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Seguridad en estadios de fútbol

Cómo se maneja la seguridad en estadios emblemáticos del
mundo
Coordinador de Seguridad, designado por ley y reglamentos gubernamentales en España,
eje contra la violencia en recintos deportivos.
Seguridad dentro y fuera del estadio, corresponsabilidad entre privados y autoridades.

Ciudad de México, 15 de marzo, 2022. La seguridad en los partidos de fútbol es
un tema que se discute a raíz de lo sucedido en el estadio Corregidora hace unos
días, y es que se trata de asunto multidisciplinario, en el que actualmente se
integra tecnología, procedimientos y personal de seguridad, tanto pública como
privada. Pero ¿Cómo se maneja en otras partes del mundo?
De acuerdo con José Juan López Mejías, Director de Seguridad del Grupo EULEN
en México, empresa de servicios especializados, con experiencia en seguridad para
estadios como el Camp Nou, del Barcelona, el Benito Villamarín del Betis, o del
Wanda Metropolitano, del Atlético de Madrid: “el diseño del dispositivo de
seguridad depende por completo de cada partido, por lo que la policía local, las
diferentes divisiones de gobierno y las empresas de servicios especializados en
seguridad, deben trabajar en conjunto para prevenir la violencia entre la afición
de cualquier deporte”.
El experto en seguridad de la empresa que también tiene presencia en México
señala que en el caso de España, la ley vigente para los espectáculos deportivos
creó la figura del Coordinador de Seguridad, quien asume las tareas de dirección,
coordinación y organización de todo lo relacionado con este tópico, para la
celebración de cualquier espectáculo deportivo y cuya designación, cese funciones
y alcance se determinan de manera reglamentaria.
“El Coordinador de Seguridad tiene bajo su responsabilidad una unidad de control
organizativo, cuya existencia es obligatoria en todas las instalaciones deportivas
de la máxima categoría de competición profesional del fútbol y en aquellas otras
en las que la Comisión Estatal Contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la
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Intolerancia en el Deporte en España disponga” señaló José Juan López Mejías,
Director de Seguridad del Grupo EULEN en México.
De manera adicional, la unidad de control cuenta con un representante de
seguridad quien, en el ejercicio de sus tareas durante el desarrollo del evento
deportivo, se atendrá a las instrucciones del Coordinador de seguridad. Este
representante deberá ser jefe o director de seguridad del recinto y responsable
por todo el cuerpo de seguridad privado.
“La clave es el enfoque de corresponsabilidad de la seguridad dentro y fuera del
estadio, entre la organización privada -los dueños de los equipos, el estadio, los
cuerpos de seguridad privada, etc. y de las autoridades” señaló José Juan López
Mejías, Director de Seguridad del Grupo EULEN en México, “incluso el análisis y
diseño de los dispositivos de seguridad se realiza por medio de reuniones previas
al evento deportivo en las que participan la policía local, el ayuntamiento, los
organizadores así como el cuerpo de seguridad privada.
De acuerdo con información de la Liga MX en lo que va del actual torneo de fútbol
de la primera división, se ha registrado un promedio de asistencia de afición
cercano a las 16 mil personas por partido.
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Liga MX a través de su página web https://ligamx.net/cancha/asistencia/1 consultada el 10 de
marzo de 2022.

El Grupo EULEN es el mayor grupo español de servicios especializados a empresas y administraciones públicas. Creado en
1962 está presente en la actualidad en 14 países, con una plantilla total de más de 90,000 personas y una facturación anual
de más de 1,600 millones de euros.
En México, opera desde 1997, donde cuenta aproximadamente con 8,000 trabajadores en los 32 estados de la República
Mexicana. En el país, el Grupo ha trabajado con más de 300 clientes en las áreas de Facility Services, Limpieza, Seguridad,
Servicios Auxiliares, Mantenimiento, Medio Ambiente & Servicios para la sostenibilidad, Servicios Sociales y de Salud, así
como Soluciones de RRHH y empleo.
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