
Hechos, no palabras 

Los barras bravas son los mayores causantes de la violencia que reina en el 

fútbol argentino. Sin  embargo, la realidad actual nos señala que  cada vez  son 
menos frecuentes los choques entre barras de equipos antagónicos: ahora los 

violentos pelean por cuestiones intrahinchadas como los negociados, la droga o 
la plata. 

El primero en enfrentarlos fue el presidente Lombardi de Estudiantes. Dividida 

en varias facciones, la barra de Estudiantes protagonizó en los últimos tiempos 
numerosos hechos de violencia. Un paso más en esta lucha contra los grupos 

violentos lo dio en estos últimos días el presidente Cantero del Club 
Independiente que enfrentó a los barras en su propio club. 

El problema más acuciante es que si las fuerzas de seguridad y el poder político 

de turno miran y anotan pero no hacen nada, seguramente no habrá más 
dirigentes que enfrenten a estos personajes nefastos. 

No obstante, clubes y autoridades deben trabajar más comprometidamente 
para erradicar la violencia en el fútbol, un objetivo cada vez más urgente. 

Además, no debemos perder de vista que no solo los barras causan la violencia,  
ya que muchos de los hinchas que asisten a un espectáculo deportivo generan 
violencia con sus gritos e incluso tomándose a golpes con otros hinchas. 

También, los protagonistas de juego tienen una cuota de responsabilidad -en 
menor medida- por reiterar acciones que ponen en evidencia una cultura donde 

rige el desapego a las reglas. 

La violencia no solo no cesa sino que multiplica sus manifestaciones. Violencia 

física, verbal y actos discriminatorios son rostros problemáticos de nuestro 
fútbol que demandan de parte de las autoridades políticas y deportivas  
controles tan efectivos como confiables, sanciones y sobre todo, mecanismos 

de prevención. 

Además de que cada sector involucrado en nuestro fútbol asuma sus 

responsabilidades, debe desmantelarse la cultura violenta que impera en el 
sentimiento de pertenencia que genera el fútbol. Debe trabajarse para tener 
una sociedad más justa y educada.  

Desde la Asociación Gustavo Rivero hace cinco años que venimos 
trabajando en desmantelar -a través de la educación- la cultura de la violencia 

instalada en el fútbol. La presentación del Programa Formando 
Espectadores Responsables en Mar del Plata y en Hernandarias es un fiel 

reflejo de los objetivos propuestos. Formar al hincha del futuro es nuestra meta 
para ir erradicando la violencia en las canchas logrando de una vez por todas 
que el fútbol sea una fiesta y vivamos este deporte con PASIÓN Y SIN 

VIOLENCIA. 


