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¿Por qué hay gente que no acude al 
estadio a ver el fútbol nacional?

65%
62%

21%

19%

13%

Mucha violencia

Falta seguridad

Prefiere verlo por TV

Falta de dinero

No le interesa/no le gusta

8%Falta de tiempo

8%Malos resultados

6%No hay buen nivel

1%Otra razón

2%No precisa

¿Quiénes son los responsables de 
que no sea seguro asistir al estadio?

¿Estaría de acuerdo o en desacuerdo con que se tomen las siguientes medidas de seguridad en los 
estadios durante los partidos de primera división?

55%
38%

21%

19%

13%

Los barristas

Las pandillas

Los dirigentes de la FPF

La Policía Nacional

Los dirigentes de los clubes

8%Los dirigentes de las ADFP

8%Los dirigentes del IPD

6%La sociedad en su conjunto

1%Las municipalidades

2%Los periodistas deportivos

31%
De acuerdo

5%
No precisa

64%
En desacuerdo

77%
De acuerdo

3%
No precisa

20%
En desacuerdo

5%
No precisa

68%
De acuerdo

27%
En desacuerdo

91%
De acuerdo

2%
No precisa

7%
En desacuerdo

77%
De acuerdo

10%
No precisa

13%
En desacuerdo

65%
De acuerdo

5%
No precisa

30%
En desacuerdo

Que se jueguen los partidos
sín público

Que los clubes de fútbol dejen
de obsequiar entradas a sus
barras

Suspender todos los partidos de 
primera división hasta que se 
organice la seguridad en los estadios

Fotografiar e impedir el ingreso
al estadio a los barristas que 
incurran en violencia

Convertir a los clubes en empresas 
para que así puedan costear la 
seguridad interna en los estadios

Autorizar a los policías a 
disparar balas de goma a las
personas que causen problemas
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8%Los dirigentes del IPD

6%La sociedad en su conjunto

1%Las municipalidades

2%Los periodistas deportivos

¿De quién cree que debería ser la responsabi-
lidad de la seguridad interna de los estadios?

¿Cree que asistir al estadio a presenciar un par-
tido del torneo local de primera división es seguro?
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tido del torneo local de primera división es seguro?lidad de la seguridad interna de los estadios?lidad de la seg

De los mismos
clubes De la Policía

Nacional

Sí es
seguro

No es
seguro

9%

No
precisa

4%

No
precisa

51% 87%40%
9%

años de pena de cárcel podrían recibir David Sánchez-
Manrique y José Roque Alejos, involucrados en la muerte 
de Oyarce, ocurrida en el estadio Monumental de Ate. 1  35

La sensación de inseguridad en 
los estadios de fútbol se ha incre-
mentado después de la muer-
te del hincha aliancista Walter 
Oyarce, pero eso no quiere decir 
que los estadios hayan sido per-
cibidos antes como totalmente 
seguros. Lo cierto es que el 87% 
de los peruanos cree que no es 
seguro asistir a estos escenarios 
deportivos para ver partidos del 
campeonato Descentralizado. 

Estudios como los realizados 
por los sociólogos Aldo Panfichi 
o Federico Tong han analizado 
desde los años 90 los altos nive-
les de violencia del fútbol perua-
no, protagonizado sobre todo 
por las barras bravas. Entonces 
no sorprende que el 55% de los 
encuestados reconozca a estas 
barras como las principales res-
ponsables de la violencia en los 
estadios.  

La responsabilidad de la segu-
ridad dentro de los estadios divi-
de a los encuestados. El 51% con-
sidera que deben ser los mismos 
clubes de fútbol los encargados 
de garantizarla, lo que implica-
ría la contratación de personal 
de seguridad particular.

El 40% considera que agentes 
de la Policía Nacional deberían 
seguir encargándose de  brin-
dar  seguridad en los estadios de 
nuestro país.

La mejor medida para redu-
cir la violencia en los estadios, 
según el sondeo de El Comercio 
realizado por Ipsos Apoyo, sería 
impedir el ingreso de los barristas 
violentos  (91%), y prohibir que 
los clubes  de fútbol obsequien 
entradas a los barristas (77%).  π

son vistos como los principales responsables de la inseguridad en los estadios 

Encuestados no quieren a barristas violentos

fecha del torneo Descentralizado de fútbol se suspendió 
tras la muerte del  hincha aliancista Walter Oyarce, causada 
presuntamente por barristas de la ‘U’ en el último clásico.


