
VIENTOS DE CAMBIO

“El mundo que hasta este momento hemos creado como resultado de nuestra 

forma de pensar tiene problemas que no pueden ser resueltos pensando del 

modo en que pensábamos cuando lo creamos”

                                                                  Albert Einsteim

Más allá de que muchas veces, y a través de este medio, señalamos con un 

crudo realismo como el fútbol es una caja de resonancia de la violencia social y 

como también el fútbol genera su propia violencia a través de simulaciones y 

juego  brusco  por  parte  de  sus  protagonistas,  entre  otras  cosas,  esta  vez 

tenemos que decirle, estimado lector, que algunas señales de cambio estamos 

viendo y las mismas no son poca cosa.

Las acciones que realiza el Sevilla de España en la formación de valores en 

jóvenes  deportistas  es  un  ejemplo  digno  de  imitar.  Sería  grato  que  los 

dirigentes de los clubes del fútbol argentino se detengan a analizar el proyecto 

llevado adelante por el club sevillano, que abarca desde las divisiones infanto –

juveniles a la primera división. Mal no le fue al club andaluz con los jugadores 

de su cantera, como tampoco le fue mal con los resultados logrados en primera 

división, coronados con sendos títulos internacionales en estos últimos años.

La  creación  del  Observatorio  para  la  Prevención  de  la  Violencia  y  la 

Discriminación en Espectáculos Deportivos impulsado por la Universidad de la 

Plata es una grata noticia. Hace falta un instrumento de recogida y análisis de 

información en materia de violencia en el fútbol. Esperemos que el Observatorio 

lleve adelante una política concreta en la lucha contra la violencia en el fútbol.

Desde  que  se  conformó  la  Asociación  Gustavo  Rivero,  la  misma ha  venido 

trabajando  en  función  de  generar  acciones  preventivas  con  jóvenes, 

organizando y desarrollando concursos, realizando campañas de prevención en 

instituciones deportivas y educativas tendientes a modificar comportamientos 

potencialmente  generadores  de  violencia,  como  así  también  a  fortalecer  la 



formación en valores de los mismos, sin dejar de lado la capacitación de los 

adultos, guías y orientadores de estos jóvenes. 

Somos  concientes  que  a  largo  plazo  la  educación  es  la  solución  a  la 

problemática de la violencia en el fútbol.

La experiencia implementada con jóvenes en escuelas y clubes nos motiva a 

redoblar los esfuerzos.

El  Manual  de  Convivencia  Deportiva  es  un  éxito.  Docentes  y  adolescentes 

tienen un material didáctico escrito con el cual reflexionan y realizan actividades 

prácticas. Su diseño apunta al fomento de valores humanos y la lucha contra la 

violencia. La idea es sencilla, se trata de aprovechar el interés de los alumnos 

por el fútbol para inculcarles valores e incorporar hábitos y actitudes que hagan 

a una mejor convivencia.

La propuesta de los talleres, más allá de las charlas de concientización, son 

requeridas en instituciones públicas y privadas del sistema educativo.

Por su parte, desde la revista Pasión sin Violencia, instrumento de difusión y 

concientización de la problemática de la violencia en el fútbol, impulsada por 

Asociación  Gustavo  Rivero,  estamos  abocados  a  mejorar  las  notas  de 

opinión y las entrevistas realizadas. Pueden verse en este número entrevistados 

de primer nivel internacional y nacional. 

Las señales de cambio se están viendo. Somos optimistas y vamos por más.


