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El Informe Taylor: hacia un fútbol sin 
violencia 

Andrea Betancourt 

os estadios inglesesfueron escenariosviolentosa lo largo del siglo veinte. 
Se producíanviolentas disputasentrelos llamadoshooligans rivales(barras 
bravas), y ya para la década de los años 80, estos grupos se tomaban las 
canchas inglesas. 

En el dramáticoenfrentamiento de 1985en Heysel, cuando los hinchas 
empujaban a sus rivales para desalojarlos del estadio, fallecieron 39 personas. 
Cuatro años más tarde, en la semifinal del FACup entre Liverpooly Nottingham 
en el estadiode Hillsborough, murieron96 personasaplastadasy más de mil fueron 
heridas.A diferenciadel incidentede 1985,estasmuertes fueronprovocadaspor la 
mala organización del partido, la sobreventa de entradas (que desembocó en una 
extremaaglomeracióndepersonas), la lentareacciónde lapolicíay las condiciones 
deficitarias de la infraestructura del estadio. 

A raiz de este suceso, el gobierno de la Primera ministra Margaret 
Thatcher ordenó la realización de una investigación profunda sobre las causas 
de la violencia en los estadios ingleses. Surge, entonces, el Informe Taylor y un 
conjunto de medidas condensadasen el Football Spectators Act, que cambiarian 
la forma de ver y experimentarel fútbolen el Reino Unido. 

El informe Taylor, supervisadopor Lord Justice Taylor, identificó las causas 
principales del desastre: no se habían establecido capacidades máximas para 
cada terraza; las dimensiones de las cercas de separación entre las terrazas y la 
cancha no permitieron que la gente escape de la aglomeración; y, la ineficiente 
comunicación entre miembros de la policía y organizadores retardó en casi 30 
minutos el reconocimiento de lo que estaba sucediendo dentro del estadio. Tras 
la investigación, Taylorpropuso 76 indicaciones básicas para la regulación de la 
violenciaen los estadios. 

Una de las principales recomendaciones de seguridad presentada por Taylor 
estableció que todos los estadios de primera división en Inglaterra y Escocia 
retiraranlasgradas de concretoy, en su lugar, pusieranasientos.De esta forma,se 
podriacontabilizarla capacidadmáxima de asistentes y controlarque el públicose 
mantuvierasentadoduranteel partido. 

Se recomendótambiéndisminuirel tamaño de las vallasy dejarespaciosentre 
lasmismasparaque lagentepudieraevacuarencasodeemergencia. No selasretiró 
por completo - a pesar de las peticiones del público--porque funcionaban como 
barreras de prevención de peleas hooliganistas. Se hicieron además sugerencias 
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en tomo a la capacitación de la policía en el manejo y auxilio de multitudes y el 
mejoramiento en la comunicación interna. 

Otra importante contribución de Taylor fue el llamado que hizo a que el Estado 
creara un marco de regulación y certificación de infraestructura y operación de los 
estadios británicos. El Football Spectators Act le otorgó a la policía el poder de 
aplicar penas más severas para quienes cometieran actos violentos e hizo hincapié 
en la instalación de cámaras de video. 

Debido a las altas sumas de dinero que se necesitaron para readecuar los 
estadios y obtener el certificado de operación, e! gobierno otorgó préstamos a los 
clubes de fútbol. Éstos, a su vez, triplicaron el costo de las entradas para recuperar 
la inversión. Adicionalmente, la cadena sate!ital Sky compró los derechos de 
transmisión televisiva, lo cual inyectó una gran cantidad de dinero en los procesos 
de regulación. 

Hay quienes alegan que el Estado británico acabó con la violencia desplazando 
a los hooligans (a través de estas medidas y con e! aumento en el costo de las 
entradas). Es un hecho, sin embargo, que el informe Taylor provocó importantes 
cambios en la operación, organización y seguridad de los partidos de fútbol, y 
tuvo resultados exitosos en la casi-desaparición de! hooliganismo y otros desastres 
violentos. Sus recomendaciones de seguridad han sido acogidas no sólo en el 
Reino Unido, sino a nivel internacional. Actualmente, incluso, se están discutiendo 
medidas para aplacar la violencia y e! racismo en los estadios de la Unión Europea, 
y las recomendaciones están siendo basadas en el modelo británico. 
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