
COMUNICADO PÚBLICO A.D.A.E. 

¿DIÁLOGOS INSTITUCIONALES O COMISIONES DEL HINCHA? 

Ante el llamado “público” que, el pasado domingo 3 de febrero realizó Everton 
SADP, y que convoca a hinchas y abonados a presentarse para una “instancia de 
representación y t rabajo en conjunto” que l lamaron “DIÁLOGOS 
INSTITUCIONALES” (copiando el modelo instaurado por Cruzados SA), como 
Agrupación de Acción Evertoniana (A.D.A.E.) declaramos que: 

1. Dentro de los “propósitos” que Everton SADP plasma en la 
presentación de estos diálogos institucionales, dicen buscar la 
REPRESENTACIÓN de los seguidores para seguir “engrandeciendo” y 
“construyendo” a Everton. 

Basta con hacer un pequeño mapeo desde la llegada de la SADP el año 2006 
para comprender que los hinchas y seguidores del club jamás han sido 
considerados en la toma de decisiones de los distintos proyectos institucionales, 
primero con los administradores chilenos, y desde el 2015 en adelante con la 
llegada del Grupo Pachuca, por lo que nos permitimos dudar de incidencia 
verídica que estos diálogos puedan traer. 
 

2)  Everton SADP señala que esta REPRESENTACIÓN busca generar un 
trabajo y diálogo entre “la institución, abonados e hinchas” 
En relación a esto, como ADAE no podemos dejar pasar la diferenciación que se 
hace entre estas tres categorías, lo que además representa una jerarquización 
antojadiza, donde aquellos que trabajan con la institución y los abonados tendrán 
mayor valía que el hincha común. 

3)   Dentro de los “objetivos” que esta campaña presenta, saltan a la vista 
algunos puntos que no deberíamos dejar pasar:  
A) El “Proyecto Institucional de nuestro club” al que se refieren, es un proyecto  
impuesto por el Grupo Pachuca de México que tiene fines pura y únicamente 
comerciales, donde prima la rentabilidad por sobre cualquier otro tipo de aspecto, 
sea este identitario, territorial o social. 

B) Luego hablan de “fortalecer la relación con nuestros hinchas y abonados”. 
¿Alguno de ustedes (evertonianos) siente que tiene una buena relación con 
el club? Desde la llegada de las sociedades anónimas al fútbol, los hinchas han 



perdido prácticamente toda la relación con los clubes, primando hoy en 
día sólo la relación comercial en la cual pasamos a convertirnos en consumidores 
de un producto. Los hinchas hoy en día queremos PARTICIPACIÓN REAL 

C) Ponen en la mesa de la “discusión de los diálogos institucionales” una serie de 
temas referentes al buen comportamiento, utilizando algunos verbos como 
“generar, asistir, aportar, optimizar”, lo que entendemos que quiere decir que 
todos aquellos ESCOGIDOS para participar en éste espacio de discusión no serán 
más que meros acompañantes de un proyecto que ya está completamente en 
marcha. 

4)    La elección de los Representantes, los cuales estarán en representación de 
los distintos sectores del estadio durante los próximos dos años, ¿es acaso una 
instancia realmente participativa? Se elegirá a 12 personas que serán parte del 
grupo, pero la realidad es que sólo 5 podrán ser de votación de todos los 
hinchas que asistan al estadio, ya que las categorías de “representantes 
abonados” (5), más la representante del género femenino (1) y el representante 
tercera edad (1) serán todos elegidos por la administración del Grupo Pachuca.  
Además, levantaron una campaña que tiene plazo de apenas 7 días, con NULAS 
INTENCIONES DE MASIVIDAD, ya que sólo lo publicaron UNA VEZ por sus 
redes sociales oficiales, pudiendo haber hecho una campaña decente y que fuera 
realmente participativa para todos los hinchas que asisten al estadio, y aquellos 
que terminaron por discriminar a raíz de sus medidas antojadizas. 

Es por esto que como Agrupación de Acción Evertoniana, queremos 
manifestar nuestras más lógicas dudas sobre sus procesos y métodos de 
participación, ya que creemos fielmente en que el rol activo de hinchas y 
seguidores de nuestro querido EVERTON DE VIÑA DEL MAR debiese ser 
cumplido a cabalidad por los socios e hinchas agrupados en la Corporación 
Deportiva Everton, la cual como S.A. se encargaron de cerrar e inactivar para 
conveniencia de sus fines de apropiación de la totalidad del club. 
 

Además, creemos fielmente en que estas instancias podrían incluso ser 
capaces de debilitar autodeterminación de quienes más identificados nos 
sentimos con el Club, por lo que de algún modo también pensamos en la 
necesidad de estar ahí presentes para poder enfrentarnos de manera correcta e 
informada con aquellos que hoy dirigen los destinos de nuestra institución. Esto 
sin considerar lo desastroso que podría llegar a ser que el Grupo Pachuca y sus 
secuaces que administran y dirigen a Everton estén intentando hacer pasar 



estos diálogos institucionales como respuesta a parte de las distintas 
modificaciones que el año 2018 se le hizo a la ley 20.019 de S.A.D.P., y la cual 
busca en su Artículo 11 que las corporaciones deportivas vuelvan a tener su 
rol activo dentro de la administración de los clubes, lo que generaría una 
discusión aún más grande sobre el rol real que tendrán estos representantes que 
durarán 2 años.. Es por esto que la AGRUPACIÓN ha decidido presentar a una 
serie de integrantes como postulantes a lo cargos de representantes de los 
distintos sectores del estadio, lo que responde a la idea unánime de ADAE de 
disputar los derechos de todos los que conformamos el club, y llevar adelante las 
propuestas que emanen desde las bases de esta agrupación que ha sido 
conformada y compuesta por un 100% de hinchas, socios y/o simpatizantes del 
club que representan una historia centenaria que creemos que es patrimonio de 
todos los viñamarinos, y no el negocio de unos pocos empresarios chilenos o 
mexicanos. 

A.D.A.E


