
El fútbol que tenemos, el fútbol que queremos 

En estos últimos años la violencia en el fútbol nacional se ha incrementado. 
Parecería que las medidas adoptadas en seguridad no alcanzan y fecha tras 
fecha acontecen incidentes de mayor o menor gravedad según como se los 
mire. 

La violencia  tiene múltiples causas, representaciones, legitimidades y 
responsables. 

El poder de las barras bravas ha crecido enormemente y cada fin de semana 
hay enfrentamientos entre estos y la policía, como así también peleas entre 
hinchas del mismo equipo. Estos incidentes terminan alejando de las canchas a 
los espectadores. 

Los barras bravas ponen jornada a jornada en riesgo la continuidad del fútbol. 

Con el marco jurídico actual y la unificación de criterios de trabajo  de 
seguridad dentro y fuera de los espectáculos deportivos entre las distintas 
provincias la violencia se podría reducir. 

Es muy interesante las propuestas presentadas por un grupo de académicos 
que vienen investigando el flagelo de la violencia en el fútbol desde hace mas 
de diez años. El plan que sostienen en el marco de universidades públicas y 
organismos del estado como el CONICET presenta consideraciones a llevar 
adelante que despiertan polémicas y generan detractores. No obstante ameritan 
un análisis y un debate al respecto con los organismos gubernamentales y no 
gubernamentales para ver la viabilidad de implementación. 

Las entrevistas a los responsables de la seguridad en el fútbol en el ámbito del 
gobierno nacional y de la provincia  de Buenos Aires dejando sus pareceres en 
la problemática de la violencia  merecen ser leídas con atención para tener en 
claro las posturas oficiales en estos temas. 

No deja de ser vertebral  la voluntad política para  poner fin al flagelo de la 
violencia en este deporte tan popular. Sin la participación activa de los 
dirigentes políticos y deportivos, jueces, fiscales, y la policía es muy difícil 
encontrar soluciones. 



El complemento  a estas voluntades estaría dado por las propuestas de la 
Asociación Gustavo Rivero, basadas en la educación de los jóvenes que 
asisten a las canchas y que practican fútbol. El involucrar a jugadores en 
actividad de primera división en las charlas brindadas por esta Asociación es 
un hecho sin precedentes en la Argentina. 

 El camino educativo trazado por esta Asociación  está avalado por la 
trayectoria de cinco años ininterrumpidos recorriendo escuelas y clubes de la 
Capital Federal y las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes. 

 


