Situaciones
y posibles acciones
En esta hoja informativa incluimos algunas situaciones que podrían
suceder y cómo reaccionar ante ellas. Estas situaciones se pueden utilizar
como ejemplos durante un grupo de discusión o como guía cuando se
presente una situación similar.
Consejo: Para estimular la conversación, utiliza distintas afirmaciones y pregúntales si
están de acuerdo o no.

Situación 1:
En el estadio los hinchas se vuelven
violentos contra un hombre que se
supone que es gay.
¿Cómo reaccionas?
Como hincha:
•	
Es importante avisar a la policía, a seguridad o al
delegado de campo y esperar en un lugar seguro.
Como responsable de seguridad:
•	
Detén el acto violento solo si tu propia seguridad
está garantizada. Si no es posible, pide ayuda a la
policía.
Como club de fútbol:
•	
Demuestra que estáis en contra de este
comportamiento haciendo una declaración
pública.
•	
Trata el tema con las peñas del club. Este evento
violento se podría utilizar como arranque de una
campaña sobre la inclusión del colectivo LGBTIQ
en el mundo del fútbol y para adaptar las
políticas y el reglamento del club.

Situación 2:
Un futbolista le dice a su entrenador que
es gay, lesbiana o bisexual.
¿Cómo reaccionas?
Como entrenador:
•	
Es muy importante respetar la relación de
confianza con el o la futbolista. No compartas
esta información si no te ha dado permiso para
hacerlo.
•	
Asegúrate de que no se sienta incómodo con esta
conversación. Dile que esto no es un problema,
que el haberlo dicho no va a cambiar nada en
vuestra relación.
•	
Si el jugador quiere declarar su orientación
sexual al equipo, puedes discutir con él o ella
cómo y cuándo hacerlo.
•	
Investiga si existe una organización local de
LGBTIQ que pueda apoyar al jugador o jugadora y
si la hubiera házselo saber (y al equipo si
también quiere declarar su orientación sexual al
equipo).
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Situación 3:
Los futbolistas hacen chistes sobre gays
al ducharse y sugieren que uno de ellos
es gay.
¿Cómo reaccionas?
Como entrenador o miembro de la junta
directiva:
•	
Con humor se pueden discutir los temas tabú con
más facilidad, pero el límite entre bromear y el
bullying es muy fácil de traspasar. Especialmente
para aquellos que todavía no han hecho pública
su orientación sexual o su identidad de género,
estos comentarios pueden hacer que todavía
resulte más complicado.
•	
Si oyes este tipo de comentarios con frecuencia
debes actuar. Habla con la persona que inicia
estos chistes y explícale que esto puede resultar
ofensivo para el colectivo LGBTIQ o para aquellos
futbolistas con algún miembro LGBTIQ en su
familia.
•	
Explícale que el reglamento del club y el del
fútbol en general no permiten este tipo de
chistes o comentarios.
•	
Si el jugador no cambia su actitud debes
sancionarle.

Situación 4:
Un árbitro oye a un jugador joven llamar
a un adversario «maricón de mierda»
más de una vez. Este jugador se siente
insultado e informa al árbitro.
¿Cómo reaccionas?
Como árbitro:
•	
Escucha lo que le dice el jugador y déjale claro
que siempre puede venir a ti cuando se
encuentre con una situación como esta.
•	
Habla con el infractor y dile claramente que este
tipo de lenguaje no se tolera ni dentro ni fuera
del campo y que es ofensivo.
•	
Recomiéndale que lea el reglamento para
ayudarle a cambiar su actitud.
•	
Si este comportamiento no cesa, debes
sancionarle.
Como entrenador del jugador que inicia los
insultos:
•	
Habla con el jugador y dile claramente que no se
tolera este tipo de lenguaje de un miembro del
equipo ni dentro ni fuera del campo y que es
ofensivo.
•	
Si este comportamiento no cesa, debes
sancionarle.
Como club de fútbol:
•	
Comunica los estatutos y la política del club a
todos los miembros de este y deja muy claro que
no se tolerará ningún comportamiento ofensivo o
discriminatorio ni dentro ni fuera del campo.
•	
Si fuera necesario (es decir, si el jugador continua
con este tipo de comportamiento) un miembro
de la junta directiva puede hablar con el jugador
para explicarle el punto de vista del club.
•	
Si este comportamiento no cesa, debes
sancionarle.
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