Modelos a seguir en
el mundo del fútbol por país
La orientación sexual y la identidad de
género son un tema tabú en el mundo del
fútbol, especialmente en el fútbol
masculino. En este momento hay solo un
futbolista gay que sigue jugando. Este
jugador es Robbie Rogers, que declaró
públicamente que era homosexual y
todavía juega en LA Galaxy en Estados
Unidos. Sin embargo, sí que hay varios
jugadores y entrenadores activos y
retirados en Europa que apoyan la
diversidad y aceptan a todos en el fútbol
sin tener en cuenta su orientación sexual o
identidad de género. Las acciones positivas
para la aceptación e inclusión demuestran
que hay modelos a seguir en el fútbol. Estos
son algunos de los modelos a seguir:
Los Países Bajos									
Arjan Robben
Robben apoyó abiertamente a Thomas Hitzlsperger
(exfutbolista profesional de Alemania) cuando
declaró ser homosexual.
Louis van Gaal
Louis van Gaal estaba en el barco del KNVB (Real
Asociación de Fútbol de los Países Bajos) durante el
Día del Orgullo Gay en Ámsterdam. Louis van Gaal
es una persona relevante en el fútbol y es
respetado por sus conocimientos en todo el mundo.
Una vez dijo: «El mundo del fútbol como lo
conocemos es un mundo machista. Un homosexual
probablemente piensa que es un mundo difícil en
el que vivir y trabajar. No debería ser así. Nosotros
queremos cambiar esta situación. Pero no se
cambia en un día, lleva tiempo.»

Ron Vlaar
Ron Vlaar juega en el AZ Alkmaar. Jugaba en la
selección de Los Países Bajos pero sufrió una lesión
en la rodilla. Probablemente volverá al equipo de
Danny Blind en un futuro. Cuando era capitán del
Feyenoord Rotterdam, dijo que en el fútbol
holandés no hay lugar para la homofobia.
Fue el primer futbolista holandés que habló sobre
este tema.
Arnold Smit
Arnold Smit es un exfutbolista, públicamente
homosexual y miembro de la junta directiva de la
fundación John Blankenstein. Arnold Smit es un
confidente y consejero del VVSC, el sindicato de
jugadores de Los Países Bajos.
Wensley Garden
Wensley Garden es un exfutbolista, públicamente
homosexual. Ha jugado en el Helmond Sport
(club de fútbol de Los Países Bajos) durante tres
temporadas.
Patrick Kluivert
Kluivert es un exfutbolista. Participó en el Día del
Orgullo Gay en Ámsterdam en 2013.
Ronald de Boer
Ronald de Boer es un exfutbolista. Participó en el
Día del Orgullo Gay en Ámsterdam en 2013.
Pierre van Hooijdonk
Pierre van Hooijdonk es un exfutbolista. Participó
en el Día del Orgullo Gay en Ámsterdam en 2013.
Aron Winter
Aron Winter es un exfutbolista. Participó en el Día
del Orgullo Gay en Ámsterdam en 2013.
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Bélgica								

			

Vincent Kompany
Vincent Kompany es el capitán del Manchester City
y de la selección de Bélgica. Kompany ha apoyado la
campaña Football v Homophobia (fútbol versus
homofobia) que intenta ayudar a los hinchas y a los
clubs a combatir los prejuicios en el fútbol. Una vez
dijo: «Estamos orgullosos de apoyar la campaña
Football v Homophobia. Esperamos diseminar el
mensaje de que no hay lugar para la discriminación
en el fútbol ni en ningún otro deporte.»
Radja Naingollan
Radja Nainggolan juega en el AS Roma y fue
compañero de Dessena en el Cagliari. Él también
está en contra de la homofobia: «Mi hermana tiene
una relación con otra mujer. Ella es feliz. Para mí es
importante saber que ella puede vivir como ella
quiere.» En marzo de 2014 Nainggolan se puso
cordones arcoíris como demostración de su
antihomofobia.
Hannes Van der Bruggen
Hannes van der Bruggen juega en el KAA Gent. Él fue
una de las caras de la campaña «Sports4ever1campaign» en Bélgica: Una campaña sobre la
diversidad de orientación sexual en el deporte del
gobierno flamenco.
Riana Nainggolan
Riana Nainggolan es la hermana de Radja Nainggolan,
futbolista del AS Roma. Ella fue una de las caras de la
campaña «Sports4ever1-campaign» en Bélgica: Una
campaña sobre la diversidad de orientación sexual en
el deporte del gobierno flamenco.
Toby Alderweireld
Alderweireld juega en la selección de Bélgica y ha
apoyado la campaña «Red Card Against
Homophobia» (Tarjeta roja contra la homofobia)
cuando jugaba en el Ajax de Ámsterdam.
Sven Kums
Sven Kums jugaba en el KAA Gent (Gante) y ahora
juega en el Udinese. Apoyó la campaña de
cordones arcoíris en Bélgica.

Italia											
Giorgio Chiellini
Giorgio Chiellini juega en la Juventus de Turín desde
2004. Chiellini apoya a niños desfavorecidos y con
discapacidad que sufren discriminación,
demostrando así que la diversidad es importante y
que la discriminación no debe formar parte ni del
fútbol ni de ninguna otra parte de nuestra sociedad.
Daniele Dessena					
Daniele Dessena juega en el Cagliari Calcio. Dessena
participó en la campaña de cordones arcoíris y los
siguió usando en el siguiente partido incluso
después de que le insultarán en las redes sociales.
Cesare Prandelli
Exentrenador de la selección de Italia. Participó en
un torneo de fútbol gay como invitado y dijo que no
vio ninguna diferencia entre los jugadores
heterosexuales y los LGBTIQ porque la realidad es
que no hay ninguna. Lo único que importa es el
aspecto técnico de cada uno. «Si juegas al fútbol es
porque quieres jugar al fútbol. No hay nada más
que decir sobre este gran deporte.»
Billy Costacurta
Exfutbolista del Milan AC. En una entrevista dijo que
cuando decidió terminar su carrera como futbolista,
el vestuario ya estaba preparado para aceptar a
todos independientemente de su orientación sexual
o identidad de género. Costacurta piensa que es el
momento adecuado para hacer un cambio.
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Alemania										
Manuel Neuer
Manuel Neuer es el guardameta del Bayern de
Munich y capitán de la selección alemana. En una
entrevista Neuer dijo que ser gay no debería ser un
tema tabú y que la comunidad de futbolistas gays
necesita un modelo a seguir que declare
públicamente que es homosexual y lidere la lucha
por todos. «La orientación sexual no debería
importar porque lo que realmente es importante es
el rendimiento en el campo. Los hinchas no van a
tener problemas con la orientación sexual de los
jugadores. Para ellos lo único que importa es lo que
hacen los futbolistas en el campo.»
Mario Gomez
Mario Gómez juega en el VfL Wolfsburg y en la
selección de Alemania. Mario Gómez ha dicho que
los futbolistas homosexuales probablemente se
sentirían mejor si declararan su orientación sexual,
ya que no tendrían que esconder parte de su vida.
«Se sentirán libres.» La DFB (Deutscher FußballBund) decía que quizás fuera mejor guardárselo
para sí mismo, ya que decirlo podría tener un efecto
negativo en la carrera de un futbolista. Mario
Gómez no está de acuerdo.
Joachim Löw
Löw es el entrenador de la selección de Alemania. El
agente de Ballack (exjugador internacional alemán)
acusó a Löw de ser gay. En una entrevista exclusiva
en el diario Die Welt, Löw respondió a dichas
acusaciones: «Ni soy gay ni uso peluca. Y no me
importa lo más mínimo si uno de mis jugadores es
gay.»
Thomas Hitzlsperger
Hitzlsperger fue el primer futbolista alemán que
declaró su orientación sexual públicamente,
aunque lo hizo después de retirarse como jugador
profesional. Desde entonces ha apoyado unas
cuantas iniciativas contra la homofobia en el fútbol
por toda Europa

Philipp Lahm
Philipp Lahm fue uno de los primeros futbolistas
alemanes que habló en público sobre tolerancia
hacia los jugadores homosexuales. En 2007 dijo
«Wenn ein Spieler schwul ist, ist er trotzdem mein
Mannschaftskollege, und für mich würde sich im
Umgang mit ihm nichts ändern» («Su un futbolista
es gay, sigue siendo mi compañero de equipo. Para
mi no cambia nada en nuestra interacción.») Philipp
Lahm recibió un premio por tolerancia (TolerantiaPreis) por esta declaración.
Lukas Podolski
Lukas Podolski, refiriéndose a la declaración de
Thomas Hitzlsperger, escribió en su Twitter «Una
decisión valiente y correcta. Respeto para Thomas
Hitzlsperger. Su declaración es una buena señal en
esta época.»
Thomas Müller
Thomas Müller habló positivamente en Twitter y
Facebook sobre la coalición para la acción contra la
homofobia y el sexismo de los hinchas del club St.
Pauli: «¡Sería una buena idea para el departamento
de marketing del FC Bayern!” (El amor es el amor no
importa el género. El fútbol debe librarse de la
intolerancia.)
Nadine Angerer (exfutbolista de la selección de
Alemania)
Según los medios, ella declaró ser bisexual. Ahora
habla en público sobre temas como «el fútbol y el
género». Angerer dice que le molestan los
estereotipos como «todas las futbolistas son
lesbianas» o «marimachos».
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Inglaterra									
Casey Stoney
Casey Stoney es una futbolista profesional de
Inglaterra que juega en el Arsenal y en la selección
de Inglaterra. Ella sabe que es gay desde los 17 años
y habló en público sobre su orientación sexual en
2014. Ella conoció a su esposa cuando ambas
jugaban en el Lincoln Ladies FC y ahora tienen hijos
juntas. Se considera que Stoney es una de las
mujeres gay más influyentes de su país.
Alex Oxlade-Chamberlain + Theo Walcott
Estos futbolistas profesionales y jugadores de la
selección de Inglaterra participaron en la campaña
de los cordones arcoíris y actuaron en un anuncio
de Stonewall contra la homofobia.
Ellis Cashmore
Ellis Cashmore hizo muchos estudios sobre
homofobia en los estadios y en sus alrededores.
Llegó a la conclusión de que el 91 % de las 3500
personas con las que habló dijeron no tener ningún
problema con que los futbolistas fuera gays. Uno de
los aficionados le dijo: «Prefiero un futbolista gay
que sepa jugar a uno malo que sea heterosexual».
Él sugiere que los futbolistas gays no declaran su
orientación sexual porque los clubs prefieren que
no lo hagan. «Creemos que los clubs no quieren
que se sepa públicamente que son gays».
Danny Shittu & Shane Lowry
Ambos son futbolistas profesionales del Millwall FC
y salen en un vídeoclip de 2014 hablando sobre la
necesidad de combatir la homofobia y apoyando
los esfuerzos de su club en este tema.
Emma Whitter
Whitter es delantera en el Millwall Lionesses y ha
hablado sobre la necesidad de combatir la
homofobia y sobre su propia experiencia al declarar
ser gay en este vídeo de 2014 del Millwall FC.

Chris Ramsey
El exentrenador del Queens Park Rangers F.C. ha
hablado con la prensa sobre la necesidad de
combatir cualquier tipo de discriminación en el
fútbol incluyendo la homofobia y el sexismo.
Chris Hughton
El entrenador del Brighton & Hove Albion habló en
favor del partido Football v Homophobia de su club
en febrero de 2016.
Matt Jarvis
Matt Jarvis es un futbolista profesional del West
Ham United. Apareció en la portada de la revista
Attitude en 2013 y habló sobre lo importante que es
que todos los futbolistas profesionales se sientan
cómodos para declarar su orientación sexual.
Matt Bloomfield
Matt Bloomfield es un futbolista profesional del
Wycombe Wanderers FC. En 2011 Bloomfield fue el
primer futbolista profesional que firmó el acta
contra la homofobia y la transfobia en el fútbol del
gobierno del Reino Unido.
Jess Fishlock
Jess Fishlock es una futbolista de la selección de
Gales y del Seattle Reign FC en Estados Unidos que
declaró su orientación sexual en los medios en
2015. Ella ha exhortado más respeto en el fútbol
hablando sobre su experiencia personal con la
homofobia.
Lianne Sanderson
Sanderson es una centrocampista de la selección
de Inglaterra que juega en el Western New York
Flash FC en Estados Unidos. Lianne declaró en los
medios ser gay hace ya varios años.

«Heroes of Football» es una asociación compuesta por la fundación John Blankenstein Foundation (Holanda),
KBVB (Bélgica), PrideSports (Inglaterra), Universität Vechta (Alemania), B Yourself (Francia), UISP (Italia) y EGLSF (Europa).

France
Yoann Gourcouff
Yoann Gourcouff salió en la portada de la revista
gay francesa TETU. Él no cree que ser gay suponga
ningún tipo de problema.
Lilian Thuram
Lilian Thuram es un exfutbolista de la selección de
Francia y campeón del mundo. Él ha establecido
una fundación para la inclusión en el fútbol y a
menudo intenta sensibilizar sobre el tema de la
homofobia en el fútbol en los medios de
comunicación «Racismo o homofobia, yo no veo
ninguna diferencia».

Frédéric Thiriez
Expresidente de la liga profesional de futbol
francesa (2001 - 2016). Frédéric Thiriez ha apoyado y
patrocinado muchas acciones para sensibilizar
sobre el tema de la homofobia en el fútbol.
Tambien ha hablado sobre este tema en los medios
de comunicación: «¡La homofobia, en el campo y
fuera, no debe existir!».
Jean Claude Hammel
Presidente del AJ Auxerre (campeón francés en
1996) de 1963 hasta 2009. Al firmar el acta contra la
homofobia en el fútbol declaró a los medios de
comunicación: «Tenemos que educar a los
futbolistas jóvenes para que respeten a todos».

Thierry Henry
Thierry Henry es un exfutbolista de la selección
francesa, del Arsenal y campeón mundial.
Él denuncia con frecuencia la homofobia en el
fútbol.

Alain Cayzac
Expresidente del Paris Saint-Germain FC (2006 2008). Ha patrocinado, sin dudarlo, al equipo Paris
Foot Gay y ayuda a esta ONG a desarrollar su
programa educativo.

Vikash Dhorasso.
Vikash Dhorasoo es un exfutbolista internacional y
dos veces campeón con Francia. Patrocina y a veces
juega en el equipo activista «Paris Foot Gay».

Louis Nicollin
Presidente del Montpellier Hérault Sport Club
(campeón de la Ligue 1 en Francia en 2012). Louis
Nicollin es famoso por su franqueza en los medios
de comunicación. En 2009 fue penalizado por una
frase homofóbica en la televisión. Despues de un
partido sugirió que un futbolista era un «petite
tarlouze» (un pequeño mariquita). Tras discutir esto
con organizaciones LGBTIQ decidió pedir disculpas
públicamente. Hasta aceptó estar en la parte final
de un vídeo activista del Paris Foot Gay FC, diciendo,
«¡Olvidaos de la homofobia, es solo para los
pequeños mariquitas!". Esto hizo que todo el fútbol
francés riera.

Olivier Rouyer
Olivier Rouyer es un exfutbolista de la selección de
Francia, campeón de Francia, entrenador y asesor
de CANAL+. En 2008 una vez retirado declaró su
orientación sexual. También reveló que lo echaron
como entrenador del AS Nancy Loraine en 1994 por
su orientación sexual. Frecuentemente habla con
los medios de comunicación sobre la homofobia en
el fútbol en Francia. «El mundo del fútbol es
demasiado machista...»
Michel Hidalgo
Futbolista nacional e internacional (1952 - 1966).
Michel Hidalgo es conocido sobre todo como
entrenador de la selección de Francia (1976 - 1984).
Se le considera el hombre que revivió a «Les Bleus».
Ha patrocinado activamente y participado en
eventos para jóvenes b.yourself contra la homofobia
en el fútbol en el Parc des Princes.
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