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MASCULINIDADES Y FUTBOL EN EL SALVADOR 

 

VIOLENCIA ENTRE FUTBOLISTAS (TARJETAS ROJAS, LESIONES, ETC) 

 

El Torneo Clausura 2016, (conocido por motivos de patrocinio como Liga Pepsi) 

es el 36º torneo corto desde la creación del formato de un campeonato Apertura y 

Clausura, que se juega en la Primera División de El Salvador.  

Según nómina de la Federación Salvadoreña de Futbol, estos 12 equipos son los 

participantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORNADA 4 PASAQUINA VS FAS 

Las lesiones en la cancha según la FESFUT, se debe a muchas razones como por 

ejemplo agresiones entre contrincantes y viceversa, forcejeo, zancadillas, agresión 

con la afición, contra el arbitraje, entre otras y según la gravedad así son las 

sanciones impuestas por el árbitro que está a cargo. 
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Prueba de ello se muestra en la imagen siguiente la jornada 4 entre el juego del 

Pasaquina VS  Fas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de los 38  minutos del primer tiempo se le muestra tarjeta amarilla a Julio 

Amaya del FAS, por agresiones físicas contra otro jugador. Ya arrancada la segunda 

mitad del partido al minuto 58 se muestra otra tarjeta amarilla esta vez al jugador 

del Pasaquina Tony García, al minuto 77 tarjeta amarilla para el jugador del FAS, 

Carlos Carrillo, al minuto 88 sale amonestado por agresiones verbales Cuevas, 

jugador del Pasaquina, ya por terminar el partido se muestra la primera tarjeta roja 

y es expulsado Moisés Mejía del FAS. 

 

JORNADA 10 SONSONATE VS SANTA TECLA 

MINUTO 85Tarjeta roja directa a Diego Chavarría, del Santa Tecla. 

MINUTO 74Tarjeta amarilla para el defensor del Marte, Mario Martínez. 
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MINUTO 58Tarjeta amarilla a Juan José Cruz Trinidad, portero del Santa 
Tecla. 

MINUTO 57Roberto Domínguez recibe tarjeta amarilla 
MINUTO 53Continúa el empate en el Ana Mercedes Campos. 

MINUTO 40Doble amarilla a Kevin Ayala del Santa Tecla. 

MINUTO 35Tarjeta amarilla para Kevin Ayala, de Santa Tecla. 

MINUTO 32Tarjeta amarilla a Diego Chavarría, de Santa Tecla. 

MINUTO 15Amarilla para Raúl González de Sonsonate. 

 

TABLA DE TARJETAS ROJAS A LOS EQUIPOS DE FUTBOL 

 

EQUIPOS 

 

JORNADA 

 

 

TOTA

L 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

FAS     1            1 

AGUILA        1 1   1     3 

FIRPO  1   1    1  1    2  6 

ALIANZA   1          2    3 

PASAQUINA    1           1 1 3 

SANTA TECLA 1  1 1 2       1  1   7 

SONSONATE  1 1       2 1       5 

ATLETICO 

MARTE 

                0 

DRAGON  1  1     1        1 4 

UES 1   1    1      1   4 

CHALATENAN

GO 

           1     1 

METAPAN       2          2 
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En la tabla anterior se muestra hasta la jornada 16 que es la que se ha jugada hasta 

este domingo 23 de octubre todas las tarjetas rojas emitidas a los diferentes equipos 

que están compitiendo, por diferentes tipos de violencia que han generado dentro 

de la cancha como lesiones de primer grado a otros jugadores, empujones. Etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de ello la del argentino Facundo Martínez que sacó la peor parte en el 

encuentro entre Alianza y FAS tras ser impactado por el mediocampista Rodrigo 

Rivera.  

 

Un dato que no pudo pasar por desapercibido fue el del Ex Jugador Alfredo 

Pacheco, que fue suspendido por arreglos de partidos (Amaños), y que en 

Diciembre del 2015 cuando retorno a El Salvador fue asesinado. 
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Pacheco fue asesinado a tiros la madrugada del 27 de diciembre del 2015 en una 

gasolinera en el departamento de Santa Ana (noroeste), Pacheco de 33 años había 

jugado en los siguientes equipos FAS, Águila e Isidro Metapan;  y también fue 

jugador del Red Bull New York de Estados Unidos. 

Entre el palmarés del defensa izquierdo destaca la medalla de oro obtenida con la 

selección en los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe disputados en 

San Salvador en 2002. 

 

LESIONES Y ATENCION HOSPITALARIA DESPUES DE LOS PARTIDOS DE 

FUTBOL 

En este apartado muchos futbolistas de la liga mayor como la selecciona nacional 

sufren lesiones dentro de la cancha unas leves y otras de gravedad, tales son los 

casos que se pudieron recopilar a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

El delantero del Club Deportivo FAS, Guillermo Stradella fue intervenido 

quirúrgicamente tras haber sufrido una fractura del tabique nasal, de acuerdo con el 

señor Leonidas, gerente deportivo del equipo tigrillo, el jugador argentino fue 

asistido en el centro médico de Santa Ana, "Salió del hospital luego de una 

operación de más de tres horas. Según el dictamen médico, deberá permanecer de 

baja cuatro días", exteriorizó Lazo. 

 

La lesión surgió luego de un codazo del jugador Juan José Romero, durante la visita 

del cuadro asociado al Pasaquina. Con esto, Stradella es duda para el próximo 
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domingo, cuando el FAS se enfrente al Águila en el estadio Cuscatlán. 

  

Por otra parte, el departamento de arqueros del cuadro occidental registró la 

reincorporación del santaneco Adolfo Menéndez, quien superó una lesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martínez sigue hospitalizado 

Facundo Martínez, atacante de FAS está en observación tras recibir un golpe de 

Rodrigo Rivera. 

 

El argentino Facundo Martínez sacó la peor parte en el encuentro entre Alianza y 

FAS tras ser impactado por el mediocampista Rodrigo Rivera. La agresión física, 

como fue percibida la acción en el seno de la institución asociada, surgió al minuto 

87 y derivó en la hospitalización de Martínez, quien será dado de alta hasta este 

martes. 

 

De acuerdo con Leónidas Lazo, gerente deportivo del FAS, el jugador fue llevado 

después del partido a un centro asistencial en Santa Tecla, donde se le diagnosticó 

una “elongación del plexo braquial” luego de ser sometido a una resonancia en el 

cuello y a un TAC. 

 

“Se le hicieron los exámenes respectivos. Y al final se descartó una fractura en la 

cervical, lo cual se creyó en un inicio”, mencionó Lazo, quien condenó la acción de 
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Rodrigo Rivera y la tildó de antideportiva. “Ahora veremos qué hacen las 

autoridades al respecto”, afirmó Lazo. 

 

Facundo Martínez debutó el pasado domingo con el conjunto asociado tras haber 

sido contratado a mediados de julio. El atacante de 24 años entró al minuto 77 en 

sustitución del mediocampista Jorge Morán y, en medio del incidente, fue 

amonestado con tarjeta amarilla por el principal Jaime Ahid Carpio, quien creyó que 

fingía la lesión que le habían ocasionado.  

 

Según el reporte médico, el sudamericano deberá mantenerse al margen de la 

actividad futbolística por las próximas dos semanas. 

 

CASO DE EDWIN MARTINEZ 

Una grave lesión en la rodilla derecha le impidió al defensor del equipo Universidad 

de El Salvador, Edwin Martínez, finalizar el partido. Fue sometido a una cirugía y 

tras el proceso de recuperación volvió a disputar un encuentro de la liga mayor el 

pasado sábado. Fue en el partido de la jornada  diez del Clausura 2016  ante el 

Chalatenango, donde volvió a reencontrarse con el balón y su satisfacción fue al 

doble porque no sufrió molestia tras el duelo y porque el  equipo puma sumó un 

importante triunfo en condición de visitante frente al Chalatenango. 

  

Fue precisamente ante equipo chalateco  que había disputado su último partido en 

primera división en el pasado Apertura 2015.  Dos días antes del partido ante el 

Chalatenango, correspondiente a la primera vuelta (fecha 10) del pasado torneo, 

sufrió una lesión pero nunca supo con exactitud la gravedad  e ingresó para los  dos 

últimos minutos de ese partido que perdieron (2-1) ante los duros del norte  la noche 

del  19 de septiembre de ese año. 

  

Cinco meses después volvió a la actividad, antes, el pasado 17 de noviembre fue 

sometido a una limpieza en el cartílago de la rodilla derecha, fue leve la cirugía 
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aunque en un inicio pensó que tenía dañados los ligamentos, “me operaron porque 

en la resonancia salió que eran los ligamentos cruzados, pero no fue así, hablé con 

el cuerpo médico y me intervinieron solo con una limpieza.” 

  

Este jugador mostró satisfacción por volver a las canchas, “estoy muy motivado, en 

verdad me sentí muy bien volver a disputar completo un partido, sentí como volver 

a debutar en la liga mayor” 

Añadió que, “es mi trabajo y hago lo que me gusta, me sentí bien, sin molestias, lo 

importante es que ganamos,  espero seguir con actividad”. 

  

Edgar Henríquez, técnico del equipo escarlata, mostró satisfacción porque el 

equipo   recupera elementos  importantes y adelantó que en los próximos días ya 

podrá contar con Otoniel  Carranza y Kevin Calderón, defensores que ya entraron 

en la recta final de recuperación por lesión. 
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HERBERT SOSA 

Herbert Sosa dejará la concentración de la selección nacional porque aún no se 

encuentra recuperado de su lesión, lo han confirmado desde Houston el cuerpo 

técnico de la selección. 

La preocupación del jugador es saber si se trata de una rotura del ligamento y ya no 

en una distensión como se creía y por lo que viajó. Al llegar al país se le seguirán 

haciendo exámenes para saber el alcance de la lesión. 

El médico de la delegación salvadoreña dejó claro que por el momento nada es 

definitivo, por tanto, quieren confirmar la lesión una vez esté en El Salvador, en el 

peor de los casos se trataría de una rotura lo que significaría mandar a Sosa al 

quirófano. 

Herbert Sosa espera que no se necesite operación, sobre todo por el buen momento 

que está pasando en Alianza y que podía aportar en selección.  

PALABRAS DEL JUGADOR DEL ALIANZA Y DE LA SELECCIÓN NACIONAL 

"Afortunadamente no es nada grave lo que tengo, es solo una distensión; estaré en 

tratamiento con el cuerpo médico de la selección. Hablé con el entrenador y me dijo 

que sí viajaré a los amistosos. Si no estoy en el primero, espero hacerlo en el 

segundo", confirmó Sosa. 

 

LA CELEBRACION DE LOS ALBOS DEL ALIANZA ANTE FIRPO, DEJA UN 

LESIONADO. 

En un reñido mascón en el Monumental Estadio Cuscatlán, los Albos del Alianza 

lograron un importante triunfo sobre Luis Ángel Firpo, lastimosamente, para los 

intereses capitalinos, el gran gol, anotado por Christian Castillo en tiempo de 

compensación, hizo que los aficionados de los elefantes celebraran a tal grado, que 

hubo invasión del terreno de juego. 
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Los aficionados que ingresaron a la cancha a celebrar golpearon supuestamente al 

guardameta Juan José Gómez de los toros, pero según la afición alba, al portero 

apenas y lo tocaron. 

INCAPACIDADES GENERADAS POR EL FUTBOL 

Varios jugadores tienen incapacidad tras un exhaustivo chequeo médico. 

El Atlético Marte ya tiene el equipo completo para enfrentar el próximo Clausura 

2016, solo a la espera de concretar la firma del contrato de los refuerzos. 

Los marcianos quieren cuidar todos los aspectos físicos, por ello, ayer realizaron 

exámenes generales y odontológicos a todo el plantel. 

 

Dichos exámenes dejaron varias bajas para los entrenos de final de semana, la 

mayoría, por incapacidad tras cirugías dentales. 

 

Ese fue el caso de Christopher Ramírez, Henry Reyes, Allan Wellman y Francisco 

García, quienes tienen incapacidad, por lo que no están entrenando desde ayer, y 

serían bajas en el amistoso que sostendrán los carabineros ante El Roble, mañana 

en el Cuscatlán. 

Jonathan jugador del Águila se encuentra con incapacidad médica, tras la revisión 

médica que determino que era una especie de lumbago, no pasa nada, pero pese 

a ello le dieron tres días de incapacidad.  

El delantero Álvaro Lizama se dará de baja para el partido ante el FAS, debido a 

que el jugador deberá reposar una semana entera por estar enfermo de dengue, 

según lo confirmó médico del equipo, Victorino Villatoro. 

Asimismo, otro jugador que pasó alejado de las canchas en la semana fue el portero 

Josué Coreas, quien "tenía un proceso gripal y se le dieron tres días de reposo. Este 

jueves ya se pudo reincorporar a los entrenos", agregó el médico emplumado.  
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INCAPACIDADES MÁS FRECUENTES SON: 

Proceso gripal 

Cirugías dentales 

Enfermedades comunes (Dengue, Chikunguya, Zika, etc.) 

Lesiones durante los partidos (rodillas, ligamentos, lumbagos, fracturas) 

 

  

ESTADIOS ACCESIBLES PARA HOMBRES CON DISCAPACIDAD 

En la visita a los dos estadios más grande de San Salvador se pudo constatar que 

si hay ramplas para personas con discapacidades. Ejemplo de ello el Estadio 

Nacional Jorge Mágico Gonzales, en donde el vigilante muy amablemente me 

permitió realizar unas tomas fotográficas y un breve video que hace constar que hay 

rampla hacia los sectores 22, 23 y 24 del estadio donde pueden disfrutar del futbol 

las personas con discapacidad. 

Fotografías se muestran a continuación: 

 

 

Incapacidades mas frecuentes

GRIPES

CIRUGIAS

DENGUE, CHIK, ZIKA

LIGAMENTOS, FRACTURAS
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POR UN CUSCATLAN INCLUSIVO 

De la misma  forma se hace referencia que el estadio Cuscatlán posee acceso a las 

personas con discapacidad, aunque le falta mucho por modificar ya que las rampas 

que están no son tan accesibles para las personas con sillas de ruedas como se 

describe a continuación: 

 

 

 

 

 

 

EDESSA va modificando de a poco la infraestructura del estadio, pero le falta 

incluir un sector importante como las personas con discapacidad 

Luego de ser el estadio más grande y moderno de Centroamérica, el estadio 

Cuscatlán parece haberse quedado estancado en comparación de otros estadios 

modernizados en la región. A pesar de los esfuerzos de Estadios Deportivos de El 

Salvador (EDESSA) por modificar y modernizar el estadio Cuscatlán, varios detalles 

que pasan desapercibidos por las mayorías van quedando en el olvido. 

Durante los últimos partidos, desde El Salvador FC, nos hemos preocupado por las 

dificultades que las personas con discapacidad física padecen al acceder a este 

recinto deportivo y es por ello que en esta oportunidad se destaca este sector, 

minoritario pero no menos importante, de la población. 
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Para comenzar, las rampas de acceso hacia los graderíos o butacas son muy 

empinadas. Probablemente no sea el mayor problema, pero sí es una dificultad que 

cabe la pena destacar. Si la persona pierde el control de la velocidad tendría un 

accidente fuerte hasta detenerse al final de la misma. 

Además, las rampas de acceso a las gradas o a la cancha son rutas de escape en 

caso de alguna emergencia. No son aptas ni fiables para el uso de las personas con 

discapacidad por la pendiente pronunciada. Complicaría la ruta de escape de la 

persona con discapacidad, así como también la de muchos más. 

Por otra parte, si las personas en sillas de ruedas quisieran sentarse en una butaca 

de Platea, Tribuna o Sombra tiene ciertas complicaciones, debido a que no tendrían 

dónde dejar su silla y, también, no tienen rampas de acceso que le faciliten poder 

llegar al menos hasta la primera fila de asientos. 

Asimismo, si las personas con discapacidad se quedan en el pasillo de acceso son 

continuamente interferidos porque están a medio camino, esto se debe a que no 

tienen una fila de asientos adecuada a sus necesidades. En este sentido, también 

tendrían problemas de ubicación en cualquier contingencia de ruta de escape. 

Respecto al tema, Reynaldo Avelar, que tiene un mes con la gerencia de EDESSA 

a su cargo, explicó que “ellos también tienen derechos” y dio la razón a El 

Salvador FC respecto a las observaciones realizadas. Avelar señaló que se han 

hecho modificaciones con rampas en el pasillo que rodea a todo el Cuscatlán con 

el propósito de favorecer a las personas que llegan al estadio en silla de ruedas, 

pero reconoció que falta trabajo por hacer. 

“Tiene mucha razón, la rampa está demasiado inclinada. Sin embargo, al lado 

de ella, hemos hecho unas gradas que facilitan el acceso a la cancha, dado 
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que antes no estaban. Pero sí, trabajaremos en esa empinada. En junio vamos 

a trabajarla”, explicó Avelar mientras veía los diferentes accesos. 

Respecto a la pregunta ¿qué debe hacer una personas con discapacidad para 

sentarse en una butaca? el gerente administrativo dijo que en el mismo mes de junio 

se trabajará para que la primera fila de butacas sea modificada para las personas 

con discapacidad, de manera que se les facilite el acceso y se les de la comodidad 

necesaria para un espectáculo deportivo. 

 

Avelar, quien lleva un mes con la gerencia del Cuscatlán a su cargo, manifestó que 

ya se han realizado trabajos de renovación en los baños de platea, así como 

también las pequeñas rampas de acceso dentro del estadio, para el fácil 

desplazamiento de las personas con discapacidad. Quedaremos a la espera de que 

estos trabajos se realicen, a la espera de un estadio Cuscatlán más moderno e 

inclusivo.  

Que por lo menos tienen acceso a personas con sillas de ruedas, aunque las 

condiciones no sean las suficientes.   

El Estadio Juan Francisco Barraza de San Miguel (Remodelación) 

 

A partir del próximo mes de septiembre arranca la primera fase de la remodelación 

de este escenario deportivo, el Gobierno central a través del INDES, invertirá cerca 

de dos millones de dólares, mientras que la alcaldía migueleña se ha comprometido 

en aportar 500 mil dólares. 

 

Además, esperan el aporte de la empresa privada de San Miguel y el aporte de 

migueleños radicados en Estados Unidos. Entre las proyecciones de la 

remodelación del estadio Barraza se contempla el cambio de grama natural por 

sintética y la construcción de nuevos graderíos en los costados sur y norte. 

 

Este estadio, construido en 1959, sufrirá por primera vez en la historia una 

remodelación con estas dimensiones. Construirán una nueva fachada del estadio 

con los colores naranja del Águila y verde por el Dragón, accesos para personas en 

sillas de rueda, parqueo con mejores condiciones, construcción de un salón VIP, 
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área de prensa, área de comida y mejorarán el techo para el sector preferente. 

 

Para el seguimiento y ejecución de esta obra, se juramentó una comisión 

conformada por Miguel Pereira, alcalde San Miguel; Jorge Quezada, presidente del 

INDES; Carlos Meza, presidente del Dragón; Pedro Arieta, presidente del Águila y 

los empresarios locales Paolo Belucci, Manuel Paredes y Raúl Saravia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y así como este estadio hay muchos que aún no cuentan con espacios accesibles 

para las personas con discapacidad o se encuentran en remodelación para hacer 

una inclusión de las personas con discapacidad que son aficionados de algún 

partido de futbol.  

 

PRECIOS PROMEDIO PARA ASISTIR AL ESTADIO. 

Los precios en la primera división de futbol, pueden variar según el equipo que 

jugará y el estadio, según la FESFUT. 
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Tal es el caso del Alianza VS. Dragón que oscilan entre $4 a $15 dólares cada boleto 

y categoría (general, sol, platea, tribuna), haciendo un precio promedio de $8.80 

ctvs.;  como también se aprecia los costos del partido entre Sonsonate y Metapan, 

que son por debajo al primer ejemplo. (Promedio de $5) 

La Primera División salvadoreña manifiesta  que con 10 equipos registró una 

asistencia de 155.083 aficionados en el último torneo de Clausura 2015, con una 

taquilla de US$751.986 concentrada mayormente en FAS, Águila y Alianza. 

Pero por tal efecto no siempre es lo mismo en cada torneo porque últimamente se 

están observando bajas de aficionados a los estadios, porque ellos mismo dicen 

que prefieren ver los partidos por la televisión a ser agredidos por las barras de los 

diferentes equipos, ya que consideran que estos últimos partidos se ha presenciado 

mucho la violencia de las barras y prefieren evitar algo lamentable. 

Pero aun así la primera división señalo que los precios promedio por cada partido 

rondan los $5 y $10 dólares por boletos, haciendo más accesibles los bolsillos de 

los salvadoreños y hacen un llamado para que asistan a los encuentros futbolísticos. 
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ACCIDENTES DE TRÁNSITO ANTES-DURANTE Y DESPUES DEL FUTBOL 

AUTOBÚS DE UNIVERSIDAD SUFRIÓ ACCIDENTE DESPUES DEL PARTIDO 

Los jugadores del equipo académico no sufrieron daños por el percance. 

Luego del partido de ayer contra Pasaquina, el equipo de la Universidad de El 

Salvador sufrió un accidente de tránsito en su camino de regreso a San Salvador, a 

la altura del kilómetro 60, carretera a Zacatecoluca. 

 

Según Eder Renderos, miembro del equipo académico, una rama de un árbol cayó 

sobre el bus en el que se movilizaban, lo que hizo que el conductor perdiera el 

control de la unidad e invadiera el carril contrario e impactara contra un automóvil 

que se dirigía en ese momento hasta el oriente del país. 

 

Según la versión de Renderos, habría dos personas fallecidas en el choque entre la 
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unidad y el automóvil con que chocó. La cuenta de Twitter de Bomberos de El 

Salvador (@BomberosES) no lo confirmó y reportó que dos personas habían 

quedado atrapadas en el carro y que se trabajaba en su rescate, a las 10 de la 

noche. 

 

El accidente se habría producido cerca de las 8:50 p. m. Tras el choque, otra unidad 

llegó por el plantel escarlata, para que este pudiera continuar su viaje. El técnico del 

equipo, Efraín Burgos, no viajaba con el conjunto, ya que fue a San Miguel a ver el 

juego entre Águila y Sonsonate. 

 

Las estadísticas de accidentes de tránsito y lesionados siguen incrementándose 

durante partidos de futbol, según PNC. 

 

“La preocupación más grande sigue siendo los accidentes de tránsito y las 

conductas que generan estadísticas trágicas, duras, difíciles de aceptar cuando 

esperamos que la familia salvadoreña vigile y mantenga su tranquilidad, su 

seguridad, su bienestar”, dijo el director de la PNC. 

La causa de ebriedad en el tema de fallecidos ha sido la quinta causa, en años 

anteriores la ebriedad se mantenía entre la séptima u octava causa. 

La PNC ha puesto a disposición de la población el número 2529-0000 para 

denunciar a cualquier conductor peligroso en calle o carreteras, ya que podrá 

dársele persecución. 

La Policía tenía en sus estadísticas 23 detenciones de conductores peligrosos; sin 

embargo, en el transcurso de una hora se sumaron dos más después del partido de 

alianza Vs. Fas.  

El consolidado del VMT reporta que en estos accidentes han resultado al menos 

1,573 personas lesionadas durante el periodo 2015- 2016, después de presenciar 

algún partido de futbol, estando en el estadio aunque es prohibido ingresar bebidas 
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alcohólicas siempre lo hacen y más aún cuando de esa manera celebran el gane 

del partido de preferencia.  

 

AUMENTO DE RIÑAS DURANTE LOS PARTIDOS DE FUTBOL. 

En los últimos años las riñas entre futbolistas y afición ha aumentado por la misma 

emoción, euforia que acalora estos encuentros tales como el que se dio entre el 

Alianza y UES. 

Otro bochorno en el fútbol salvadoreño, esta vez fue protagonizado por los 

jugadores de la Universidad de El Salvador y Alianza F.C, en partido que se 

disputaba en el Estadio Mágico González. 

Cuando quedaban pocos minutos para la finalización del encuentro, Yeison Murillo 

de Alianza y Jonathan Jiménez de UES se agarraron a golpes y protagonizaron un 

vergonzoso episodio para seguir manchando el fútbol nacional 

 El árbitro del encuentro decidió suspender el partido, en ese momento, el marcador 

era Alianza 3 - UES 1. 

La victoria alba, con goles de López (2) y Toscanini, quedaba en segundo plano 

luego de la trifulca que se llevó a cabo en las postrimerías del encuentro. 

 

 

 

 

 



 

21 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

22 
 

ESTADÍSTICAS DE CONSUMO DE DROGAS ANTES-DURANTE – DESPUES DE 

FUTBOL 

 

El Salvador es uno de los países en donde existen índices altos de 

violencia,  inseguridad y tráfico de drogas. Este último siempre se ha manejado 

como uno de los rubros donde el país es solo un puente de paso, dado que 

autoridades reportan millones de dólares que incautan en drogas al año. 

 Sin embargo, en El Salvador existe la Dirección de Toxicología, que es una 

dependencia del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), la cual se 

encarga de conocer la influencia de las drogas y estupefacientes en los 

salvadoreños. 

 Si bien es cierto, que la drogadicción es un problema de salud pública, también 

tiene mucha relación con seguridad nacional por el involucramiento de actos 

delincuenciales, homicidios, violaciones, extorsiones, accidentes de tránsito, entre 

otros, donde siempre se ven involucrados las personas con consumo problemático 

de sustancias. 

  

En El Salvador,  diariamente ocurren decenas de accidentes, en su mayoría los 

accidentes son reportados por consumo indebido de alcohol u otro tipo de drogas. 

 Durante y después de los partidos de futbol de primera división y la selección 

nacional, se reportan al menos 150 accidentes de tránsito en El Salvador, por 

consumo indebido de drogas. 

 

 Ricardo Cook, Director de Toxicología, manifestó que los salvadoreños y 

salvadoreñas, son una población de riesgo ante el consumo de drogas, tanto legales 

como no legales, dado que las drogas ilícitas o ilegales en muchos sectores 

salvadoreños son de libre venta en el país. 

“Nos hace falta mecanismos regulatorios para poder pensar llegar a una nueva 

educación, El Salvador está propenso a esto, culturalmente estamos predestinados 
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a ser consumidores y no moderados sino que consumidores abusivos”, reiteró el 

Director Cook. 

 Según el Director de Toxicología en El Salvador, las drogas que más se consumen 

son el Tabaco, el Alcohol, la Marihuana y la Cocaína, siendo solo dos las de 

consumo legal en el país. 

 

Según datos estadísticos de la Comisión Salvadoreña Antidrogas. Las drogas que 

mayormente se consumen en los estadios o fuera de ellos cuando hay partidos de 

futbol de riesgos como le llaman ellos son: Éxtasis, Marihuana, Heroína y cocaína 

inyectada. 

 

Como se aprecia la gráfica de barras en el año 2015 las que presentaron mayor 

elevación de consumo fueron: 

 Éxtasis 

 Heroína 

 Cocaína inyectada que se elevó aún más. 

Para el año 2016 se muestra los siguientes datos de reducción de consumo, excepto 

la marihuana que presento una elevación: 
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 Éxtasis  

 Marihuana que se elevó a un 4.5% 

 Heroína  

 Cocaína inyectada  

Otras combinaciones que se están usando frecuentemente por los consumidores es 

la mescla de marihuana más cocaína que ha presentado un aumento significativo 

en los consumidores pasando de 69 en el 2015 a 126 en el 2016. Esta combinación 

la consumen personas entre las edades de 18- 25 años de edad. 

 

En relación al consumo reciente, se estima un total de 5,964 personas que han 

hecho uso de inhalables en los últimos 12 meses, que en su mayoría son hombres, 

o tiene una edad que no supera los 34 años. 

En relación al uso de sustancias ilícitas, la información obtenida, revela que 

alrededor del 10% de la población, declaró haber consumido alguna sustancia ilícita 

al menos una vez en su vida, siendo el consumo muy superior en los hombres en 

comparación con el de las mujeres.  El consumo reciente (en el último año), de 

alguna droga ilícita es reportado por el 2.3% de la población, cifra que equivale a un 

total de 84,062 personas. El consumo reciente es muy superior en los hombres, 

4.4%, que entre las mujeres, 0.7%. Al observar el consumo actual (en los últimos 

30 días), la relación es de 10 a 1, es decir, que de cada 10 hombres. 
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Aproximadamente, un 12% de las personas les resultaría fácil conseguir éxtasis; en 

los estadios o lugares cercanos antes de un partido de futbol siendo la población 

masculina, o con edades entre los 18 y 24 años a la que más fácil le resultaría y la 

que más oferta han recibido.  Por otra parte, un 0.2% de la población declara haber 

consumido en algún momento de su vida, al menos de algún tipo de drogas 

inyectadas. Se estima que dicha cifra equivale a 1% Incluye: alcohol, cocaína, 

anfetaminas, metanfetaminas, heroína, morfina, petidina o similares 17 un total de 

6,532 personas, las cuales en su mayoría son hombres, y con edades entre los 25 

y 34 años. 

A RAÍZ DEL CONSUMO DE DROGAS SE PERCIBE VIOLENCIA EN LAS 

BARRAS BRAVAS DE LOS EQUIPOS DE FUTBOL 

Las barras bravas salvadoreñas que se han enfrentado con violencia en los estadios 

son las siguientes: Turba Roja (C.D FAS), La Inmortal 12 (C.D Águila), Ultra Blanca 

(Alianza FC), Furia Pampera (L.A Firpo), y la Ola Roja (UES).  

Las Causas del porque la violencia en los estadios son las siguientes: El consumo 

de drogas y alcohol en exceso, en el consumo de drogas la más usada es la 

marihuana, por la pérdida de sus equipos y por ultimo también pueda que ellos por 

el consumo en exceso de lo antes mencionado pueda que piensen que el árbitro 

central este en contra del equipo de ellos y pita a favor del equipo rival.  

Esta violencia se da en los estadios de El Salvador entre los que pueden se 

mencionados son: Oscar Alberto Quiteño (Santa Ana), Juan Francisco Barraza (San 

Miguel), Monumental Cuscatlán (San Salvador), Sergio Torres Rivera (Usulután), 

Correcaminos (Morazán), Jorge Suarez Landa verde (Metapan), Simeón Magaña 

(Ahuachapán), Complejo Deportivo (San Juan Opico) y el estadio Universitario. 

Esto se da como violencia Física al finalizar cada encuentro Futbolístico y no solo 

física también Psicología y Verbal, Cuando pierde el equipo mimado de ellos 

empiezan por una mala palabra o broma y esto llega al punto en el cual se agarran 

a golpes y a tirarse piedras o cualquier cosa, También ellos ganan premios como 

por ejempló los miembros de las hinchadas le quita un trapo a la otra pues según 

ellos ya es premió por haberles quitado algo a la barra contraria, Trapo le llaman 
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ellos a una pancarta hecha de manteles donde lleva o dice el nombre de la barra o 

de la peñas. 

  

Ellos no les importa con quienes se enfrentan tan solo defender los colores de su 

equipo se han agarrado a golpes o discusiones con los agentes policiales 

encargados de la seguridad de los estadios, estos son La Unidad de Mantenimiento 

del Orden ya han tenido enfrentamientos y han tenido heridos, lesionados y los 

miembros de estas barras algunos han terminado en las cárceles por desorden 

público todo por el uso indebido de drogas. 

 

CONSUMO DE ALCOHOL ANTES-DURANTE –DESPUES DEL FUTBOL. 

Los mecanismos que relacionan el alcohol y la violencia interpersonal son múltiples.  

El consumo nocivo de alcohol afecta directamente a las funciones físicas y 

cognitivas Los bebedores tienen menos autocontrol y capacidad de procesar la 

información que reciben, por lo que es más probable que recurran a la violencia en 

las confrontaciones y el hecho de que también sean menos capaces de reconocer 

los signos de alarma en situaciones potencialmente violentas los convierte en 

objetivos fáciles para los agresores. La creencia individual y social de que el alcohol 

es causa de comportamientos agresivos puede inducir a usarlo como preparación 

a la participación en actos violentos como se observa en muchos casos en los 

estadios de futbol. 
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El coctel peligroso 

 

Ya en los graderíos de los estadios, la PNC asegura que la euforia de la barra se 

intensifica al mezclarse con el alcohol, de ahí que las probabilidades de hechos 

violentos sea mayor cada vez en los partidos, aseguran. 

Pérez señaló a la administración del estadio Cuscatlán como responsables de los 

incidentes con la afición por permitir la compra y distribución de cervezas dentro del 

recinto deportivo, práctica que -señala- no cuenta con ninguna restricción por parte 

de la Federación Salvadoreña de Fútbol, ni por la empresa Estadios Deportivos de 

El Salvador (EDESSA), propietaria del coloso de Monserrat. 

El jefe policial sugiere prohibir legalmente la venta de alcohol y pedir la colaboración 

de los directores de los equipos y los aficionados, para tener un poco de control 

sobre las barras como la ultra. 

Señala además las capturas de sus líderes como otro ejemplo que espera, ayude a 

evitar situaciones de violencia. "La captura de Menfis Rodríguez es un precedente 

para que no se realicen más conflictos, si ven su actitud actual, no es la misma que 

cuando fue capturado", detalló el Comisionado. 

 

El Fondo Solidario para la Salud, FOSALUD, detalló resultados sobre los hábitos de 

consumo de alcohol en El Salvador. 

  

Enfocó datos sobre las edades, y otras particularidades sobre el consumo de 

alcohol. Según estas cifras, uno de cada dos salvadoreños ha probado alcohol 

alguna vez en su vida y el mayor consumo en el país se da entre los hombres con 

edades de los 18 a los 34 años de edad antes y durante partidos de futbol. 

  

Además, FOSALUD aseguró que 2,243 menores de 18 años consumen alcohol en 

los estadios de futbol ya sea por alegría o por frustración de haber perdido el partido 

con su equipo favorito.  Esto se genera por no tener un control rígido de seguridad 

dentro de los estadios, ya que haciendo una consulta anónima hubieron relatos de 

cómo introducen las bebidas alcohólicas. 
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 En botellas de agua cristal 

 Y de vez en cuando en botellas de gaseosas las de Seven Up  

 

A esto se suma que dentro como fuera de los estadios siempre se realiza la venta 

de bebidas alcohólicas y los aficionados o asistentes de partidos aprovechan el 

momento para ingerir bebidas antes- durante y después del partido todavía siguen 

consumiendo. 

 

Esta grafica muestra el nivel de consumo de alcohol en los estadios de futbol tanto 

días de semana como fines de semana que se eleva un poco más el porcentaje 

debido a que no tienen que trabajar o también depende que equipo de futbol jugara 

y contra quien. 

 

Consecuencias del consumo de alcohol en el rendimiento laboral se encuentran las 

siguientes:  

 Aumento del ausentismo  

 Aumento de accidentes laborales  

 Aumento de la morbilidad  

 Disminución del rendimiento laboral  

 Jubilaciones anticipadas  

 Malas relaciones con sus compañeros y jefes 
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NEGOCIOS QUE EXPERIMENTAN AUMENTOS EN LA VENTA DE LICORES 

DURANTE PARTIDOS DE FUTBOL. 

  

Los negocios que se visitaron durante la transmisión en vivo de partidos de futbol 

son los siguientes: 

 Restaurante la herradura durante partidos de futbol aumenta un 15% de 

asistencia y genera un 50% de ganancias 

 Restaurante la Curva: Aumenta sus ganancias un 30% 

 Restaurante don Chilo: Aumenta 35% en ganancias con las ventas de 

cervezas y otro tipo de bebidas alcohólicas. 
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Imagen captada en esta semana durante el partido de UES y Santa Tecla. En 

Restaurante la Herradura. 

 

 

AUSENTISMO LABORAL DESPUÉS DE LOS PARTIDOS DE FUTBOL 

 

AUSENTISMO LABORAL Y SU RELACIÓN CON EL FUTBOL 

 

De acuerdo a datos del Ministerio de Trabajo, el ausentismo generado después de 

una jornada de futbol el fin de semana, eleva en un 6% de ausentismo en las 

diferentes empresas del país, especialmente los días lunes por diferentes razones. 

 Amanecen con efectos generados por el alcohol. 

 En algunos casos han sido detenido por disturbios en el estadio. 

 Depresión por pérdida de su equipo favorito. 

 

El sector privado reconoció estar preocupado por los partidos de primera división 

denominada copa “Pepsi”, porque siempre que hay partidos de equipos agresivos 

surgen mayor ausentismo en el ámbito laboral hasta de un 7% en la planilla de los 

trabajadores del sexo masculino. 

Ya que en estas temporadas altas los bares y restaurantes amplían los horarios de 

atención, y lo cual no deja de preocupar de alguna manera al sector empresarial 

porque la productividad de los trabajadores puede disminuir, porque si un trabajador 

ingresa a un restaurante en donde se consumen bebidas alcohólicas a las nueve de 

la mañana, no quiero imaginar el resto del día. 

Porque si bien es cierto no solo es el ausentismo de la persona sino también de 

mente, pensamiento, etc. 
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TIPOS DE AUSENTISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las edades promedio en donde surgen las ausencias a los trabajos después de un 

partido de futbol son entre los 20 a 40 años de edad, teniendo un costo indirecto a 

la empresa de 1,5 a 4%, basado a la actividad económica a  que se dedique y los 

ingresos netos que esta genere. 

Son tres los motivos por las que se ausentan los empleados;  vacaciones, tiempo 

libre después de un partido de futbol o por enfermedad. Sólo 1 de cada 3 ausencias 

son por motivos de salud. 

El ausentismo laboral representó un ‘golpe’  de 5.3% en el costo de la nómina anual 

en el año 2015  para las diversas empresas salvadoreñas, realizando un sondeo se 

determinó que las ausencias laborales coincidían en gran parte cuando habían 

encuentro futbolísticos como de primera división, selección nacional y hasta por el 

clásico español. Ya que aunque sea futbol español están varios aficionados al Real 

Madrid y Barcelona que son los más mencionados.  

El 67% de las empresas y trabajadores encuestados notaron un patrón  de tasas 

más altas  de ausencias no planeadas  en lunes o viernes,  previo a días feriados y 

ante eventos deportivos de carácter nacional.  
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Las ausencias laborales no planificadas  afectaron el trabajo de  8 de cada 10 

empleados en la empresa,  y agrega la carga de trabajo para el 67% de los 

trabajadores, además de aumentar el estrés del 48%.  

 

 

DENUNCIAS DE VIOLENCIA DE PAREJA  ANTES-DURANTE – DESPUÉS DEL 

FUTBOL 

La Fiscalía General de El Salvador, dicen que deben estar alertas cuando juega el 

Alianza, El FAS, Firmo o Águila, porque aumenta más el consumo de alcohol.  

Las derrotas de cualquiera de estos equipos de Primera División de Futbol Nacional  

que tienen mayores aficionados, provocan que la violencia hacia las mujeres 

aumente un 30%. 

La fiscalía manifiesta que la violencia en esas demarcaciones ubicadas en San 

Salvador, aumentan un 30% por ciento durante los días en que los equipos juegan 

y pierden. 

Además recalco que al menos 30 casos de violencia se reciben al mes cuando han 

jugado o cuando han ingerido bebidas embriagantes u otros tipos de droga. 

La Policía Nacional Civil PNC, dice que algunas mujeres desisten a no entablar una 

denuncia por miedo a sus parejas, ya que consideran que fue lesionada, agredida 

por el momento porque no estaba en sus cinco sentidos. Más sin embargo después 

vuelven a las instalaciones a reportar haber sido violentadas de nuevo. 

A su vez, el comisionado de la PNC, refirió que por eso es importante contar con un 

Centro de Apoyo Para las Mujeres que son violentadas. Ya han sido inauguradas 

en algunas sedes dentro de las instalaciones de la PNC, para darles el debido 

seguimiento a las denuncias que son interpuestas por las mujeres. 

Y con relación a la situación de agresiones durante los partidos de futbol, se 

reconocen varias denuncias de mujeres que acompañan a sus parejas a los 

estadios pero tras las bebidas embriagantes, el furor del momento se desata una 
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serie de violencia en donde el punto más frágil son las mujeres que están en el 

estadio.  

Tras estas agresiones contra la integridad física y emocional de la mujer se crean 

campañas para reducir la violencia contra las mujeres durante los partidos de futbol, 

a través de los diferentes Movimientos de Mujeres que existen en El Salvador que 

luchan por la igualdad, derechos y la no violencia contra las mujeres. 

Antes, durante y después de los partidos de futbol. Se registra un aumento 

significativo en la cantidad de denuncias por violencia que recibe el 911. Este fin de 

semana no fue la excepción y según reportes, durante todo el día se atendieron en 

total 120 denuncias de violencia familiar, según los datos solo durante los primeros 

90 minutos del partido Fas Vs. Santa Tecla, se registraron 10 denuncias de 

violencia, tanto en estadios, en bares, restaurantes y hasta en sus propios hogares, 

por tal razón siempre se hace un llamado a la población a evitar este tipo de 

situaciones, a disfrutar sanamente el deporte sin agresiones para evitar situaciones 

negativas para la sociedad.  

 

DENUNCIAS DE ACUERDO A LA EDAD 
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La violencia de pareja es un problema de gran magnitud nadie lo cuestiona. El 3% 

por ciento de las mujeres se sienten maltratadas por sus parejas, y el 10% por ciento 

lo son aunque no sean conscientes de ello. Esto es lo que nos dice el Instituto de la 

Mujer en función de un gran estudio de ámbito nacional que realiza periódicamente. 

La violencia tiene muchas formas de presentación y se produce en muchos y 

diferentes ámbitos como en el hogar, la calle, estadios, bares, restaurantes, etc. 

Todas tienen un denominador común: el sufrimiento que produce en la mujer. El 

maltrato supone un grave problema de salud mental y física para todas las mujeres. 

En esto todos estamos de acuerdo, y algo tenemos que hacer. 

No es posible que sigamos sufriendo violencia por parte de nuestras parejas cuando 

estamos en casa o fuera de ella, si se supone que estamos con ellos para convivir 

sanamente, divertirnos, disfrutar juntos y salir a pasear o inclusive a ver equipos de 

futbol a los estadios o restaurantes para salir de las casas, pero como siempre está 

a favor o en contra el denominador que es el alcohol en exceso que hace que se 

pierdan los estribos y los cinco sentidos, dando  lugar a las agresiones físicas y 

verbales. 

 

DENUNCIAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CONTRA NIÑOS/AS, 

PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD ANTES 

DURANTE- DESPUÉS DEL FUTBOL. 

La Procuraduría General de la República (PGR) acumula casi 3,000 casos de 

violencia en el lapso de un año. Salud ha invertido $28,000 en atenciones por esa 

causa.  

Los gritos, los golpes y las humillaciones son parte de la cotidianidad en los hogares 

de los salvadoreños, mas sin embargo hoy en día se está dando el fenómeno por el 

futbol ya que muchos de los aficionados son de carácter machista, alcohólicos que 

por una u otra razón siempre debe haber licor en sus hogares, estadios y bares que 

frecuentan cuando hay partidos de futbol Nacional como Internacional. Las 
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denuncias por violencia intrafamiliar y el gasto en atenciones de salud, sin embargo, 

contrastan. 

Mucho se habla de la violencia en las calles, en los centros escolares, estadios  y 

en las cárceles, pero la realidad es que en el seno de la familia también hay 

manifestaciones violentas que incluso terminan con ingresos hospitalarios y en el 

peor de los casos con un asesinato protagonizado por un pariente. Alguien que vivía 

en la misma casa de la víctima. 

El Ministerio de Salud, a través de su programa de Lesiones de Causa Externa, 

contabiliza el número de atenciones por violencia intrafamiliar. 

Entre el 1. º De enero y el 31 de septiembre, 20 personas han tenido que ser 

ingresadas en un centro hospitalario tras haber ser sido víctimas de violencia 

doméstica. 

De las atenciones, 15 han sido de mujeres y 5 de niños/as menores de edad. 

En promedio, cada una de las personas atendidas ha pasado hospitalizada 3.5 días. 

Los casos se reproducen todos los años y en toda época sin importar alguna 

celebración o festividad. En 2015, en el mismo lapso, fueron atendidas 24 personas 

por esta causa. 

Si bien es cierto, los casos del año en curso representan una disminución del 20%, 

en comparación al anterior, los médicos están preocupados por la gravedad de las 

lesiones, a veces notorias en la cabeza o en la cara. 

 

La severidad de los golpes se refleja en el costo de las atenciones. Salud ha 

invertido $28,748.33 en los 20 casos registrados en los primeros nueve  meses del 

año. 

Los gastos en cada paciente podrían variar dependiendo el tipo de fracturas, pues 

hay casos en los que ha tenido que utilizarse el quirófano o la unidad de cuidados 

intensivos, según los relatos de los médicos de los hospitales públicos y las 

unidades de salud. 

Curiosamente, la mayor parte de los casos de atención por violencia intrafamiliar se 

reportan fuera de San Salvador. Los departamentos de Cabañas (cuatro) y Santa 

Ana (cuatro) encabezan la lista. 



 

36 
 

Hemos notado el maltrato hacia las personas de la tercera edad y eso demuestra 

cómo en la sociedad siempre atropellan los derechos de las personas más 

vulnerables”, enfatizó la doctora Silvia Morán, jefa de la Unidad de Lesiones de 

Causa Externa del Ministerio de Salud. 

Las estadísticas le dan un espaldarazo a su aseveración. Tres de los pacientes 

atendidos en una Emergencia a causa de golpes ocasionados por un familiar tienen 

más de 40 años. 

A los médicos les cuesta conocer la causa por la que atienden a sus pacientes que 

han sido víctimas de violencia. Sin embargo, para dar un mejor manejo de los casos, 

en una entrevista confidencial, logran confesar a los agredidos. 

 

Callados 

Los 20 casos de salud son escasos si se comparan con las más de 2,900 denuncias 

recibidas por la PGR. El silencio es uno de los principales aliados de la violencia 

intrafamiliar, según las evaluaciones del Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la 

Mujer (ISDEMU) y de la Fiscalía General de la República (FGR). Muchas de las 

golpizas recibidas se quedan en silencio por temor, de ahí que los números del 

Ministerio de Salud estén en una proporción mucho más baja que las otras 

instituciones. 

Los datos actualizados de ISDEMU apuntan que entre el 1. º De enero y el 6 de 

septiembre, un total de 979 mujeres ha interpuesto una denuncia por violencia 

intrafamiliar con ellos. 

Del total de casos, 557 son mujeres entre los 18 y los 33 años, edad de las personas 

económicamente activas o en otros casos, estudiantes universitarias. 

Otro de los datos que llama la atención es que de los casos, 440 están solteras por 

lo que crece la afirmación que varios de los ataques puedan ser ocasionados por 

los novios o los padres. 

Otros 337 casos son de mujeres con estado civil de casada, es decir, los golpes y 

los gritos han ocurrido en el hogar. Ese lugar donde también conviven con sus hijos. 

Más allá de las denuncias, a criterio de Violeta Hernández, coordinadora del Equipo 

de Violencia Intrafamiliar de la FGR, lo que más les preocupa como institución 



 

37 
 

protectora de los derechos de las mujeres y los niños es el desconocimiento de los 

tipos de violencia existentes y plasmados en la Ley Contra la Violencia Intrafamiliar. 

 

Casi siempre, las mujeres logran reconocer la violencia psicológica y la física. 

Los gritos, que las traten de tontas, de pasmadas o que las golpeen son los más 

fáciles de identificar, enfatizó Hernández. 

Aquella violencia que está relacionada con las amenazas de daños en lo patrimonial 

es la menos denunciada. “Esa violencia se trata cuando le causan daño a sus bienes 

o le dañan una pertenencia que es muy valiosa para ella. O por ejemplo, también 

cuando les dicen que no les van a dar a comer”, aseguró la coordinadora de la PGR. 

Violeta habla con propiedad, cada día la unidad que dirige atiende un promedio de 

cinco mujeres. No todas denuncian, en ocasiones, solo llegan a pedir asesoría.  

 

Entre junio de 2015 y mayo de 2016, la PGR ha recibido 2,984 denuncias por 

violencia intrafamiliar. 

De ellas, 874 han sido de maltrato psicológico y 628, físico. Es que dicen que no 

quieren mortificar a sus compañeros de vida y no se ponen a pensar en el peligro 

en el que están, recalcó al referirse a los casos de violencia que han terminado en 

asesinatos. 

Nada llega solo y la violencia tiene varios eslabones. Por ejemplo, una mujer que 

sufre de violencia psicológica seguramente también es agredida sexualmente y es 

amenazada con su patrimonio. En el último caso, la terminan golpeando y 

maltratando. 

Mientras siguen los comportamientos de violencia en los hogares, la PGR, el 

ISDEMU y Salud seguirán contando casos que en su mayoría no son judicializados. 

Es por ello que casi siempre no hay detenciones ya que las mujeres no quieren 

entablar las denuncias por miedo a que también agredan a los niños/as, la violencia 

se desata con todas y todos sin ninguna razón aparente, lo que debería ser un 

entretenimiento y esparcimiento con la familia a veces se traduce en violencia que 

puede presentarse en los estadios, calles y sus hogares. 
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Según datos de UNICEF, los niños, niñas y adultos con  discapacidad a menudo 

encuentran numerosos obstáculos físicos, sociales y medioambientales que se 

oponen a su participación plena en la sociedad, dificultando, por ejemplo, su acceso 

a la atención de la salud, la educación y otros servicios de apoyo. Se cree también 

que son más vulnerables a padecer violencia que sus compañeros que no tienen 

ninguna discapacidad. Entender el alcance de la violencia contra los niños y niñas 

con discapacidad es un primer paso indispensable para la creación de unos 

programas eficaces que les eviten convertirse en víctimas de la violencia y que 

mejoren su salud y su calidad de vida. Las estimaciones sobre la prevalencia de la 

violencia contra los niños, niñas y adultos con discapacidad eran de un 26,7% para 

las modalidades combinadas de violencia, de un 20,4% para la violencia física, y de 

un 13,7% para la violencia sexual. Las estimaciones del riesgo indicaban que los 

niños y niñas con discapacidad presentaban un riesgo considerablemente mayor de 

experimentar violencia que sus compañeros no discapacitados, siendo 3,7 veces 

más proclives a padecer modalidades combinadas de violencia, 3,6 veces más 

proclives a ser víctimas de violencia física y 2,9 veces más tendentes a padecer 

violencia sexual. El tipo de discapacidad parecía afectar a la prevalencia y el riesgo 

de padecer violencia, si bien la evidencia en este extremo no era concluyente. Por 

ejemplo, los niños y niñas con discapacidades intelectuales presentaban 4,6 veces 

más probabilidades de ser víctimas de la violencia sexual que sus compañeros no 

discapacitados.  

Factores de riesgo 

Los factores que determinan que las personas con discapacidad tengan un riesgo 

mayor de ser víctimas de la violencia son el estigma social, la discriminación y la 

ignorancia con respecto a la discapacidad, así como la falta de apoyo para las 

personas que cuidan de ellos. La vulnerabilidad frente a la violencia aumenta 

cuando estas personas tratan de incorporarse a los demás que no tienen ninguna 

discapacidad, porque también son personas y tienen los mismos derechos de 

recrearse de la forma que a ellos les parezca tal es el caso de ir a estadios para 

apoyar a sus equipos de preferencias, siempre y cuando los estadios reúnan las 

condiciones necesarias para poder estar dentro, como poseer rampas, accesos 
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adecuados para movilizarse en sillas de ruedas. Pero como siempre y en la 

mayoría de los estadios siempre se arman trifulcas entre las barras, aficionados, 

tirándose palos, piedras, agua, botellas y quiérase o no pueden salir lesionados 

directa o indirectamente por algún artefacto.  

 

VIOLENCIA SEXUAL ANTES-DURANTE-DESPUÉS DEL FUTBOL. 

Según datos de la FGR, hay registradas 12,000 agresiones sexuales en el país de 

2015 a 2016. Nueve de cada 10 víctimas son mujeres. El 73% de las agredidas son 

menores de 19 años.  

De 2015 a 2016, un total de 12,000 personas han sido agredidas sexualmente en el 

país, según datos de Medicina Legal y que fueron revelados ayer por la ministra de 

Salud, Violeta Menjivar. La funcionaria no contempla en los casos el subregistro que 

se da en el país y que no son denunciados por el temor de las víctimas. 

De cada 10 casos, nueve son de mujeres. Del total de agresiones, 6,000 fueron 

violaciones sexuales. 

La violencia sexual también se convierte en un tema de salud pública y no solo se 

reduce a las violaciones sexuales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo 

define como “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los 

comentarios o insinuaciones sexuales no deseados de una persona mediante 

coacción en cualquier ámbito. Se incluye el hogar y trabajo”. 

El 73% de los casos está concentrado en el grupo de edad de los cero a los 19 

años. En detalle, 30% de las agresiones es a adolescentes entre 15 a 19 años, 34% 

en niñas entre 10 y 14 años y 9% en pequeñas menores de 10 años. 

 

En la mayoría de los casos, el agresor es un familiar, dicha aseveración está basada 

en la recopilación de información que hace la Policía tras las denuncias. 

Pasados ocho meses de este año, Salud ha invertido $52,957 en 35 personas que 

han tenido que ser ingresadas en un hospital público. 

Tras una evaluación de las deficiencias del sistema judicial y los servicios de salud, 

a la hora de brindar atención a una víctima.  
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En la actualidad, cada institución maneja sus propias cifras y costos en atenciones. 

El Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) reporta que entre el 1 

de enero y el 18 de octubre de este año un total de 311 mujeres han sido agredidas 

sexualmente. La cifra está basada en un consolidado de atenciones efectuado por 

la PNC, la Fiscalía y los hospitales, según explicó en su oportunidad la directora de 

ISDEMU, Yanira Argueta. 

La agresión sexual ocupa el segundo lugar de las diversas manifestaciones de 

violencia contra las mujeres y solo está por debajo de la violencia intrafamiliar (2,981 

denuncias en la PGR). 

ISDEMU asegura que es un mito que las violaciones se cometan en lugares oscuros 

o a la medianoche. 

Tenemos que estar conscientes de que en la mayoría de casos el agresor vive en 

la casa de la víctima y eso hace peor la situación, porque llegan las amenazas y el 

miedo a la denuncia.  

La hora en la que más se cometen los hechos son entre las 4 de la tarde y las 7 de 

la noche. 

El domingo ha sido identificado como el más propenso para que las mujeres sean 

atacadas por los violadores, ya que en temporadas de partidos de futbol hay más 

hombres ebrios por las calles, hombres drogados y a eso sumémosle las pandillas 

también es notorio un buen número de las agresiones sexuales. Tanto en mujeres 

que son miembros de los grupos y en los jóvenes integrantes que se convierten en 

agresores, porque también ellos como personas naturales están presentes en 

estadios, forman parte de algunas barras bravas y tienen mayores índices delictivos 

cuando están con efectos de alguna droga o alcohol, según las instituciones 

encargadas de velar por los derechos de las mujeres en El Salvador. 
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Juárez es coordinadora del programa “Por una vida sin violencia” de la Organización 

de Mujeres Salvadoreñas (ORMUSA). Y El análisis de este periódico sobre los datos 

de Medicina Legal coincide con el de ORMUSA: de 16,964 víctimas de violación 

sexual entre 2006 y 2015, el 93% fueron mujeres y el otro 7% hombres; 2,700 

adolescentes de 14 años fueron agredidas sexualmente en esos nueve años. 

El análisis de datos arrojó que el agresor identificado como “novio” es 

particularmente frecuente en el oriente del país: en más del 30 % es el victimario de 

los casos en La Unión, San Miguel y Usulután. En el otro extremo del país, en 

Ahuachapán, un porcentaje similar se le atribuyó a “conocido”. 

 

Y aunque las víctimas emboscadas por un desconocido no sean las más frecuentes 

en el país, las hay en un importante porcentaje. El 25.79% de los casos registrados 

durante los nueve años en La Libertad tuvo como agresor a un “desconocido”, la 

categoría más alta en ese departamento. 

Y ya no se diga después de un encuentro futbolista en donde hay presencia de 

alcohol, drogas y otro tipo de estupefacientes. La mayoría de la población les toca 

transitar en bus, a pie o en sus vehículos que no son tan seguros a veces, porque 

la criminalidad y violencia está en todos lados.  
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COSTOS DE SEGURIDAD POLICIAL DURANTE LOS PARTIDOS DE FUTBOL 

Clausura de Liga PEPSI contará con amplio dispositivo policial 

325 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) conformarán el dispositivo de 

seguridad para la final de la liga PEPSI 2016-2017. 

De acuerdo con los organizadores, 325 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) 

conformarán el dispositivo de seguridad para la final de fútbol. 

Además se informó que las taquillas se abrirán a las 8 de la mañana y los portones 

de acceso a las 10 de la mañana. Agregaron que 40 mil boletos estarán a la venta. 

La final de fútbol se disputará  en el estadio Cuscatlán, en la cual la Policía brindará 

seguridad antes, durante y después del evento deportivo. 

Desplegué de seguridad de la Policía Nacional Civil para la final de Liga PEPSI. 
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Con este despliegue policial se atribuyen los gastos siguientes: 

-Combustible  

-Depreciación del vehículo 

-Desgastes de llantas 

- Entre otros, que hacen un valor estimado de $50 por cada unidad que se envía a 

prestar los debidos servicios de seguridad. 

 

Las entradas estarán a la venta en las taquillas del estadio a partir de una semana 

antes del partido. Los precios son de $5 dólares para la entrada general, $10 

entrada preferente; $20 en sombra; $30 en tribuna y $40 en platea. Los niños 

pagarán $3 dólares en general y $5 en preferente. 

Cabe destacar que la Policía Nacional Civil (PNC) dará seguridad a la afición local 

y visitante antes, durante y después del encuentro.  

  

De igual manera, la junta directiva implementará como medida de prevención que 

la afición  de los dos equipos salgan 20 minutos después de haber concluido el 

encuentro, para darle espacio a los fanáticos a que abandonen en su totalidad las 

instalaciones del recinto.  

 

Pese a este gran encuentro de los dos equipos finalistas, también la PNC presta 

servicios de seguridad en otros estadios y otros encuentros futbolistas. La policía 

insiste que los planes de seguridad en los estadios son efectivos -cuentan con 60 

agentes- por lo que se desliga de la responsabilidad de los disturbios del domingo 

pasado. Ante el encuentro de este sábado contra los santanecos del FAS, donde 

se espera a la "ultra", aseguran que no reforzaran la presencia policial. 
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Federación de fútbol 

Por su parte, el asesor jurídico de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), 

Fredy Lizama, asegura que la policía fue la responsable por los disturbios en el 

Cuscatlán. 

Lizama asegura que fue la policía la que permitió que la "Ultra blanca" invadiera el 

territorio de los "aguiluchos", bloqueando la salida y obligándolos a enfrentarse. Por 

lo que el representante de la FESFUT solicitó mayor presencia policial y planes 

efectivos como reforzar los registros y prohibir en consumo de bebidas alcohólicas, 

de cara al encuentro de este sábado. 

A pesar de aceptar que las bebidas embriagantes no van de la mano con el fútbol, 

afirmó que nada pueden hacer para evitar su venta al interior de los estadios, debido 

a que no existe una normativa legal al respecto. 

Capacitar y concientizar en prevención de la violencia a los líderes de barras es una 

opción de solución, imponer sanciones a los equipos y bloquear el ingreso de 

aficionados a las sedes es otra; sin embargo Lizama reconoce -y teme- que evitar 

enfrentamientos será muy difícil a corto plazo, "principalmente con barras de alto 

riesgo como la ultra blanca.", dice. 

Sin embargo, de cara al partido del sábado, las medidas para prevenir choques 

hicieron que este jueves la Junta Directiva del FAS acordara que la "Turba 

Roja" abandonará el Oscar Quiteño 30 minutos después de finalizado el partido 

contra el Alianza. Inicialmente, el debate había trascendido hasta las redes sociales, 

donde circulaba la versión que quienes abandonarían el partido 10 minutos antes 

de finalizar sería la "ultra blanca". 

Para ambos equipos este partido revierte gran interés, ya que ambos están 

empatados en la tabla de posiciones con siete puntos y en la zona baja, por lo que 

el que logre ganar llegará a la cintura de la tabla. 

Así que será la "Ultra blanca" y los controles que se tengan para moderar su ímpetu, 

quien marque el tono de las celebraciones tras los resultados. 
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TASA REPRODUCTIVA DURANTE LOS CAMPEONATOS DE FUTBOL (SI 

AUMENTÓ DURANTE EL MUNDIAL DE FUTBOL) 

Existe una relación directa entre los éxitos deportivos de un país o club y el aumento 

en la tasa de natalidad. Según estudios realizados revelo que el futbol puede influir 

a la hora de tener hijos, después de la mayor temporada de futbol se registró un 

10% más de nacimientos y muchos de ellos fueron atribuidos a jugadores tanto 

nacionales como internacionales, esto se deriva por la euforia de una victoria que 

resultan en celebraciones intimas con la pareja o con compañeras en el momento, 

los cuales pueden tener como consecuencias un número de embarazos no 

planeados. Es por esto que la ministra de salud se encuentra preocupada ante el 

aumento de la tasa reproductiva en El Salvador y más aún porque son adolescentes 

en su mayoría y solo en el 2015 se registraron 1,540 embarazos. 

Tras la alegría de festejar por el equipo de preferencia y con exceso de alcohol las 

cosas suben de tono y festejan con sexo, esto lo revelo una encuesta realizada  a 

raíz del Mundial de Brasil, que señala que el 93% de las personas prefieren festejar 

los triunfos de sus equipos teniendo sexo. Es sabido que durante los mundiales toda 

la energía masculina se deposita en el futbol y el deseo sexual parece aumentar o 

disminuir a medida que el equipo gana o pierde, además la misma encuesta señala 

que casi el 40% de los consultados aseguro que prefiere ver los partidos de futbol 

con su pareja, algo que sin dudas invita al festejo intimo pospartido, en un tercer 

tiempo cargado de acción.  

Es así que se ve un aumento de embarazos en El Salvador cuando hay 

campeonatos de futbol porque ya sabemos de qué forma se celebra, pero aun así 

aunque no existan las temporadas altas de campeonatos de futbol siempre en el 

país existe una tasa reproductiva elevada. 
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AUMENTO DE COMISIÓN DE DELITOS PATRIMONIALES, SEXUALES, 

CONTRA LA INTEGRIDAD FÍSICA ANTES-DURANTE-DESPUÉS DE LOS 

PARTIDOS DE FUTBOL. 

Los delitos patrimoniales y la portación de armas blancas y de fuego en San 

Salvador serán prioridad para la PNC, al lanzar un plan piloto en el que se pretende 

disminuir este tipo de acciones delictivas. 

El aumento de delitos patrimoniales que más se dan antes-durante-después de 

partidos de futbol son los siguientes: 

-Hurto 

-Robo 

-Apropiación indebida  

 

Los aumentos en estos delitos se elevan casi siempre cuando son temporadas altas 

o mejor dicho fechas de pagos en los cuales los infractores solo llegan o se 

encuentran fuera de los estadios para observar a las posibles víctimas y en algunos 

casos la mayoría de estos delitos son dirigidos a las  mujeres que van solas o que 

no se percatan de las intenciones de las personas que están a los alrededores 

según fuentes de la PNC. 

Dándose los delitos de hurto, apropiaciones de pertenencias ajenas, robo. Que son 

los delitos más comunes dentro y fuera de los estadios, y que muchas veces esto 

2015 2016
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Hurto 20.4 27.4
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conlleva a situaciones más graves o violentas contra la integridad física de las 

personas tales como. 

Violencia física. 

Violencia sexual 

Violencia Psicológica 

Y en otros casos reducidos pero con las mismas posibilidades de ocurrir violencia 

feminicida en un 5%.  

Denuncias por delitos sexuales. De acuerdo a datos de la PNC de denuncias de 

delitos sexuales, se evidencia la brecha que existe entre los casos de violencia 

sexual sufrida por mujeres y hombres, representando un 93.40% de los casos 

denunciados aquellos donde la víctima es mujer, niña o adolescente 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a datos informados por el Ministerio de Salud, y reportados 

recientemente por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en 

el Informe Especial sobre el estado de los derechos sexuales y reproductivos, con 

énfasis en niñas, adolescentes y mujeres en El Salvador, “para el 2015 el 4% de 

niñas de 10 a 19 años (28,102) había tenido un embarazo o más: el 2% (10,051) de 

este grupo ya había tenido 2 o más embarazos. Asimismo, 1 de cada 200 

adolescentes del grupo de 10 a 14 años (1,711) ya había tenido por lo menos un 

parto.” Todos estos delitos se originan por la poca presencia policial al menos en 

algunos sectores aledaños a los estadios, esto se atribuye que son pocos los 

elementos policiales que asignan a determinados estadios, pero el panorama 
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cambia cuando se retorna a los hogares ya que no pueden prestarle seguridad a 

cada uno de los asistentes.  

Por eso ante todo estas situaciones que se pueden presentar dentro y fuera de los 

estadios y en donde ya no tienen cobertura los agentes policiales, el CAM, 

seguridad privada se hace un llamado a transitar en cautela y a no portar objetos de 

valor en esos momentos.  

 

ACCIDENTES LABORALES ANTES-DURANTE-DESPUÉS DEL FUTBOL 

 
El fútbol es el deporte que goza de mayor popularidad en todo el mundo por un buen 

motivo: es fácil de aprender desde que eres pequeño, así como una buena forma 

de hacer ejercicio físico. Además, es un juego emocionante, trepidante y muy 

divertido. 

Pero el fútbol es un deporte de contacto donde tienden a ocurrir lesiones. Los 

choques con otros jugadores pueden provocar moretones e incluso traumatismos 

craneoencefálicos (golpes fuertes en cara y/o cabeza). Además, al correr en los 

partidos de fútbol, se pueden producir tirones musculares y esguinces, así como 

lesiones por sobrecarga. 

Al menos 30%  por ciento de los accidentes laborales son ocasionados por 

atribución al deporte y otro 30% cuando se ingieren bebidas alcohólicas dentro de 

los estadios ya que como bien se sabe no están prohibidas comercializarlas dentro. 

Así mismo, destaco que el 30% de los accidentes automovilísticos están 

relacionados por imprudencias al manejar con efecto de alcohol o por otras 

sustancias.  

Los accidentes o las lesiones más comunes en el deporte son y sus %:  

Torceduras y distensiones 20% 

Lesiones de rodillas 20% 
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Inflamación muscular  15% 

Traumatismo en el tendón de Aquiles 10% 

Fracturas 25% 

Dislocaciones 10% 

Si hablamos en otro sentido de los accidentes laborales después de partidos de 

futbol, se pueden presentar muchos como por haber ingerido bebidas alcohólicas, 

manejar a excesiva velocidad e inclusive por muy insignificante que parezca, hasta 

han pasado accidentes en las gradas de los estadios por estar en estado de 

ebriedad o por disturbios que se generan con la afición, barras y los futbolistas 

dentro de los estadios, ascendiendo palatinamente en un 40% de estos tipos de 

accidentes según fuentes de la PNC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


