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Negocios, dinero fácil y violencia se dan la mano con las barras bravas del siglo 
XXI. En estos últimos años bajo la máscara de asociaciones civiles o fundaciones 
tratan de blanquear su accionar. 

En números anteriores de “Pasión sin violencia” habíamos analizado el grado de 
violencia con el que actúan los barrabravas en Argentina convirtiéndose 
lamentablemente en el modelo a seguir por otras barras pertenecientes a otros 
países. Pero estos grupos violentos de nuestro país no sólo son punta de lanza de 
la violencia en el mundo, sino también se destacan por sobre los demás violentos 
de lugares distantes por su creatividad y capacidad para generar y multiplicar el 
dinero que obtienen de sus actividades. 

La red de financiamiento de las barras se extiende a diversas actividades que van 
desde la reventa de entradas y control de los accesos a los estadios, hasta la 
comercialización de indumentaria oficial, el cobro de dinero por exhibir banderas 
con leyendas políticas y la participación en movilizaciones para actos políticos, 
entre otras tantas cosas. Hasta ahí negocios tradicionales. Ahora bien, en los 
últimos años, el ingenio los llevó a generar ingresos donde nunca los habían 
generado: venta de dólares en forma ilegal, tours para extranjeros en las canchas 
y porcentajes de jugadores de fútbol.  

Además, últimamente puede observarse que, cuando los equipos salen a jugar a 
otras ciudades en el interior del país, los barras organizan con los hinchas locales 
las llamadas peñas en donde reúnen una cantidad importante de invitados que 
pagan una entrada y más de la mitad de esa entrada va para la barra que se 
compromete llevar al evento a algún jugador o ex jugador para compartir con los 
hinchas la reunión. A todo esto hay que agregarle la convivencia con el mundo del 
delito, una pertenencia que les garantiza agigantar sus recaudaciones. Estos 
vínculos van desde salideras hasta el narcotráfico: vale como ejemplo lo sucedido 
el 19 de agosto del año pasado cuando cayó en prisión un barra de River por ser 
“marcador de víctimas de robos de bancos”. Su nombre es Matías Kraft. Cabe 
resaltar que, tiempo atrás un barra de Newell’s llamado Roberto Caminos fue 
asesinado por los negocios del narcotráfico. Hasta acá los negocios. 

Pero no todo queda ahí, pues los barras buscan blanquear de alguna manera 
algunas de sus acciones o de sus negocios. El precursor de esta idea fue José 
Barrita, histórico líder de la barra de Boca en los 90. El Abuelo, como se le conocía 
a Barrita, por entonces secundado por los hermanos Rafael y Fernando Di Zeo, 



creó la Fundación Jugador Número Doce con la excusa de realizar obras 
benéficas. Esta entidad tenía domicilio en la calle Araujo 2781, en donde vivían en 
aquel momento los Di Zeo. La personería jurídica había sido obtenida el 3 de abril 
de 1991 por la resolución 155 de la Inspección General de Justicia. Al respecto, 
Gustavo Grabia, en su libro “La Doce”, expresa con respecto al estatuto de la 
Fundación La Doce:  

“En el artículo primero dejaban en claro que podían establecer 
representaciones y delegaciones en cualquier lugar de la Argentina, 
tal como era el sueño del abuelo. En el segundo y tal vez el más 
increíble – al menos conociendo a quienes integraban la Fundación- , 
expresaban que la misma tendría por objeto la ayuda benéfica y 
gratuita a personas enfermas, lisiadas o impedidas físicamente, de 
escasos o nulos recursos económicos y a instituciones hospitalarias, 
educacionales y de bien público, sin fines de lucro, y en especial a 
atender y satisfacer las necesidades de cualquier tipo y naturaleza del 
club Atlético Boca Juniors en todo el país. En el artículo cuarto, Barrita 
manifestaba que el patrimonio estaba integrado por la suma de un 
millón de australes aportada por sus fundadores en partes iguales, 
patrimonio que podía acrecentarse con el importe que recibiera la 
Fundación en calidad de legados, subsidios, donaciones, herencias y 
más. Este punto era clave para blanquear el dinero obtenido por 
extorsión y que la barra necesitaba disfrazar como donaciones” (2009, 
pp. 68,69) 

El 28 de junio de 1993, por incumplimiento de objetivos, funcionarios de la 
Inspección General de Justicia pidieron que les retiraran la personería. 

Ahora bien, en este nuevo mileno el primer antecedente de blanqueo de 
actividades por parte de los violentos aparece impulsado por Pablo Álvarez, líder 
de los violentos de Independiente. Bebote, como se lo conoce popularmente, 
propuso a través de una ONG denominada Nuevo Horizonte para el Mundo un 
programa de reconversión de hinchas violentos. Esta asociación civil creada por 
Fabiana Rubeo -hija de un ex senador por Santa Fe- tenía como objetivo el 
diagnóstico y prevención de la violencia en el fútbol, transformando a los barras 
referentes en “líderes positivos”. Aparentemente, la intención de Álvarez no era 
blanquear los negocios ilegales de la barra, sino generar ingresos legales a través 
de prestar servicios como “pacificadores” en los estadios. 

Bebote pretendía que los barrabravas trabajaran como guías y acomodadores en 
los estadios y cobrar un dinero por esa función. La idea era que los barras pasaran 
de violentos a preventores de seguridad, auxiliando a la policía en los ingresos y 



egresos de las canchas, retirando la bandera de los lugares prohibidos y 
controlando que no haya robos, entre otras acciones. 

El programa tuvo dos pruebas piloto y se cayó por falta de fondos ya que distintos 
sectores del fútbol y los medios de comunicación rechazaron la participación  de 
barras bravas en operativos antiviolencia en las canchas y de esta forma los 
posibles sponsors se cayeron. Hoy por hoy, Álvarez no participa en Nuevo 
Horizonte para el Mundo y no puede concurrir a ver un partido de fútbol por 
encontrarse en un listado que prohíbe su ingreso a los estadios debido a que 
estuvo involucrado en varios incidentes. 

Esta misma propuesta intentó ser llevada adelante en el 2009 por otra ONG 
llamada Hinchadas Unidas Argentinas, impulsada por el dirigente kirchnerista 
Marcelo Mallo. Este dirigente político planteó que 50 barras de cada club sean 
reconocidos como “acomodadores” y que “ayuden” a mantener la seguridad en los 
estadios. Para ello, serían capacitados y seleccionados. Incluso llegaron a 
plantear que los empleadores deberían ser los clubes. La propuesta tampoco llegó 
a buen puerto. Un año después esta ONG financió el viaje de violentos de distintos 
clubes al Mundial de Sudáfrica que tuvo como resultado la deportación de 30 
integrantes por acciones violentas. 

Ahora se encuentran preparando el viaje a Brasil 2014 con el plus de contar con 
apoyo logístico de los violentos del país carioca. Piensan ser 500 los que viajarían 
por medio de Hinchadas Unidas Argentinas y la base de operaciones sería Porto 
Alegre donde contarán con alojamiento y traslado, aportados por los barras del 
Inter de Porto Alegre. 

Siguiendo los mismos lineamientos de las asociaciones anteriores, este año cobró 
notoriedad otro grupo de barras bajo el ala de una fundación que lleva el nombre 
de un sector de los violentos de Talleres de Córdoba denominada “La Fiel”. Carlos 
Pacheco y Darío Cáceres son sus caras visibles. El primero viajó a Sudáfrica 
formando parte de Hinchadas Unidas Argentinas y fue deportado por “mal 
comportamiento”. El segundo quedó detenido en noviembre de 2013 tras la 
posibilidad de que pudiese estar implicado en la muerte de un joven en un 
balneario cordobés donde se encontraba “La Fiel”, la cual generó incidentes que 
llevaron a que acuchillaran a Jonathan Villegas de 21 años.  

Pacheco también quedó en la mira de la justicia ya que “al parecer -según el relato 
del familiar del joven muerto- Carlos Pacheco, uno de los líderes de la barra de 
Talleres, les dijo: “Yo soy de La Fiel, ¿Quién nos dijo negros putos?” (1). La familia 
Villegas intentó aclarar la situación pero sus palabras no alcanzaron.”Empezaron a 
venir grupos a pegarnos. Éramos cuatro contra dieciocho que encima, estaban 



armados”, puntualizó Ariel, cuñado de Matías Villegas.” (2). Hay que destacar que, 
el lugar donde fue asesinado Jonathan es la sede de la Fundación La Fiel, según 
consta en los registros de la Administración Federal de Ingresos. 

En lo que respecta a la Fundación, fue inscrita formalmente el 28 de noviembre de 
2012 y tiene como uno de sus objetivos el que no haya incidentes en las canchas. 
Al respecto, sostienen en los medios que pretenden seguir un camino: “El de 
intentar cambiar la realidad del fútbol para que la familia vuelva a la cancha. A la 
tribuna no se la maneja más a punta de pistola, se la maneja con liderazgo sano” 
(3). 

Pretenden el control de las tribunas, algo similar a lo impulsado por Bebote e 
Hinchadas Unidas Argentinas en su momento. Adrián Torres, vocero de la 
Fundación y miembro de la barra sostiene: “Vamos a seguir trabajando por lo 
mismo, porque nosotros ya demostramos que pudimos parar la violencia en la 
cancha de Talleres” (4). 

Como dato pintoresco e inédito, hay que decir que la legislatura cordobesa en 
junio de 2013 los distinguió por “buen comportamiento”, y además, de la mano del 
PRO a través de la diputada Cornelia Schmidt Lierman, fueron invitados al 
Congreso de la Nación a participar en un debate sobre la violencia en el fútbol. La 
jornada realizada en el Congreso se denominó “Paramos la pelota”. Participaron 
del encuentro los diputados nacionales Hugo Maldonado, María del Carmen 
Storani,  Luis Sasso vicepresidente de Huracán, el periodista alemán Cristoph 
Wesemann, Gastón Corti, autor del libro “La caída de River” y profesionales del 
PRO. Este evento motivó el repudio de la defensora adjunta del Pueblo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Graciela Muñiz, a raíz de la presencia de la 
barra de Talleres. 

Ante este protagonismo político de “La Fiel”, y al ser entrevistado por el periodista 
Gustavo Grabia, Carlos Pacheco expresó: “En la cancha somos el Estado dentro 
del Estado”. ¿Está mal, está bien? No sé, pero es la realidad. La barra de Talleres 
son 1000 hinchas, hay que tener espalda para controlar esa cantidad. Nosotros 
manejamos 14 barrios” (5). 

Pero la historia no termina ahí, poco tiempo después formaron parte de una misa 
en la Catedral de Córdoba y entregaron una camiseta de regalo al sacerdote 
Carlos Vara que oficio dicha misa en honor a “La Fiel”. 

Cinco meses más tarde de tanta notoriedad pública, en noviembre más 
precisamente, pasaron a ser noticia por la muerte de un joven en un balneario 
cordobés. 



Poco tiempo después, cuando se debatía el presupuesto 2014 en la legislatura 
cordobesa y cuando en los medios de comunicación se hablaba del crimen de 
Villegas, los presidentes de bloque de los partidos Unión por Córdoba y Frente 
Cívico acordaron una resolución para “dejar sin efecto” el reconocimiento que en 
mayo pasado le habían brindado a Fundación La Fiel. Unos días antes, el médico 
Ricardo Rizzi, quién había sido distinguido por esta legislatura cordobesa, intentó 
devolver la plaqueta con la cual había sido reconocido en protesta porque el 
cuerpo de legisladores también había reconocido a la barra brava de Talleres y se 
sentía contrariado por la muerte del joven Villegas. 

En concreto, puede expresarse que desde junio de 2008, en el que Bebote 
Álvarez intentó un plan piloto de seguridad a través de Nuevo Horizonte para el 
Mundo, pasando luego por la conformación de  Hinchadas Unidas Argentinas y 
ahora por la Fundación La Fiel, se puede observar que varios de los integrantes  
que participaban de estas propuestas impulsadas por estas ONG se vieron 
involucrados en actos vandálicos en los que, en algunos casos hubo heridos y 
muertos. De los violentos no se puede esperar otra cosa. 
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