
Innovación  y  Transformación  en  la  problemática  de  la  violencia  en  el 
fútbol.

“La educación es la única vacuna contra la violencia”

                                                    Lic. Christian Bertelli
                                                    Director de Educación
                                                    Asociación Gustavo Rivero

“Sostenemos que teniendo una reacción preactiva frente a los problemas, 
investigando  nuevos  enfoques,  trabajando  en  equipo  con  otras 
instituciones,  aprendiendo de otros,  transfiriendo los conocimientos  y 
siendo creativos, lograremos acercarnos a la meta planteada”

                                                   Lic. Gustavo Peretti
                                                   Director de Investigación 
                                                   Asociación Gustavo Rivero 

Introducción.

La creciente  pasión  contemporánea por  el  deporte  y  particularmente  por  el 
fútbol, ha determinado que este sea tema de debate e interés de millones de 
individuos, desde diferentes ópticas.
El fútbol, el deporte más popular, se perfila para ser en este siglo que comienza 
mucho más importante y trascendente de lo que fue en épocas pasadas.
Fútbol fue la palabra clave de finales del siglo XX, tanto en nuestro país como 
en el exterior. Con él llega todo lo demás: euforia, pasión, dinero, fanatismo y 
por supuesto el fenómeno de la violencia.
Lamentablemente, cada vez más, comienzan a percibirse dentro de su seno 
conductas oscuras y violentas.
La violencia en el fútbol es un fenómeno mundial. Es un virus que amenaza con 
propagarse. Todos los países en los que el balompié circula, en mayor o menor 
medida, se ven salpicados por escenas de violencia.
Indudablemente, la Argentina, una de las mayores potencias futbolísticas, no 
está al margen, y la impronta de la violencia parecería querer afirmarse cada 
día más.
Desde la primera muerte en la región del Río de la Plata, allá por el año 1924,  
hasta la actualidad, podemos afirmar que la violencia sigue y las soluciones se 
alejan. 
Ante este panorama y apostando a no asistir con indiferencia a que se siga 
degradando el fútbol nace la Asociación Gustavo Rivero.  La misma es una 
entidad que, creada en el año 2006, se dedica a la prevención de la violencia 
en el fútbol tratando de concientizar a los jóvenes y los adultos sobre estas 
problemáticas; sin dejar de lado el estudio científico y los efectos de la violencia 
en el fútbol.
 Esta  entidad  comenzó  a  gestarse  el  17  de  febrero  del  año  2002  cuando 
Gustavo Rivero fue asesinado por integrantes de la barra brava del Atlético 



Racing Club, momentos antes al clásico entre este equipo y el Club Atlético 
Independiente.
 La familia sufrió un golpe muy duro y a través de este hecho, se propuso como 
meta  que  hechos  de  esta  naturaleza  no  vuelvan  a  suceder  y  que  los 
simpatizantes que concurran a un estadio puedan hacerlo con la tranquilidad 
de disfrutar de un espectáculo.
Para lograr este objetivo la Asociación trabaja sin odio, sin rencor, con seriedad 
y  responsabilidad  en  forma  cooperativa  y  coordinada  con  los  organismos 
públicos y privados,  Nacionales y Provinciales, que se interesan por buscar 
soluciones al flagelo de la violencia en el fútbol.
Nuestra visión es reemplazar la “ cultura del aguante” en las canchas por una 
“cultura de fiesta”. Hablamos de transformar los contextos y de transformar las 
personas. ¿ Cómo? A través de la educación .
La  educación  es  el  pilar  básico  de  una  sociedad  y  la  herramienta  más 
importante para erradicar la violencia.

Desarrollo

La trascendencia del fútbol

Hoy en día el  fútbol  ha evolucionado a pasos agigantados.  Es muy simple 
comprender la importancia que adquirió y darse cuenta de que este deporte es 
uno  de  los  fenómenos  culturales  y  sociales  más  importantes  del  siglo  que 
acaba de comenzar.
Con observar solamente al organismo internacional que nuclea el mundo del 
fútbol  (FIFA),  se  puede  tomar  una  real  dimensión  de  la  trascendencia  del 
deporte más popular del mundo.
La Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol (FIFA) se fundó en el 
año 1904 y ha sido una eficaz institución planetaria con logros impensados: 
haber mediado entre países sin relaciones diplomáticas como Irán y Estados 
Unidos en torneos mundiales; hacer realidad alianzas como las de Corea y 
Japón en la realización del Mundial 2002; exigir a los gobiernos de Europa que 
legislen contra la discriminación y la xenofobia, entre otras cosas; y por si esto 
fuera poco, haber creado una cantidad de federaciones nacionales que, como 
el número de países participantes en las diferentes competencias futbolísticas, 
no cesa de aumentar.
Por  otra  parte,  puede  verse  que  el  fútbol  es  política  y  económicamente 
rentable. Políticos y empresarios han comprendido que a través del fútbol se 
pueden lograr objetivos muy preciados, dignos de mucha atención y esfuerzo.
Empresas  privadas  arribaron  de  un  día  para  otro  y  sponsorean a  clubes, 
jugadores, representantes y cadenas televisivas.
Lo que era en un principio un deporte amateur fue transformándose en una 
industria que genera un gran negocio del que se alimentan diarios, revistas, 
canales de TV, productores de programas, agencias turísticas, empresarios del 
transporte, hoteles, abogados, policías, etc.
El  fútbol es parte del fenómeno que hoy denominamos globalización y está 
inserto dentro de un negocio multinacional que se ve sobredimensionado por 
las comunicaciones. Podría considerarse como la práctica cultural dominante a 
escala global durante la década del noventa y principios de este siglo.



La sociedad

Una  auténtica  comprensión  del  fenómeno  del  fútbol  esta  indisolublemente 
unida a una comprensión del fenómeno social.
Nos encontramos con una sociedad débil, desdibujada y desarticulada, en la 
cual prevalece la lucha por la supervivencia, el éxito de los mas aptos al mejor  
estilo darwiniano.
Hoy transitamos por  un nuevo camino que los especialistas en proceso de 
cambio  cultural  denominan  posmodernidad.  Éste  cambio  ha  llevado  al 
cuestionamiento y replanteamiento de principios básicos,  lo  cual  significa el 
resultado de la ruptura de lo dado, lo aceptado y lo legitimado en determinado 
momento.
El término posmodernidad sugiere algo muy nuevo, reciente, innovador, contra 
las  normas  y  las  pautas  establecidas,  es  una  nueva  etapa  en  la  vida  del 
hombre en la que la forma de actuar, pensar y sentir se ha transformado.
Nos  encontramos  inmersos  en  un  continuo  proceso  de  cambio:  cambian 
rápidamente las ideas y las costumbres, al mismo tiempo que las estructuras 
socioeconómicas y políticas se van transformando. Caen muchas maneras de 
pensar y actuar y la persona humana es valorada en un nuevo contexto, un 
contexto sociocultural cada vez más amplio, más complejo, más condicionante.
La jerarquía de los valores se derrumba y lleva  a una relativización de los 
mismos. Verdad, Justicia, Solidaridad, Paz, etc., suenan a palabra vacía o a 
hipocresía, porque no van acompañados de realidades creíbles.
Esta dinámica de cambio, como la que hoy ve el mundo, comporta dificultades 
como aislamiento, inseguridad, marginación y violencia. 

La violencia

La  violencia  no  es  un  fenómeno  contemporáneo,  sino  que  es  parte  de  la 
estructura  de  nuestra  convivencia  social  y  ha  llegado  a  convertirse  en  el 
problema más importante del ser humano en el siglo XXI.
La  historia  de  la  humanidad  ha sido  triste  protagonista  de  las  formas  más 
variadas de ejercicio de violencia.
En  las  últimas  décadas  la  humanidad  ha  vivido  con  temor  a  desaparecer. 
Históricamente, desde épocas inmemoriales, se registran actos de violencia y 
barbarie.  El  historiador  Eric  Hobsbawn  definió  al  siglo  veinte  como  el  mas 
violento en la historia del ser humano.(1)
La tolerancia anda escasa en la sociedad y la reacción violenta se muestra 
todos los días. Pasajeros de trenes que incendian vagones, automovilistas y 
comerciantes  que  se  enfurecen  frente  a  las  protestas  callejeras,  niños 
agredidos por  sus padres,  peleas entre alumnos en las  escuelas,  etc.,  son 
reflejo de una sociedad marcada por la violencia.
William  Ury  nos  dice:  “La  pelea  abunda.  En  el  hogar,  toma  la  forma  de 
discusiones viciosas, disputas familiares y agresiones físicas. En el   trabajo 
irrumpe  como  conflicto  entre  oficinas,  huelgas  y  juicios.  En  la  comunidad 
aparece  como  una  batalla  legal,  violencia  escolar,  guerra  de  pandillas  y 
tumultos. En el mundo, existe como terrorismo y guerra”.(2)
 La violencia es una forma de ejercicio del poder que puede ser físico, sexual,  
emocional, económico, político, etc.



 Existe violencia cuando uno quiere imponerse al otro por el uso de la fuerza, 
su  finalidad es  producir  un  daño  e  imponer  la  propia  voluntad  anulando  la 
libertad del otro y finalmente producirle un perjuicio.
El  fútbol,  vale  la  pena  aclararlo,  no  es  una  isla  de  la  problemática  de  la  
violencia en que vive el mundo en su conjunto.

La violencia en el fútbol

Esta muy claro que la cultura de la violencia está entre nosotros y el fútbol es 
una de sus manifestaciones.
La violencia en el fútbol se ha convertido en una enfermedad endémica. Lo que 
comenzó siendo un deporte espectáculo, con el paso del tiempo ha dado lugar 
a una locura desenfrenada que llega al extremo de cobrarse vidas humanas.
En los últimos años del siglo XX y los primeros del siglo XXI, (tomando como 
país precursor a la Argentina),  la violencia dentro y fuera de las canchas a 
crecido sin pausa en toda Latinoamérica.
Todos sabemos que una persona en el transcurso de su vida puede cambiar de 
novia, mudarse del barrio, cambiar de partido político y hasta de clase social 
pero, en la sociedad Argentina, es imposible cambiar de equipo de fútbol. Es 
una  pasión  que  se  lleva  adentro  y  produce  a  veces,  una  fidelidad 
inquebrantable  que  lleva  a  extremos  impensados.  Siendo  así  estaríamos 
hablando de fanatismo. 
El fanatismo es una de las peligrosas enfermedades de la convivencia social.  
El  significado  se  aplica  a  la  situación  de  la  persona  que  siente  y  actúa 
dominada  por  un  entusiasmo  exaltado  y  por  un  celo  intemperante. 
Relacionando este concepto con el de violencia y teniendo en cuenta que la 
violencia se alimenta de sí misma, se puede establecer que cuando se produce 
una primera acción de violencia contra otro individuo, provoca la reacción de 
este, volviendo contra el agresor original, quien le responde, a su vez, con mas 
violencia,  provocando  el  efecto  espiral.  Esto  implica  que  el  enfrentamiento 
generado en el espiral de violencia provoque una mutua percepción negativa 
entre los oponentes.
Este hincha carece de espíritu crítico, no razona, se limita a sentir a su club. Es 
dogmático. Es intolerante y orgulloso. Frente a distintas situaciones que vive su 
club, formulará consideraciones que le son favorables a su pasión.  Su vida 
reconoce como el principal objetivo su devoción hacia el club, por el equipo, y 
principalmente al grupo del que forma parte, con los que tienen lazos afectivos 
muy fuertes que incluso superan a los de su propia familia.
Cuando  se  juntan  este  tipo  de  personas  con  perfiles  delincuenciales, 
conforman  lo  que  llamamos  barras  bravas  en  la  Argentina,  hooligans  en 
Inglaterra y ultras en España.
Son bandas compuestas por hinchas fanáticos de un club, que consagran su 
vida al  mismo, y  a  la vez  viven de él,  organizados y armados como grupo 
mafioso. Pueden provocar desórdenes en las canchas, agredir y hasta matar, 



además de presionar a dirigentes, técnicos y jugadores de su propio club y 
hasta amenazarlos y agredirlos también.
Las barras bravas no son agrupaciones ocasionales de fanáticos ultraviolentos, 
sino verdaderas instituciones estables, con sus líderes, sus conexiones con las 
instituciones deportivas y también con sus “propias internas”.

Pero  las  barras  no  son  los  únicos  causantes  de  la  violencia.  Esta  no  es 
patrimonio exclusivo de estos grupos violentos.
Todos,  por  comisión  u  omisión,  culpa  o  intención,  tienen,  cada  uno  en  su 
medida, responsabilidad sobre lo que sucede en los estadios y alrededores del  
mismo.
Algunos  jugadores,  muchas  veces,  realizan  faltas  graves  a  sus  colegas  y 
exasperan  con  gestos  a  las  tribunas.  Estas  conductas  producen  focos  de 
violencia en las gradas.
Algunos técnicos, privilegian el triunfo a cualquier costo y actúan con gestos 
exasperados que predisponen el disconformismo masivo y generan violencia.
Algunos dirigentes, avalan el accionar de los barras por temor o complacencia 
y toman actitudes de fanatismo que generan conflictos.
Algunos árbitros, muchas veces son desbordados y no aplican el reglamento 
como corresponde. Esto motiva el inicio de protestas y violencia dentro y fuera 
del campo de juego.
Algunos  policías,  no  son  operativos  y  generan  violencia.  Urge  impulsar  la 
formación de cuerpos especializados ya que muchos no están preparados para 
actuar en espectáculos deportivos.
Tampoco podemos dejar  de  lado a  algunos jueces y  políticos  que muchas 
veces no ayudan a solucionar la problemática a raíz de la lentitud operativa e  
inacción.
Como  puede  verse  el  fenómeno  de  la  violencia  en  el  fútbol  es  un  tema 
sumamente complejo y muy difícil de resolver.

Las víctimas de la violencia en el fútbol

El fanatismo y la negación del otro como forma de habitar los estadios de fútbol 
a generado muertes, dolor y sufrimiento. Jóvenes y adultos han padecido la 
intolerancia de supuestos hinchas que utilizan la violencia como método de 
subsistencia. 
Los familiares de las víctimas quedan expuestos al dolor y al pedido de justicia 
que en muy pocos casos llega. Luego de ocurrido algún hecho violento, los 
familiares son los que siguen haciendo frente a la realidad, extrañando a ese 
ser querido que ya  no está. Lo que era un partido de fútbol,  una supuesta  
fiesta, se transforma en un infierno para padres que pierden a sus hijos en el 
lugar menos pensado. 
Debemos trabajar todos juntos para asistir a esos familiares que han recibido 
un  golpe  durísimo  en  sus  vidas.  No  deben  quedar  aislados,  es  prioritario 
conocer sus vivencias para concientizar a las futuras generaciones y evitar mas 
muertes en los estadios. 
Desde la  Asociación  Gustavo Rivero  trabajamos junto  a las  familias de  las 
víctimas, dándoles nuestro apoyo y conociendo sus opiniones en las tareas a 



llevar a cabo, tanto en la prevención como en la contención de los que sufren 
algún hecho violento en un estadio.  
Cuando estamos junto a ellos nos damos cuenta que en su mayoría no han 
recibido apoyo de ningún sector ligado al fútbol o a organismos del estado. Al  
contrario,  en  la  mayoría  de  los  casos  no  han  recibido  respuestas  ante  las 
consultas o los pedidos de ayuda. 
Los familiares de víctimas deben ser tenidos en cuenta a la hora de desarrollar 
políticas de prevención ya que son los que han sufrido en carne propia lo que 
es perder a un ser querido. 
Conocer el dolor de los demás nos hace trabajar mas fuerte en la educación de 
las futuras generaciones, para que ese dolor no siga repitiéndose y el fútbol no 
genere mas muertes y heridos como ocurre actualmente. 

  
Propuesta

Programa Violencia, Fútbol y Educación: hacia un modelo preventivo

Partimos de la premisa de que reciclar a los violentos es muy difícil, pero es 
mucho más factible evitar que tengan nuevos adeptos. La educación juega un 
papel  fundamental  en las posibilidades de desarrollo  de una sociedad y es 
clave en la formación de las jóvenes generaciones. El fútbol es un vehículo 
ideal  para  desarrollar  acciones  preventivas  que  permitan  un  mundo  mejor 
donde la paz sea el valor supremo de todos los seres humanos.
Si existe una población que se considera especialmente de alto riesgo en el 
plano del  fenómeno de la  violencia,  es la  compuesta por  los adolescentes. 
Estos sufren cambios que los convierten en más inestables, más propensos a 
las crisis y a las emociones fuertes y, por lo tanto, son más vulnerables ante los 
estímulos externos provenientes de sus familias, de sus pares o de la sociedad 
en general.
En lo que respecta al fútbol, el cual se encuentra salpicado por una violencia 
inusitada,  necesita  medidas  preventivas  que  lo  pueden  rescatar  de  esta 
situación.
EL programa “Violencia, Fútbol y Educación: hacia un modelo preventivo”, que 
fue  ideado  por  el  Lic.  en   Educación Christian  Bertelli  y  apuntalado por  la  
Asociación Gustavo Rivero, apunta justamente a generar espacios de reflexión 
sobre la violencia en el fútbol, en escuelas y planteles de divisiones inferiores 
de los distintos clubes que practican el deporte más popular del mundo.
Este programa propone lograr un cambio cultural que reemplace “ la cultura del  
aguante” por “ una cultura de fiesta”.
¿ Cómo? Utilizando la formación en valores para prevenir la violencia en el  
fútbol.  “Cultivando  las  actitudes  de  apertura,  un  interés  positivo  por  las 
diferencias y un respeto por la diversidad, enseñando a reconocer la injusticia, 
adoptando  medidas  para  superarla,  resolviendo  las  diferencias  de  manera 
constructiva y pasando de situaciones de conflicto a la reconciliación, y a la 
reconstrucción social”, expresa la Licenciada en Psicología y Filosofía Gloria 
Pérez Serrano.
Tanto las escuelas como los clubes de fútbol son lugares ideales para formar a 
los jóvenes  en estos aspectos.



Hoy en día el fútbol genera una atracción no solo para el que lo practica sino 
también para el que lo observa. Ha cobrado enorme trascendencia y muchos 
jóvenes pasan horas frente a la pantalla observando hasta partidos amistosos 
que se juegan en distintos continentes.
El fútbol brinda, de saber utilizarlo, la posibilidad de una formación integral que 
permite formar a los jóvenes en valores y ciudadanía.
A partir de este popular deporte se pueden enseñar los códigos de convivencia 
que  deben tener  los  espectadores que asisten  a  un evento  futbolístico,  se 
pueden  analizar  las  acciones  de  xenofobia  y  discriminación  que  sufren  los 
jugadores en algunos lugares del mundo; los casos de consumo de sustancias 
adictivas  y  las  consecuencias  nefastas  que  ocasionan;  el  significado  de 
conceptos  como  corrupción  e  incentivación;  y  hasta  se  pueden  valorar  las 
acciones  solidarias  que  realizan  algunos  futbolistas,  como  es  el  caso  del 
jugador del seleccionado argentino Javier Zanetti, con su Fundación Pupi. La 
imagen del jugador de fútbol, y su forma de ser dentro y fuera de la cancha, no 
son datos menores porque son ejemplos muy válidos para la enseñanza de 
nuevos valores.
El Sevilla. F. Club es el ejemplo más rutilante de trabajo en la lucha contra la  
violencia y en la formación de nuevos valores a través de un programa amplio 
formativo- educativo en el cual los jugadores son baluartes importantísimos; les 
hablan a los jóvenes de la no violencia, la solidaridad y el compañerismo, entre 
otras cosas. De esta forma educan en valores a través de una excusa que es el 
fútbol y a través de unos personajes muy relevantes para los jóvenes que son 
los futbolistas.
La Asociación Gustavo Rivero, a través de su programa Violencia,  Fútbol y 
Educación:  hacia un modelo preventivo,  también desarrolla desde hace dos 
años una tarea similar al club sevillano.
Desde  el  Área  Educativa  de  la  entidad  se  sostiene  que  los  valores  no 
solamente se enseñan sino que se viven.
Se realizan visitas a las escuelas con ex jugadores de fútbol donde se imparten 
charlas de concientización, se realizan talleres con material bibliográfico y se 
desarrollan actividades artísticas. ¿Como se trabaja? A través de estrategias 
de intervención estructuradas en base a la comunicación, el respeto mutuo, la 
confianza, la solidaridad, el compromiso, o sea generando un clima institucional  
que promueve espacios de encuentro y diálogo en los cuales se reflexiona 
sobre actitudes y conductas.
A través del fútbol abordamos problemas interpersonales y todo aquello que 
resulte conflictivo. Temas como la amistad, el respeto hacia uno mismo y los 
demás,  respeto  a  las  decisiones  de  grupo,  respeto  a  los  aportes  de  cada 
individuo, pueden abordarse.
Fomentamos  que  los  alumnos  sean  críticos,  capaces  de  analizar  hechos 
sociales y que reflexionen sobre sus actos y los de los otros.
Partimos de la base que el fútbol reproduce valores y pautas de funcionamiento 
de nuestras propias sociedades, convirtiéndose en un campo privilegiado de 
reflexión y análisis.
También  llevamos  el  Programa  a  las  instituciones  deportivas  generando 
espacios de diálogo dónde futuros futbolistas pueden analizar las acciones de 
xenofobia  y  discriminación,  las  consecuencias  del  consumo  de  sustancias 
adictivas y la violencia dentro del campo de juego, entre otras cuestiones.



De ahí que apuntamos a la formación integral de los jóvenes para que el día de 
mañana no se conviertan en violentos y puedan reflexionar sobre sus actitudes 
y conductas.
A  través  del   Programa  estamos  logrando  que  los  jóvenes  protagonistas 
establezcan  relaciones  vivas  y  profundas  con  la  realidad,  reformulando 
interrogantes, problematizando, hallando soluciones creativas y relaciones con 
sus pares.
Nuestra  aspiración  de  máxima,  por  la  que  llevamos  trabajando  dos  años 
intensivamente, es que:

- las instituciones educativas:
_  

a) desarrollen programas de prevención de la violencia.
b) capaciten a sus educadores.
c) promuevan el diálogo y la tolerancia. 

_  los espectadores:

a) acudan a los eventos deportivos para disfrutar y vivir con emoción y 
vean el partido sin caer en la violencia.
b) manifiesten las diferencias hacia el árbitro y el juego sin agresiones e 
insultos
c) conserven la propia identidad personal sin caer en las actitudes de 
masa.

_ los jugadores:

a) entiendan al adversario como un colega.
b) comprendan que el triunfo no puede lograrse a cualquier costo.
c)comprendan que hay que saber perder y ganar.

De esta forma sostenemos que la educación es la clave por lo cual pasa 
la verdadera erradicación de la violencia en el fútbol.
Se suele hablar de reformas en las leyes, en la justicia, sanciones a los 
clubes, entre otras cosas, y no está mal, pero el verdadero cambio pasa 
por la educación.
La educación para prevenir la violencia en el fútbol es una apuesta a 
largo plazo que apunta a lograr un cambio cultural. El cambio estructural 
tiene  que  ser  mediante  la  educación  de  los  protagonistas  directos  e 
indirectos  del  fútbol.  De  lo  contrario  todo  cambio  será  parcial  y  el 
monstruo de la violencia reaparecerá nuevamente reciclado como hasta 
ahora.
Una educación basada en valores, entendiéndose a los valores como 
normas,  ideales  y  principios  de acción  que  constituyen  un medio  de 
orientación  y  regulación  de  la  actividad  humana  como expresión  del 
reflejo valorativo de la sociedad.
La  educación  en  valores  juega  un  papel  importantísimo  ya  que  se 
adquieren en la  niñez y en la  adolescencia  se  corrigen y forman de 
manera definitiva. 



Nuestra  experiencia  cotidiana  en  dos  años  de  labor  es  la  mejor 
ejemplificación de que se puede, somos optimistas y vamos por más. 

Conclusión

La sociedad debe tomar conciencia de esta problemática.
Es imperioso un cambio cultural que remplace la “cultura del aguante” por una 
“cultura de fiesta”.
Para terminar con la violencia en el fútbol se deben detectar todas las razones 
que hacen al problema y de esta forma elaborar un plan integral que ataque 
todos los puntos del conflicto.
Es necesaria una acción coordinada de los clubes, los jugadores, los árbitros, 
los hinchas, los medios de comunicación y las autoridades políticas y judiciales 
para erradicar la violencia en el fútbol.
Los problemas son sistémicos, de ahí que las alternativas de solución de los 
mismos no se resuelven con miradas parciales.
Más  allá  de  soluciones  cortoplacistas  hacen  falta  programas  educativos 
orientados a la prevención de la violencia en el fútbol. Una educación basada 
en valores, entendiéndose a los valores como normas, ideales y principios de 
acción que constituyen un medio de orientación y regulación de la actividad 
humana como expresión del reflejo valorativo de la sociedad.
La educación es el pilar básico de una sociedad y tanto los que asistimos a una 
cancha  como  los  que  observamos  partidos  por  televisión  o  autorizamos  a 
nuestros  hijos  a acudir  a  un  estadio  debemos ser  concientes  y  revertir  las 
situaciones  que  se  viven  para  no  asistir  con  indiferencia  a  que  se  siga 
degradando el fútbol.
La educación es una apuesta a largo plazo para lograr un cambio cultural que 
reemplace a  la  “cultura  del  aguante”  y  como dijo  el  doctor  René Favaloro: 
“Vivimos  en  una  sociedad  en  decadencia,  la  única  forma  de  revertir  esta 
situación es a través de la educación”. 
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