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Fernando Carrión M. 

1caso Lun a revela una parte de lo 
que o curre en la Fed era ción 

Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Su 
co m po rta mien to no es distinto a lo que 
oc urre co n otras instituciones públicas y 
privadas de! país, que se con stituyen a 
part ir de relacion es clie nrelares: es de cir, 
del cam bio de favores por lealtades, tal 
cua l lo dij o el presid ente de la 
Federació n. Además se manej a patr imo
nialmcnte, es decir, co m o si fu era una 
institución prop ia, donde no se hace dis
tinción en tre lo público y lo pri vad o. Por 
eso el coyo ter ismo es posible. 

El clientelismo obliga a complicida
des mutuas, entre e! patrón y la clientela, 
y se expresa, en el caso qu e nos atañe, en 

la co nstrucc ió n de mayorías en los 
Cong resos y en la sub ordinación de la 
opinión pública a los beneficios mutuos. 
R omper eso es mu y complicado , porque 
es part e del m anejo estructura l de la 
Institución. Sin embargo, siempre hay 
costu ras qu e no terminan de saldarse y 
eso es lo que ha oc urr ido ahora cuando 
a la o pinió n pública no le qu ed a más 
rem edio qu e ventilar la crisis. 

La pren sa dep ortiva ¿por qué ha man

tenido un silencio cóm plice? A las pue r
tas del mundial de fútbol no se ve al 
periodismo to mar distan cia tr ente al 
hecho noticioso, tanto en la forma de 
procesar lo que ocurre co n la selección 
como el sentido de su representac ió n. 
Hay periodistas qu e se com po rtan más 
com o hinchas de la selec ció n y como 
relacionadores públicos de la Federación, 
con lo cual la opinión pública es distor
sionada en la co nstrucció n de identida
des, imaginarios y representación, produ
ciendo adhesiones nacionalistas, patrio
teras e institucio nales que terminan por 
venirse abajo al otro día del partido. En 
ese co ntexto es dificil en contrar alguien 
que salga a decir algo distinto a lo oficial. 
Las voces disonantes de equipos como 
Liga no son suficientes. Es hora de que el 
país futbo lístico redefina la estructura 
institucional del fútbol nacional. 

Hay que pensar en el cambio de la 
FEF, en vista de que ha perdido su con
dición de organización de tercer grado. 
Ya no representa a las asociaciones pro
vinciales sino a los clubes. En Argentina 
existe una asociación donde las mernbre
sias son explícitas y qu e está com puesta 
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Fernando Camón M. 

as son clien tela res, es m uy di ficil estable
cer un"sistema transparente. Y si encima 
la opinión pública tiene las distorsiones 
señaladas, el silencio cómplice cierra el 
círc ulo. 

A nivel nacio nal hay tres institucio
nes : los cam peonatos nacionales, la 
Selección y la administración de fútbol. 
Esto ha llevado, por ejemplo, a que la 
FEF im ponga par tidos a la Selección por 
razon es económic os, ob ten iendo resulta
dos deportivos lamentables. Se ob liguen 
alineaciones que llevaron a la agresión 
del técnico Gó mez. Se tenga un sistema 
de arbitraje que todos cuestiona. 

Por últ imo, el fútbol ecuatori ano 
rompió su anclaje terr ito rial natu ral a 
nivel de las competencias sudamericanas 
- C op a Libertadores, América, Sudam eri
cana y eliminato rias al M undial- , luego 
de su clasificación a Corea, lo cual con
fro nta y exige calidad a los jugadores, 
di rigen cia y per iodismo. En el mundo 

por los equipos qu e cumplen co n los globalizado las exigenc ias de competiti .... 
r quisitos para adquirir esa membresía. Si vidad hacia estas instancias es muy fuer 
es que esto se logra, las relaciones serán te. De allí que si los futbolistas lograron 
mucho más claras y específicas . dar el salto, da la impresión qu e la diri 

La FE F debe definir su relación con gencia y el per iodi smo se qu edaron con 
el Estado y no ence rrarse en su co ndi los vicios nacion ales. Si ellos no dan este 
ción de entidad de derech o privado qu e salto, no será raro qu e volvamos al ancl a
no paga tr ibutos y no rinde cue ntas más j e territorial luego de nuestra participa
que a un C ong reso maniatado clientclar ció n en Alem ania. 
mente. Si los co ngresos no son espacios 
de debate, si la representación de la 
membresía es poco clara y si relacion es D iario Hoy, 

sobre las cuales se construyen las mayori - marz o de 2006 
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