de estos seguidores organizan
respuestas contra el racismo y el fascismo
en general, tanto dentro como fuera de
los estadios, ya sea mediante coreografÌas
o performances en las gradas. Además
ha habido ejemplos de participación en
torneos de apoyo a inmigrantes.
Los seguidores son una parte importante
de la cultura del fútbol, que hacen que
esta sea más atractiva si estos se implican
en la erradicación de actitudes racistas e
intolerantes. Por eso conviene hacer
esfuerzos para implicarles al máximo en
la erradicación de esa lacra.

Este documento ha sido elaborado en el marco del proyecto ‘Sociedad Civil contra la Ultraderecha’ - que
desarrolla estrategias pedagógicas a largo plazo para ongs y educadores apoyado por el Programa Grundtvig
De la Comisión Europea y ejecutado por UNITED for Intercultural Action en cooperación con:
• ARI Asociación de Inmigrantes de Riety, Italia - www.ariweb.it
• DUHA - Asociación Arcoíris, República Checa - www.duha.cz
• Oficina Cultural de Sajonia, Alemania - www.kulturbuero-sachsen.de
• Movimiento Contra la Intolerancia, España - www.movimientocontralaintolerancia.com
• MTP Oradea, Romania - www.mtporadea.ro
• Asociación Nunca Más, Polonia - www.nigdywiecej.org
• Ayuda del Pueblo Noruego, Noruega - www.antirasisme.no
• Ciudadanos Contra el Racismo, Eslovaquia - www.rasizmus.sk
• Universidad de Venecia, Máster en Inmigración Italia - www.unive.it/masterim

Información sobre el Proyecto “Sociedad Civil contra la Ultraderecha”
Este proyecto ha sido desarrollado tras muchos años de experiencia en campañas contra la discriminación y en un profundo
análisis de las actuales tendenicias de la sociedad civil europea activa en la lucha contra la ultraderecha, el racism0 y la
discriminación.
La experiencia muestra que a pesar del trabajo cuantitativo y cualitativo realizado por muchas organizaciones, aún existe
un escaso conocimiento sobre las instituciones y el funcionamiento de la democracia. Sin embargo, hay medios eficaces
de hacer frente a la discriminación a escala local y regional mediante estrategias pedagógicas informales e innovadoras
aplicables

El objetivo de este proyecto es crear un espacio para la educación adulta antirracista y ponerla a disposición del público
en toda Europa. Además se pretende crear medios factibles para promover el trabajo de las organizaciones de base y ongs,
así como crear un balance razonable en los distintos niveles de la educación antirracista. Es por ello que cuenta entre sus
destinatarios a activistas de ongs. En los últimos tiempos también se ha incluido personas con menos posibilidades de
accede a la educación, o en desventaja social. Entre las principales actividades destaca la identificación, selección y distribución
de buenas prácticas, conferencias, talleres y campañas que tiene como resultado la realización de publicaciones, portales
de internet, manuales e información de campaña.

Qué es UNITED?
UNITED for Intercultural Action es una red Europea en contra del nacionalismo, el racismo, el fascismo y de apoyo a
inmigrantes y refugiados. Más de 560 organizaciones diversas, de todos los países europeos, trabajan conjuntamente de
manera voluntaria. Esta cooperación se basa en la realización de actividades comunes, en la cooperación y en el respeto
mutuo. UNITED es y se mantendrá independiente de partidos políticos, organizaciones internacionales y Estados, pero
al mismo tiempo persigue mantener una cooperación activa con otras iniciativas antirracistas a escala europea. UNITED
es un punto de encuentro para la cooperación inter asociativa en el continente. En nuestras conferencias se discuten las
acciones concretas y enfoques que se pueden realizar en las semanas de acción y campañas, que a su vez ofrecen el escenario
ideal para establecer proyectos comunes y desarrollar temáticas conjuntas. La información de UNITED se distribuye entre
más de 2200 organizaciones en todo el continente. Si quieres involúcrate, discutir ideas y objetivos en relación a UNITED.
Simplemente ponte en contacto con nosotros y te incluiremos en nuestra base de datos.

Qué es el Movimiento contra la Intolerancia?
El MCI es una organización no gubernamental que trabaja activamente en contra de toda manifestación
de odio y su violencia en cualquiera de sus formas de racismo, xenofobia, antisemitismo, homofobia
o aporofobia. A través de proyectos educativos, atención a víctimas de los crímenes y ofensas
del odio y la investigación permanente sobre grupos neonazis, e incidentes y delitos
relacionados con la intolerancia.
Traducido por Movimiento Contra la Intolerancia
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our sponsors. Sponsors are not to be held responsible for any use that may be made of it.

This Publication is part of the project 'Civil Society Against Rightwing Extremism' part
funded and made possible by the support of the European Union Grundtvig Program.

Español

Simbología más frecuente:

Esvástica: Símbolo oficial
del Nacional Socialismo
alemán y de las NSDAP
(1933-1945)

Cruz Céltica: Es el logo más
popular de la extrema
derecha en Europa, también
utilizado por el movimiento
del poder blanco. Se suele
mostrar sustituyendo la letra
“O” en algunas palabras.

Totenkopf: Fue el símbolo
de la División Acorazada de
las SS, en la actualidad es
el símbolo de la organización
neonazi “Combat 18”

La Runa Sig:  Es el símbolo
de la S utilizado para
representar el logo de las SS.
Suele reemplazar a la S en
algunas palabras.

Runa Odal: Fue el símbolo
de la juventudes hitlerianas,
muy extendido entre
neonazis.

Símbolo de la primera
División de las SS:
“Leibstandarte SS Adolf
Hitler”, también muy
extendido entre los
ultraderechistas.

Roman Fasces: Símbolo del
régimen fascista y del partido
Nacional Fascista creado por
Mussolini (1922-1945)

18: Representa el nombre
Adolf Hitler. 1 se corresponde
con A, y 8 con H.

88: Lo mismo que lo anterior:
Heil Hitler

14: Código de las 14
palabras del norteamericano
David Lane “Debemos
asegurarnos de la existencia
de nuestra raza y de
garantizar un futuro para los
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sobre el tema.
La mayoría de los seguidores del futbol
desaprueban esos comportamientos y la
gran mayoría de los incidentes racistas
son protagonizados por grupos reducidos
de ultras. Lo mejor es tratar de involucrar
a cuanta más gente mejor a la hora de
llamar la atención sobre el incidente,
tanto a responsables del club como al
resto de los fans.

Algunas ideas sobre qué hacer:
• Si eres miembro de una peña de 

seguidores, trata de abordar el tema con
el resto de la gente para que se puedan
desarrollar actividades anti racistas.

• Utiliza los medios de comunicación 
locales,  las publicaciones del club o los
fanzines de las peñas para informar 
sobre el tema.

• Acude al próximo encuentro de tu peña
y saca el debate del racismo en los 
estadios, intenta convencerles de que 
participen en actividades antiracistas.

• Organiza pequeñas competiciones en
la que puedan participar miembros de
minorías étnicas junto con las personas
que integran tu peña.

• Invita a miembros de minorías a que 
participen en tu peña, y que sean parte
del público que anima en los estadios

• Hay diversas formas de actuar, se 
creativo!

Los incidentes racistas son protagonizados
en la mayoría de los casos por grupos
reducidos de personas que no encuentran
además ningún tipo de reacción en
contra. Lo mejor es hacerles ver que la
mayoría de los seguidores no apoyan ese
tipo de actitudes en los estadios. No te
quedes callado, hazte oir!

El futbol es un deporte hermoso, un juego
en el que cualquiera puede participar y
disfrutar de él, y en el que nadie debería
ser discriminado o intimidado por
motivos racistas. El racismo supone la
ruina del futbol por eso es fundamental
hacer del futbol un deporte libre de
intimidaciones de ningún tipo.
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Seguidores contra el
Racismo

El fenómeno de los seguidores
es una parte muy importante

de cualquier deporte, pero en
el fútbol adquiere una significación

especial. Ser un seguidor de tu equipo
significa tener una gran pasión por tu
club, tus jugadores y el futbol en sí
mismo. Aunque no es fácil categorizar a
los seguidores, podemos establecer la
siguiente tipología.

Hooligans • El movimiento hooligan
empezó su andadura en Inglaterra en los
años 60 bastante conectado con la
primera oleada de skinheads. Eran el
núcleo fuerte de apoyo sus clubs, y desde
el principio fueron conocidos por sus
acciones violentas y enfrentamientos
contra otros grupos de hooligans.
Del Reino Unido se extendió
rápidamente a toda Europa. En general
no mantienen actitudes políticas, sin
embargo muchos neonazis han ingresado
en sus filas, especialmente en la Europa
del Este, donde los nazis los utilizan
como una forma de reclutamiento.

Ultras • El movimiento ultra tuvo su
origen en Italia en 1960. En un principio
tuvo un carácter puramente pasional de
apoyo a sus respectivos clubs, pero
paulatinamente fue convirtiéndose en
un fenómeno infiltrado por los nazis,
que sobre todo en España, han sido
causantes de episodios violentos con
resultado de muerte, tal es el caso de
Aitor Zabaleta, asesinado por un
miembro del grupo ultra Bastión en
1997.

Seguidores • Público en general que
apoya a su equipo pero sin el fanatismo
de los dos anteriores.
Muchos de estos seguidores organizan
respuestas contra el racismo y el fascismo
en general, tanto dentro como fuera de
los estadios, ya sea mediante coreografÌas
o performances en las gradas. Además
ha habido ejemplos de participación en
torneos de apoyo a inmigrantes.
Los seguidores son una parte importante
de la cultura del fútbol, que hacen que
esta sea más atractiva si estos se implican
en la erradicación de actitudes racistas e
intolerantes. Por eso conviene hacer
esfuerzos para implicarles al máximo en
la erradicación de esa lacra.

Este documento ha sido elaborado en el marco del proyecto ‘Sociedad Civil contra la Ultraderecha’ - que
desarrolla estrategias pedagógicas a largo plazo para ongs y educadores apoyado por el Programa Grundtvig
De la Comisión Europea y ejecutado por UNITED for Intercultural Action en cooperación con:
• ARI Asociación de Inmigrantes de Riety, Italia - www.ariweb.it
• DUHA - Asociación Arcoíris, República Checa - www.duha.cz
• Oficina Cultural de Sajonia, Alemania - www.kulturbuero-sachsen.de
• Movimiento Contra la Intolerancia, España - www.movimientocontralaintolerancia.com
• MTP Oradea, Romania - www.mtporadea.ro
• Asociación Nunca Más, Polonia - www.nigdywiecej.org
• Ayuda del Pueblo Noruego, Noruega - www.antirasisme.no
• Ciudadanos Contra el Racismo, Eslovaquia - www.rasizmus.sk
• Universidad de Venecia, Máster en Inmigración Italia - www.unive.it/masterim

Información sobre el Proyecto “Sociedad Civil contra la Ultraderecha”
Este proyecto ha sido desarrollado tras muchos años de experiencia en campañas contra la discriminación y en un profundo
análisis de las actuales tendenicias de la sociedad civil europea activa en la lucha contra la ultraderecha, el racism0 y la
discriminación.
La experiencia muestra que a pesar del trabajo cuantitativo y cualitativo realizado por muchas organizaciones, aún existe
un escaso conocimiento sobre las instituciones y el funcionamiento de la democracia. Sin embargo, hay medios eficaces
de hacer frente a la discriminación a escala local y regional mediante estrategias pedagógicas informales e innovadoras
aplicables

El objetivo de este proyecto es crear un espacio para la educación adulta antirracista y ponerla a disposición del público
en toda Europa. Además se pretende crear medios factibles para promover el trabajo de las organizaciones de base y ongs,
así como crear un balance razonable en los distintos niveles de la educación antirracista. Es por ello que cuenta entre sus
destinatarios a activistas de ongs. En los últimos tiempos también se ha incluido personas con menos posibilidades de
accede a la educación, o en desventaja social. Entre las principales actividades destaca la identificación, selección y distribución
de buenas prácticas, conferencias, talleres y campañas que tiene como resultado la realización de publicaciones, portales
de internet, manuales e información de campaña.

Qué es UNITED?
UNITED for Intercultural Action es una red Europea en contra del nacionalismo, el racismo, el fascismo y de apoyo a
inmigrantes y refugiados. Más de 560 organizaciones diversas, de todos los países europeos, trabajan conjuntamente de
manera voluntaria. Esta cooperación se basa en la realización de actividades comunes, en la cooperación y en el respeto
mutuo. UNITED es y se mantendrá independiente de partidos políticos, organizaciones internacionales y Estados, pero
al mismo tiempo persigue mantener una cooperación activa con otras iniciativas antirracistas a escala europea. UNITED
es un punto de encuentro para la cooperación inter asociativa en el continente. En nuestras conferencias se discuten las
acciones concretas y enfoques que se pueden realizar en las semanas de acción y campañas, que a su vez ofrecen el escenario
ideal para establecer proyectos comunes y desarrollar temáticas conjuntas. La información de UNITED se distribuye entre
más de 2200 organizaciones en todo el continente. Si quieres involúcrate, discutir ideas y objetivos en relación a UNITED.
Simplemente ponte en contacto con nosotros y te incluiremos en nuestra base de datos.

Qué es el Movimiento contra la Intolerancia?
El MCI es una organización no gubernamental que trabaja activamente en contra de toda manifestación
de odio y su violencia en cualquiera de sus formas de racismo, xenofobia, antisemitismo, homofobia
o aporofobia. A través de proyectos educativos, atención a víctimas de los crímenes y ofensas
del odio y la investigación permanente sobre grupos neonazis, e incidentes y delitos
relacionados con la intolerancia.
Traducido por Movimiento Contra la Intolerancia

UNITED for Intercultural Action
European network against nationalism, racism, fascism and in support of  migrants and refugees
Postbus 413 • NL-1000 AK  Amsterdam • Netherlands
phone +31-20-6834778 • fax +31-20-6834582
info@unitedagainstracism.org • www.unitedagainstracism.org

Movimiento Contra la Intolerancia - Malaga (MCI)
Apartado de Correos 773 • E-29080 Málaga
Phone +34-952-608957 • Fax +34-952-608957
international@movimientocontralaintolerancia.com
www.movimientocontralaintolerancia.com                  June 2008

The information contained herein does not necessarily reflect the position nor the opinion of
our sponsors. Sponsors are not to be held responsible for any use that may be made of it.

This Publication is part of the project 'Civil Society Against Rightwing Extremism' part
funded and made possible by the support of the European Union Grundtvig Program.

Español

Simbología más frecuente:

Esvástica: Símbolo oficial
del Nacional Socialismo
alemán y de las NSDAP
(1933-1945)

Cruz Céltica: Es el logo más
popular de la extrema
derecha en Europa, también
utilizado por el movimiento
del poder blanco. Se suele
mostrar sustituyendo la letra
“O” en algunas palabras.

Totenkopf: Fue el símbolo
de la División Acorazada de
las SS, en la actualidad es
el símbolo de la organización
neonazi “Combat 18”

La Runa Sig:  Es el símbolo
de la S utilizado para
representar el logo de las SS.
Suele reemplazar a la S en
algunas palabras.

Runa Odal: Fue el símbolo
de la juventudes hitlerianas,
muy extendido entre
neonazis.

Símbolo de la primera
División de las SS:
“Leibstandarte SS Adolf
Hitler”, también muy
extendido entre los
ultraderechistas.

Roman Fasces: Símbolo del
régimen fascista y del partido
Nacional Fascista creado por
Mussolini (1922-1945)

18: Representa el nombre
Adolf Hitler. 1 se corresponde
con A, y 8 con H.

88: Lo mismo que lo anterior:
Heil Hitler

14: Código de las 14
palabras del norteamericano
David Lane “Debemos
asegurarnos de la existencia
de nuestra raza y de
garantizar un futuro para los

UNA INICIATIVA DE UNITED CONTRA LA ULTRADERECHA



Estos incidentes consiguen gran Impacto mediático, pese a que se realizaron
por un número bastante pequeño de seguidores, que utilizan las campos

de fútbol como foros para expresar sus puntos de vista extremistas y
ultraderechista s. A menudo , estos cuenta n con la callada por

respuesta por parte del público en general

A veces no son solo los ultras quienes cometen ofensas,
también algunas personalidades o entrenadores hacen lo

mismo. Un ejemplo de ello, es el antiguo seleccionador
nacional de Hungría, Kalman Meszoly, que al ser
preguntado por los jugadores africanos de su país,
respondió que apenas acaban de bajar de los árboles.
Lo que pone de manifiesto las expresiones de
intolerancia que sufren los jugadores de diferentes
procedencias y orígenes étnicos, y que forman
parte de la vida futbolística en general.

Gritos racistas, antisemitas e islamófobos. Abusos sobre
determinados jugadores y equipos
• Durante un partido de la copa de la UEFA que tuvo lugar el 12 
de marzo de 2008, y que enfrentó al  Zenit de San Petersburgo y 
el Olympique de Marsella, tres jugadores negros fueron permanen-
temente insultados con gritos simiescos por parte de algunos 
seguidores del Zenit que llegaron incluso a arrojar bananas al césped.

Agresiones contra jugadores de de
diferente origen étncio
• El jugador de Zimbabwe Mike 

Tamvaniere miembro del serbio Borac
Cakac, fue agredido e Insultado por 
ultras neonazis en 2006 en las 
inmediaciones de su estadio.

Despliegue de banderas fascistas racistas y neonazis por grupos ultras
• El 20 de abril de 2007 en un encuentro de liga entre el FC Senec y el Slovan  Bratislava, seguidores de este 

último equipo desplegaron una bandera que contenía un retrato de Adolf Hitler con la frase: "Nuestros 
Mejores deseos Adi" cuya S final fue transformada con la forma de s empleada por las SS. Es significativo que
esto se hiciera en el aniversario del nacimiento de Hitler. Incidentes similares ocurrieron en Dinamarca y Austria.

• Durante la Euro copa 2008, los ultras seguidores de Croacia formaron una esvástica humana en el partido
entre Italia y Croacia.

El fútbol es el deporte más popular del mundo, hasta el punto  de que se juega
en todos los rincones del planeta. Es una pasión común compartida por millones
de personas de todas las edades, religiones, etnias y orígenes, se ha convertido ya
en un deporte intercultural. Sin embargo, el racismo es todavía una lacra que no
logra superar, que adquiere diferentes formas: desde los gritos simiescos hasta los insultos
a jugadores de origen africano, o desde la discriminación de jugadores por motivo de
su origen étnico, hasta la distribución de propaganda neonazi en los estadios.

Incidentes y Formas de Expresión
El racismo en el fútbol se expresa de diferentes formas, algunas de ellas fácilmente identificable. Las
más visibles son:

FARE - Futbol contra
el Racismo en
Europa

FARE - Futbol contra el
Racismo en Europa es una red

europea de ongs que trabajan contra
la discriminación en el futbol. Comenzó
su andadura en 1997 como una iniciativa
de los propios seguidores, tras once años
de trabajo cuentan con 37 socios en
distintos países que trabajan en todos los
aspectos posibles, incluyendo a
seguidores, jugadores, comunidades
locales, pequeños clubs, asociaciones
deportivas, etc. Además promueven
diversos proyectos en toda Europa.

“Let’s Kick Racism out of the
Stadiums” En Polonia (algo así
como dale una patada al racismo
y expúlsalo de los estadios)
Este es el slogan de campaña de “Never
Again”, socio tanto de FARE, como de
UNITED, su objetivo es luchar contra
el racismo en Polonia, tanto en la
sociedad en general como en los campos
de fútbol. Uno de sus cometidos es
controlar y reaccionar contra las acciones
de los neonazis en los estadios, para ello
trabajan coordinadamente con la
asociación de futbolistas polacos para
forzar la expulsión de los nazis de los
campos de fútbol.

Un buen ejemplo de su enfoque se refleja
en la acción que realizaron en el
encuentro oficial de liga entre el Legia
de Varsovia y el Widzew Lodz, cuando
jugadores de ambos equipos saltaron al
terreno de juego portando camisetas con
los logos de la campaña. Posteriormente
esas camisetas fueron firmadas por todos
los jugadores y subastadas públicamente
para obtener fondos para la organización
convocante.

Otro aspecto importante de su actividad
es el trabajo con los seguidores de los
clubs para promover la idea de que el
fútbol es una competición para todos.
Never Again alcanzó una acuerdo con
los organizadores del Pryzstanek
Woodstock festival de música, en el que
se celebró un torneo antirracista y se
organizaron talleres y mesas redondas
sobre el tema.

Otros proyectos que se llevan a cabo en
el Este de Europa son “El fútbol nos
Une” en Eslovaquia, que persigue la
integración del colectivo gitano,
construyendo puentes entre payos y

miembros del colectivo; o el proyecto
que se lleva a cabo en los Balcanes,
impulsado por FARE Alpe Adria Balkans,
que hace frente a los problemas de
xenofobia y nacionalismo trabajando con
asociaciones y clubs de futbol.

Semana de Acción de FARE
La semana de acción de FARE es una
campaa que promueve acciones comunes
en el ámbito del fútbol europeo en la
lucha contra el racismo. La idea principal
consiste en apoyar a organizaciones de
base que hagan frente a problemas locales.

Mas de 190 organizaciones de toda
Europa formaron parte de esta iniciativa
en 2007. Las actividades realizadas fueron
de gran variedad, desde coreografías en
los estadios hasta torneos antirracistas,
junto con la organización de debates
entre jóvenes. Cualquier asociación de
inmigrantes, ongs, asociación deportiva
podrán proponer actividades y sumarse
a esta campaña. FARE intenta apoyar
tanto con recursos económicos como
con material de campaña a cuantas
iniciativas le sea posible.

Mundial Antirracista
El mundial antirracista es un torneo
anual de 5 días que se celebra en la
región de Emilia Romagna, muy cercana
a Boloña, en Italia. En él, pueden
participar organizaciones antirracistas,
asociaciones de inmigrantes, grupos de
jóvenes, o simplemente aquellas personas
que quieran disfrutar del deporte. Se
trata de un torneo no competitivo más
centrado en unir a la gente que en crear
rivalidades.
Este mundial no es tan solo un torneo
de futbol. Es además, una gran fiesta
antirracista con muchas actividades
programadas, como conciertos, películas,
talleres, debates, entre otras.
El año pasado, mas de 4000 personas
que representaban a 200 equipos
(masculinos, femeninos y mixtos)
procedentes de 20 países tanto europeos
como de fuera del continente, crearon
un gran ambiente multicolor. El
Mondiali es un gran evento para quienes
quieran disfrutar del futbol en una gran
atmósfera en la que no hay sitio para la
discriminación y el racismo.

Páginas web de
interés

• FARE > www.farenet.org
• Mondiali Antirazzisti

> www.mondialiantirazzisti.org
 • Show Racism the Red Card

> www.TheRedCard.org
• St. Pauli Antiracist Tournament
> www.antira-stpauli.org
 • Kick Racism Out of Football
> www.kickitout.org
• Coordination desk Fan-projects Germany
> www.kos-fanprojekte.de
• Football Unites - Racism Divides
>  www.furd.org
• FairPlay. Different Colours. One Game
>  www.fairplay.or.at

Racismo en tu
estadio?

¿Qué hacer si detectas
incidentes racistas en tu

estadio?
hacer es llamar la atención sobre el

incidente, informar de ello a las
autoridades del club y a los medios de
comunicación, incluso  si en tu país el
racismo no se percibe como un problema
serio, es bueno que se generen discusiones
sobre el tema.
La mayoría de los seguidores del futbol
desaprueban esos comportamientos y la
gran mayoría de los incidentes racistas
son protagonizados por grupos reducidos
de ultras. Lo mejor es tratar de involucrar
a cuanta más gente mejor a la hora de
llamar la atención sobre el incidente,
tanto a responsables del club como al
resto de los fans.

Algunas ideas sobre qué hacer:
• Si eres miembro de una peña de 

seguidores, trata de abordar el tema con
el resto de la gente para que se puedan
desarrollar actividades anti racistas.

• Utiliza los medios de comunicación 
locales,  las publicaciones del club o los
fanzines de las peñas para informar 
sobre el tema.

• Acude al próximo encuentro de tu peña
y saca el debate del racismo en los 
estadios, intenta convencerles de que 
participen en actividades antiracistas.

• Organiza pequeñas competiciones en
la que puedan participar miembros de
minorías étnicas junto con las personas
que integran tu peña.

• Invita a miembros de minorías a que 
participen en tu peña, y que sean parte
del público que anima en los estadios

• Hay diversas formas de actuar, se 
creativo!

Los incidentes racistas son protagonizados
en la mayoría de los casos por grupos
reducidos de personas que no encuentran
además ningún tipo de reacción en
contra. Lo mejor es hacerles ver que la
mayoría de los seguidores no apoyan ese
tipo de actitudes en los estadios. No te
quedes callado, hazte oir!

El futbol es un deporte hermoso, un juego
en el que cualquiera puede participar y
disfrutar de él, y en el que nadie debería
ser discriminado o intimidado por
motivos racistas. El racismo supone la
ruina del futbol por eso es fundamental
hacer del futbol un deporte libre de
intimidaciones de ningún tipo.
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Seguidores contra el
Racismo

El fenómeno de los seguidores
es una parte muy importante

de cualquier deporte, pero en
el fútbol adquiere una significación

especial. Ser un seguidor de tu equipo
significa tener una gran pasión por tu
club, tus jugadores y el futbol en sí
mismo. Aunque no es fácil categorizar a
los seguidores, podemos establecer la
siguiente tipología.

Hooligans • El movimiento hooligan
empezó su andadura en Inglaterra en los
años 60 bastante conectado con la
primera oleada de skinheads. Eran el
núcleo fuerte de apoyo sus clubs, y desde
el principio fueron conocidos por sus
acciones violentas y enfrentamientos
contra otros grupos de hooligans.
Del Reino Unido se extendió
rápidamente a toda Europa. En general
no mantienen actitudes políticas, sin
embargo muchos neonazis han ingresado
en sus filas, especialmente en la Europa
del Este, donde los nazis los utilizan
como una forma de reclutamiento.

Ultras • El movimiento ultra tuvo su
origen en Italia en 1960. En un principio
tuvo un carácter puramente pasional de
apoyo a sus respectivos clubs, pero
paulatinamente fue convirtiéndose en
un fenómeno infiltrado por los nazis,
que sobre todo en España, han sido
causantes de episodios violentos con
resultado de muerte, tal es el caso de
Aitor Zabaleta, asesinado por un
miembro del grupo ultra Bastión en
1997.

Seguidores • Público en general que
apoya a su equipo pero sin el fanatismo
de los dos anteriores.
Muchos de estos seguidores organizan
respuestas contra el racismo y el fascismo
en general, tanto dentro como fuera de
los estadios, ya sea mediante coreografÌas
o performances en las gradas. Además
ha habido ejemplos de participación en
torneos de apoyo a inmigrantes.
Los seguidores son una parte importante
de la cultura del fútbol, que hacen que
esta sea más atractiva si estos se implican
en la erradicación de actitudes racistas e
intolerantes. Por eso conviene hacer
esfuerzos para implicarles al máximo en
la erradicación de esa lacra.

Este documento ha sido elaborado en el marco del proyecto ‘Sociedad Civil contra la Ultraderecha’ - que
desarrolla estrategias pedagógicas a largo plazo para ongs y educadores apoyado por el Programa Grundtvig
De la Comisión Europea y ejecutado por UNITED for Intercultural Action en cooperación con:
• ARI Asociación de Inmigrantes de Riety, Italia - www.ariweb.it
• DUHA - Asociación Arcoíris, República Checa - www.duha.cz
• Oficina Cultural de Sajonia, Alemania - www.kulturbuero-sachsen.de
• Movimiento Contra la Intolerancia, España - www.movimientocontralaintolerancia.com
• MTP Oradea, Romania - www.mtporadea.ro
• Asociación Nunca Más, Polonia - www.nigdywiecej.org
• Ayuda del Pueblo Noruego, Noruega - www.antirasisme.no
• Ciudadanos Contra el Racismo, Eslovaquia - www.rasizmus.sk
• Universidad de Venecia, Máster en Inmigración Italia - www.unive.it/masterim

Información sobre el Proyecto “Sociedad Civil contra la Ultraderecha”
Este proyecto ha sido desarrollado tras muchos años de experiencia en campañas contra la discriminación y en un profundo
análisis de las actuales tendenicias de la sociedad civil europea activa en la lucha contra la ultraderecha, el racism0 y la
discriminación.
La experiencia muestra que a pesar del trabajo cuantitativo y cualitativo realizado por muchas organizaciones, aún existe
un escaso conocimiento sobre las instituciones y el funcionamiento de la democracia. Sin embargo, hay medios eficaces
de hacer frente a la discriminación a escala local y regional mediante estrategias pedagógicas informales e innovadoras
aplicables

El objetivo de este proyecto es crear un espacio para la educación adulta antirracista y ponerla a disposición del público
en toda Europa. Además se pretende crear medios factibles para promover el trabajo de las organizaciones de base y ongs,
así como crear un balance razonable en los distintos niveles de la educación antirracista. Es por ello que cuenta entre sus
destinatarios a activistas de ongs. En los últimos tiempos también se ha incluido personas con menos posibilidades de
accede a la educación, o en desventaja social. Entre las principales actividades destaca la identificación, selección y distribución
de buenas prácticas, conferencias, talleres y campañas que tiene como resultado la realización de publicaciones, portales
de internet, manuales e información de campaña.

Qué es UNITED?
UNITED for Intercultural Action es una red Europea en contra del nacionalismo, el racismo, el fascismo y de apoyo a
inmigrantes y refugiados. Más de 560 organizaciones diversas, de todos los países europeos, trabajan conjuntamente de
manera voluntaria. Esta cooperación se basa en la realización de actividades comunes, en la cooperación y en el respeto
mutuo. UNITED es y se mantendrá independiente de partidos políticos, organizaciones internacionales y Estados, pero
al mismo tiempo persigue mantener una cooperación activa con otras iniciativas antirracistas a escala europea. UNITED
es un punto de encuentro para la cooperación inter asociativa en el continente. En nuestras conferencias se discuten las
acciones concretas y enfoques que se pueden realizar en las semanas de acción y campañas, que a su vez ofrecen el escenario
ideal para establecer proyectos comunes y desarrollar temáticas conjuntas. La información de UNITED se distribuye entre
más de 2200 organizaciones en todo el continente. Si quieres involúcrate, discutir ideas y objetivos en relación a UNITED.
Simplemente ponte en contacto con nosotros y te incluiremos en nuestra base de datos.

Qué es el Movimiento contra la Intolerancia?
El MCI es una organización no gubernamental que trabaja activamente en contra de toda manifestación
de odio y su violencia en cualquiera de sus formas de racismo, xenofobia, antisemitismo, homofobia
o aporofobia. A través de proyectos educativos, atención a víctimas de los crímenes y ofensas
del odio y la investigación permanente sobre grupos neonazis, e incidentes y delitos
relacionados con la intolerancia.
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Español

Simbología más frecuente:

Esvástica: Símbolo oficial
del Nacional Socialismo
alemán y de las NSDAP
(1933-1945)

Cruz Céltica: Es el logo más
popular de la extrema
derecha en Europa, también
utilizado por el movimiento
del poder blanco. Se suele
mostrar sustituyendo la letra
“O” en algunas palabras.

Totenkopf: Fue el símbolo
de la División Acorazada de
las SS, en la actualidad es
el símbolo de la organización
neonazi “Combat 18”

La Runa Sig:  Es el símbolo
de la S utilizado para
representar el logo de las SS.
Suele reemplazar a la S en
algunas palabras.

Runa Odal: Fue el símbolo
de la juventudes hitlerianas,
muy extendido entre
neonazis.

Símbolo de la primera
División de las SS:
“Leibstandarte SS Adolf
Hitler”, también muy
extendido entre los
ultraderechistas.

Roman Fasces: Símbolo del
régimen fascista y del partido
Nacional Fascista creado por
Mussolini (1922-1945)

18: Representa el nombre
Adolf Hitler. 1 se corresponde
con A, y 8 con H.

88: Lo mismo que lo anterior:
Heil Hitler

14: Código de las 14
palabras del norteamericano
David Lane “Debemos
asegurarnos de la existencia
de nuestra raza y de
garantizar un futuro para los
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Estos incidentes consiguen gran Impacto mediático, pese a que se realizaron
por un número bastante pequeño de seguidores, que utilizan las campos

de fútbol como foros para expresar sus puntos de vista extremistas y
ultraderechista s. A menudo , estos cuenta n con la callada por

respuesta por parte del público en general

A veces no son solo los ultras quienes cometen ofensas,
también algunas personalidades o entrenadores hacen lo

mismo. Un ejemplo de ello, es el antiguo seleccionador
nacional de Hungría, Kalman Meszoly, que al ser
preguntado por los jugadores africanos de su país,
respondió que apenas acaban de bajar de los árboles.
Lo que pone de manifiesto las expresiones de
intolerancia que sufren los jugadores de diferentes
procedencias y orígenes étnicos, y que forman
parte de la vida futbolística en general.

Gritos racistas, antisemitas e islamófobos. Abusos sobre
determinados jugadores y equipos
• Durante un partido de la copa de la UEFA que tuvo lugar el 12 
de marzo de 2008, y que enfrentó al  Zenit de San Petersburgo y 
el Olympique de Marsella, tres jugadores negros fueron permanen-
temente insultados con gritos simiescos por parte de algunos 
seguidores del Zenit que llegaron incluso a arrojar bananas al césped.

Agresiones contra jugadores de de
diferente origen étncio
• El jugador de Zimbabwe Mike 

Tamvaniere miembro del serbio Borac
Cakac, fue agredido e Insultado por 
ultras neonazis en 2006 en las 
inmediaciones de su estadio.

Despliegue de banderas fascistas racistas y neonazis por grupos ultras
• El 20 de abril de 2007 en un encuentro de liga entre el FC Senec y el Slovan  Bratislava, seguidores de este 

último equipo desplegaron una bandera que contenía un retrato de Adolf Hitler con la frase: "Nuestros 
Mejores deseos Adi" cuya S final fue transformada con la forma de s empleada por las SS. Es significativo que
esto se hiciera en el aniversario del nacimiento de Hitler. Incidentes similares ocurrieron en Dinamarca y Austria.

• Durante la Euro copa 2008, los ultras seguidores de Croacia formaron una esvástica humana en el partido
entre Italia y Croacia.

El fútbol es el deporte más popular del mundo, hasta el punto  de que se juega
en todos los rincones del planeta. Es una pasión común compartida por millones
de personas de todas las edades, religiones, etnias y orígenes, se ha convertido ya
en un deporte intercultural. Sin embargo, el racismo es todavía una lacra que no
logra superar, que adquiere diferentes formas: desde los gritos simiescos hasta los insultos
a jugadores de origen africano, o desde la discriminación de jugadores por motivo de
su origen étnico, hasta la distribución de propaganda neonazi en los estadios.

Incidentes y Formas de Expresión
El racismo en el fútbol se expresa de diferentes formas, algunas de ellas fácilmente identificable. Las
más visibles son:

FARE - Futbol contra
el Racismo en
Europa

FARE - Futbol contra el
Racismo en Europa es una red

europea de ongs que trabajan contra
la discriminación en el futbol. Comenzó
su andadura en 1997 como una iniciativa
de los propios seguidores, tras once años
de trabajo cuentan con 37 socios en
distintos países que trabajan en todos los
aspectos posibles, incluyendo a
seguidores, jugadores, comunidades
locales, pequeños clubs, asociaciones
deportivas, etc. Además promueven
diversos proyectos en toda Europa.

“Let’s Kick Racism out of the
Stadiums” En Polonia (algo así
como dale una patada al racismo
y expúlsalo de los estadios)
Este es el slogan de campaña de “Never
Again”, socio tanto de FARE, como de
UNITED, su objetivo es luchar contra
el racismo en Polonia, tanto en la
sociedad en general como en los campos
de fútbol. Uno de sus cometidos es
controlar y reaccionar contra las acciones
de los neonazis en los estadios, para ello
trabajan coordinadamente con la
asociación de futbolistas polacos para
forzar la expulsión de los nazis de los
campos de fútbol.

Un buen ejemplo de su enfoque se refleja
en la acción que realizaron en el
encuentro oficial de liga entre el Legia
de Varsovia y el Widzew Lodz, cuando
jugadores de ambos equipos saltaron al
terreno de juego portando camisetas con
los logos de la campaña. Posteriormente
esas camisetas fueron firmadas por todos
los jugadores y subastadas públicamente
para obtener fondos para la organización
convocante.

Otro aspecto importante de su actividad
es el trabajo con los seguidores de los
clubs para promover la idea de que el
fútbol es una competición para todos.
Never Again alcanzó una acuerdo con
los organizadores del Pryzstanek
Woodstock festival de música, en el que
se celebró un torneo antirracista y se
organizaron talleres y mesas redondas
sobre el tema.

Otros proyectos que se llevan a cabo en
el Este de Europa son “El fútbol nos
Une” en Eslovaquia, que persigue la
integración del colectivo gitano,
construyendo puentes entre payos y

miembros del colectivo; o el proyecto
que se lleva a cabo en los Balcanes,
impulsado por FARE Alpe Adria Balkans,
que hace frente a los problemas de
xenofobia y nacionalismo trabajando con
asociaciones y clubs de futbol.

Semana de Acción de FARE
La semana de acción de FARE es una
campaa que promueve acciones comunes
en el ámbito del fútbol europeo en la
lucha contra el racismo. La idea principal
consiste en apoyar a organizaciones de
base que hagan frente a problemas locales.

Mas de 190 organizaciones de toda
Europa formaron parte de esta iniciativa
en 2007. Las actividades realizadas fueron
de gran variedad, desde coreografías en
los estadios hasta torneos antirracistas,
junto con la organización de debates
entre jóvenes. Cualquier asociación de
inmigrantes, ongs, asociación deportiva
podrán proponer actividades y sumarse
a esta campaña. FARE intenta apoyar
tanto con recursos económicos como
con material de campaña a cuantas
iniciativas le sea posible.

Mundial Antirracista
El mundial antirracista es un torneo
anual de 5 días que se celebra en la
región de Emilia Romagna, muy cercana
a Boloña, en Italia. En él, pueden
participar organizaciones antirracistas,
asociaciones de inmigrantes, grupos de
jóvenes, o simplemente aquellas personas
que quieran disfrutar del deporte. Se
trata de un torneo no competitivo más
centrado en unir a la gente que en crear
rivalidades.
Este mundial no es tan solo un torneo
de futbol. Es además, una gran fiesta
antirracista con muchas actividades
programadas, como conciertos, películas,
talleres, debates, entre otras.
El año pasado, mas de 4000 personas
que representaban a 200 equipos
(masculinos, femeninos y mixtos)
procedentes de 20 países tanto europeos
como de fuera del continente, crearon
un gran ambiente multicolor. El
Mondiali es un gran evento para quienes
quieran disfrutar del futbol en una gran
atmósfera en la que no hay sitio para la
discriminación y el racismo.

Páginas web de
interés

• FARE > www.farenet.org
• Mondiali Antirazzisti

> www.mondialiantirazzisti.org
 • Show Racism the Red Card

> www.TheRedCard.org
• St. Pauli Antiracist Tournament
> www.antira-stpauli.org
 • Kick Racism Out of Football
> www.kickitout.org
• Coordination desk Fan-projects Germany
> www.kos-fanprojekte.de
• Football Unites - Racism Divides
>  www.furd.org
• FairPlay. Different Colours. One Game
>  www.fairplay.or.at

Racismo en tu
estadio?

¿Qué hacer si detectas
incidentes racistas en tu

estadio?
hacer es llamar la atención sobre el

incidente, informar de ello a las
autoridades del club y a los medios de
comunicación, incluso  si en tu país el
racismo no se percibe como un problema
serio, es bueno que se generen discusiones
sobre el tema.
La mayoría de los seguidores del futbol
desaprueban esos comportamientos y la
gran mayoría de los incidentes racistas
son protagonizados por grupos reducidos
de ultras. Lo mejor es tratar de involucrar
a cuanta más gente mejor a la hora de
llamar la atención sobre el incidente,
tanto a responsables del club como al
resto de los fans.

Algunas ideas sobre qué hacer:
• Si eres miembro de una peña de 

seguidores, trata de abordar el tema con
el resto de la gente para que se puedan
desarrollar actividades anti racistas.

• Utiliza los medios de comunicación 
locales,  las publicaciones del club o los
fanzines de las peñas para informar 
sobre el tema.

• Acude al próximo encuentro de tu peña
y saca el debate del racismo en los 
estadios, intenta convencerles de que 
participen en actividades antiracistas.

• Organiza pequeñas competiciones en
la que puedan participar miembros de
minorías étnicas junto con las personas
que integran tu peña.

• Invita a miembros de minorías a que 
participen en tu peña, y que sean parte
del público que anima en los estadios

• Hay diversas formas de actuar, se 
creativo!

Los incidentes racistas son protagonizados
en la mayoría de los casos por grupos
reducidos de personas que no encuentran
además ningún tipo de reacción en
contra. Lo mejor es hacerles ver que la
mayoría de los seguidores no apoyan ese
tipo de actitudes en los estadios. No te
quedes callado, hazte oir!

El futbol es un deporte hermoso, un juego
en el que cualquiera puede participar y
disfrutar de él, y en el que nadie debería
ser discriminado o intimidado por
motivos racistas. El racismo supone la
ruina del futbol por eso es fundamental
hacer del futbol un deporte libre de
intimidaciones de ningún tipo.
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Seguidores contra el
Racismo

El fenómeno de los seguidores
es una parte muy importante

de cualquier deporte, pero en
el fútbol adquiere una significación

especial. Ser un seguidor de tu equipo
significa tener una gran pasión por tu
club, tus jugadores y el futbol en sí
mismo. Aunque no es fácil categorizar a
los seguidores, podemos establecer la
siguiente tipología.

Hooligans • El movimiento hooligan
empezó su andadura en Inglaterra en los
años 60 bastante conectado con la
primera oleada de skinheads. Eran el
núcleo fuerte de apoyo sus clubs, y desde
el principio fueron conocidos por sus
acciones violentas y enfrentamientos
contra otros grupos de hooligans.
Del Reino Unido se extendió
rápidamente a toda Europa. En general
no mantienen actitudes políticas, sin
embargo muchos neonazis han ingresado
en sus filas, especialmente en la Europa
del Este, donde los nazis los utilizan
como una forma de reclutamiento.

Ultras • El movimiento ultra tuvo su
origen en Italia en 1960. En un principio
tuvo un carácter puramente pasional de
apoyo a sus respectivos clubs, pero
paulatinamente fue convirtiéndose en
un fenómeno infiltrado por los nazis,
que sobre todo en España, han sido
causantes de episodios violentos con
resultado de muerte, tal es el caso de
Aitor Zabaleta, asesinado por un
miembro del grupo ultra Bastión en
1997.

Seguidores • Público en general que
apoya a su equipo pero sin el fanatismo
de los dos anteriores.
Muchos de estos seguidores organizan
respuestas contra el racismo y el fascismo
en general, tanto dentro como fuera de
los estadios, ya sea mediante coreografÌas
o performances en las gradas. Además
ha habido ejemplos de participación en
torneos de apoyo a inmigrantes.
Los seguidores son una parte importante
de la cultura del fútbol, que hacen que
esta sea más atractiva si estos se implican
en la erradicación de actitudes racistas e
intolerantes. Por eso conviene hacer
esfuerzos para implicarles al máximo en
la erradicación de esa lacra.

Este documento ha sido elaborado en el marco del proyecto ‘Sociedad Civil contra la Ultraderecha’ - que
desarrolla estrategias pedagógicas a largo plazo para ongs y educadores apoyado por el Programa Grundtvig
De la Comisión Europea y ejecutado por UNITED for Intercultural Action en cooperación con:
• ARI Asociación de Inmigrantes de Riety, Italia - www.ariweb.it
• DUHA - Asociación Arcoíris, República Checa - www.duha.cz
• Oficina Cultural de Sajonia, Alemania - www.kulturbuero-sachsen.de
• Movimiento Contra la Intolerancia, España - www.movimientocontralaintolerancia.com
• MTP Oradea, Romania - www.mtporadea.ro
• Asociación Nunca Más, Polonia - www.nigdywiecej.org
• Ayuda del Pueblo Noruego, Noruega - www.antirasisme.no
• Ciudadanos Contra el Racismo, Eslovaquia - www.rasizmus.sk
• Universidad de Venecia, Máster en Inmigración Italia - www.unive.it/masterim

Información sobre el Proyecto “Sociedad Civil contra la Ultraderecha”
Este proyecto ha sido desarrollado tras muchos años de experiencia en campañas contra la discriminación y en un profundo
análisis de las actuales tendenicias de la sociedad civil europea activa en la lucha contra la ultraderecha, el racism0 y la
discriminación.
La experiencia muestra que a pesar del trabajo cuantitativo y cualitativo realizado por muchas organizaciones, aún existe
un escaso conocimiento sobre las instituciones y el funcionamiento de la democracia. Sin embargo, hay medios eficaces
de hacer frente a la discriminación a escala local y regional mediante estrategias pedagógicas informales e innovadoras
aplicables

El objetivo de este proyecto es crear un espacio para la educación adulta antirracista y ponerla a disposición del público
en toda Europa. Además se pretende crear medios factibles para promover el trabajo de las organizaciones de base y ongs,
así como crear un balance razonable en los distintos niveles de la educación antirracista. Es por ello que cuenta entre sus
destinatarios a activistas de ongs. En los últimos tiempos también se ha incluido personas con menos posibilidades de
accede a la educación, o en desventaja social. Entre las principales actividades destaca la identificación, selección y distribución
de buenas prácticas, conferencias, talleres y campañas que tiene como resultado la realización de publicaciones, portales
de internet, manuales e información de campaña.

Qué es UNITED?
UNITED for Intercultural Action es una red Europea en contra del nacionalismo, el racismo, el fascismo y de apoyo a
inmigrantes y refugiados. Más de 560 organizaciones diversas, de todos los países europeos, trabajan conjuntamente de
manera voluntaria. Esta cooperación se basa en la realización de actividades comunes, en la cooperación y en el respeto
mutuo. UNITED es y se mantendrá independiente de partidos políticos, organizaciones internacionales y Estados, pero
al mismo tiempo persigue mantener una cooperación activa con otras iniciativas antirracistas a escala europea. UNITED
es un punto de encuentro para la cooperación inter asociativa en el continente. En nuestras conferencias se discuten las
acciones concretas y enfoques que se pueden realizar en las semanas de acción y campañas, que a su vez ofrecen el escenario
ideal para establecer proyectos comunes y desarrollar temáticas conjuntas. La información de UNITED se distribuye entre
más de 2200 organizaciones en todo el continente. Si quieres involúcrate, discutir ideas y objetivos en relación a UNITED.
Simplemente ponte en contacto con nosotros y te incluiremos en nuestra base de datos.

Qué es el Movimiento contra la Intolerancia?
El MCI es una organización no gubernamental que trabaja activamente en contra de toda manifestación
de odio y su violencia en cualquiera de sus formas de racismo, xenofobia, antisemitismo, homofobia
o aporofobia. A través de proyectos educativos, atención a víctimas de los crímenes y ofensas
del odio y la investigación permanente sobre grupos neonazis, e incidentes y delitos
relacionados con la intolerancia.
Traducido por Movimiento Contra la Intolerancia
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