CONGRESO INTERNACIONAL DE LUCHA
CONTRA LA VIOLENCIA EN EL FUTBOL

PANEL: EXPERIENCIAS INTERNACIONALES

COORDINADOR: DR. OMAR D. EIDELSTEIN (UP)

Nuestra elección del tema sobre la violencia en el fútbol – experiencias internacionales, surgió debido a
los frecuentes casos que aparecen en los encuentros de fútbol en la Argentina y en el Mundo.
Es una enfermedad que asota a este deporte muy seguido últimamente, a pesar de todos los intentos que se
han llevado a cabo para terminar definitivamente con la violencia.
Hoy en día ir a ver un partido no es tan fácil como décadas atrás, ahora hay que entrar al estadio mirando
para todos lados y agarrando fuerte la billetera, por eso queremos que el fútbol vuelva a ser un
espectáculo digno de disfrutar.

HIPOTESIS
La violencia en el fútbol se produce por las siguientes causas:
1- No hay una ley que avale la detención y retención de un hincha por disturbios dentro de un
estadio por un largo periodo.
2- La corrupción que existe dentro del fútbol sigue siendo alimentada por todos los que forman
parte de este negocio.
3- La mala preparación y actuación de los policías en los diferentes eventos.
4- La situación social del país también influye en el comportamiento de los hinchas.
5- La falta de seguridad en la mayoría de los estadios del fútbol argentino.
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CONCLUSIÓN
"El fútbol no escapa al contexto social que lo rodea", que si bien es cierto, no logra el enfoque
hermenéutico ni los supuestos teóricos que permitan clarificar la violencia en el fútbol, más cuando
los agentes difusores del fútbol, son empobrecedores de la cultura.
Entre los elementos claves que provocan la violencia en el fútbol se pueden destacar los siguientes:
1. Ante la carencia de identidad social y del vacío racional, los hinchas hacen uso de actitudes
incontroladas y de pasiones ciegas que arremeten contra el otro equipo, sin respetar la convivencia
en medio de las diferencias sociales, económicas, políticas.
2. Las barras bravas poseen un lenguaje de cargadas, de vulgaridades horribles, un lenguaje
degradado y degradante.
3. Las barras se han constituido en un elemento de identidad, de poder que cohesionan y socializan,
donde el arma no se oculta, sino se luce para ser temido y admirado. En cambio, la delincuencia
profesional es clandestina y anónima y mimetiza en el conjunto social.
4. Las barras son núcleos barriales que animan e insultan tanto al equipo contrario como al de su
propio equipo, en momentos de crisis de la institución. Para ironía de la barra, los integrantes de los
equipos se saludan y se intercambian camisetas, mientras ellos mutuamente se agreden.
5. Un componente del explosivo Molotov es la policía que lejos de causar temor en los aficionados,
son despreciados porque no van a calmar los ánimos sino a provocarlos.
6. El silencio cómplice de los medios de comunicación lo compromete con la violencia por
disimular o simular antes que decir y denunciar a los agentes generadores y agenciadores de la
violencia.
7. El estadio tiene un embrujo nefasto donde las personas más decentes sufren una metamorfosis
letal y violenta cayendo en el plano de la obtusa vulgaridad, incluso se le deforma su rostro, se le
enceguece la mente y los canales de la reflexión.
* Fuente y Bibliografía: clarín.com

EXPERIENCIAS EUROPEAS
ITALIA
Italia adoptó severo paquete de medidas contra la violencia en el fútbol – Tolerancia cero.
Fuente: Clarín Digital
Roma - El gobierno de Italia adoptó un decreto ley con medidas de urgencia contra la violencia en
los estadios de fútbol, que prevé la realización de partidos a puertas cerradas, anunció el
Viceministro del Interior, Marco Minniti. Por su parte, la Federación de fútbol (FIGC), que
esperaba estas medidas drásticas y de aplicación inmediata, anunció inmediatamente la reanudación
de los campeonatos, suspendidos "sine die" el viernes, a partir del fin de semana. "No podemos
rendirnos a los violentos que generan problemas. Pero sería un error no continuar", dijo Luca
Pancalli, presidente de la FIGC, a la prensa italiana.
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"Tenemos ahora delante nuestro medidas particularmente fuertes y severas. Estamos ante una
situación dramática y sin precedentes", dijo Minniti; según el cual, el paquete de medidas prevé
también la prohibición de la venta de boletos agrupados a los hinchas visitantes, así como las
relaciones económicas entre los clubes y las organizaciones de hinchas.
Las reglas actualmente en vigor determinan que en los estadios con más de 7.500 plazas sean
utilizadas entradas nominales y con sitios numerados, un sistema de videovigilancia interna y
externa y un puesto de policía en el interior de las instalaciones. Además, exigen la instalación de
molinetes en los accesos y una zona de 'filtrado' del público.
"En los estadios que no se adapten al decreto en términos de seguridad, se deberán jugar los
partidos a puertas cerradas", explicó Minniti. Un funcionario gubernamental había dicho que
solamente cinco estadios en el país obedecían a las normas vigentes de seguridad. Uno de los
estadios que ahora se encuentran bajo amenaza es el monumental San Siro, compartido por los
gigantes lombardos, Inter y AC Milán.
Como la instalación de los molinetes no podrá ser completada hasta el fin de la temporada, los
clubes ya reaccionaron ante la posibilidad de tener que jugar sus partidos -incluidos choques por la
Liga de Campeones- con las tribunas vacías.
El presidente del club Livorno, Aldo Spinelli, cuyo estadio también se encuentra bajo amenaza,
pidió una norma común para todos. "Hay tres posibilidades: no se juega, todos los clubes juegan a
puertas cerradas, o todos juegan con público. No podemos tener una regla para uno, y otra regla
para otro. Es necesario llegar a una decisión unánime en este aspecto", dijo.
El nuevo conjunto de medidas prevé también que los hinchas descubiertos con petardos o artículos
de pirotecnia y banderas con leyendas racistas, serán arrestados. El ministerio del Interior informó
que existen en la actualidad 1.400 personas en el país que tienen prohibido presenciar partidos de
fútbol en los estadios. Según sondeos realizados, la mayoría de los italianos (el 57%) aprueba la
adopción de medidas de urgencia por parte del gobierno para frenar la creciente ola de violencia
alrededor de los estadios de fútbol.
INGLATERRA
Inglaterra pudo parar la pelota.
Fuente: Clarín Digital
La locura no tiene fronteras. Cada país enfrenta un tipo de violencia diferente. En Inglaterra y
España la seguridad en las canchas mejoró en los últimos años.
Las imágenes de TV que llegan del fútbol inglés —canchas repletas de gente sin alambrados ni
fosos que separen el campo de juego de los hinchas— pueden ser un engañoso oasis. En Inglaterra
se avanzó mucho para detener la violencia, pero nunca se la pudo erradicar del todo. Que quede
claro: la gente en las tribunas está pegadita a estrellas como Beckham, Cole o Keane, pero rara vez
invade el césped porque las penas son durísimas. Así y todo, la violencia persiste.
El hooliganismo es un fenómeno que se afianzó en Gran Bretaña en los 70 y los 80 y enseguida se
exportó al continente. En 1975 los fans del Leeds rompieron asientos en la final de la Copa Europea
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en París y, diez años después, por incidentes reiterados, los clubes ingleses fueron suspendidos por
cinco años en todas las competiciones controladas por la UEFA.
Cumplida la prohibición, en los 90 hubo verdaderos signos de cambio. Los nuevos estadios, el
marketing y la promoción del espectáculo comenzó a hacerse de manera diferente. El fútbol se
volvió carísimo, y la introducción de circuitos cerrados de televisión en las canchas, más las
operaciones de infiltración de la policía, le complicaron el accionar a los violentos.
Ahora, el hooliganismo parece haber sido dejado de lado. Aunque, cada dos por tres, aparece
alguien que fomenta la violencia: hace unas semanas, el manager del Liverpool, Bill Shankly, dijo:
"El fútbol no es un asunto de vida o muerte. Es mucho más que eso".
Al igual que en la Argentina, los principales problemas se producen en el Ascenso, donde es mucho
más difícil encontrar una organización preventiva eficiente y cámaras de televisión que filmen a los
revoltosos.
El racismo es también uno de los principales focos de conflicto de los hooligans, en una
problemática que se comparte con Italia y España. Claro que esto tampoco es ajeno en la Argentina,
donde jugadores de otros países latinoamericanos suelen ser discriminados por sus colegas locales.
Las autoridades "manejan" a los hooligans en casa. Pero cuando salen del país... Esta semana, los
del Arsenal se agredieron salvajemente en Copenhague con los hinchas del Galatasaray.
Informe: Feliciano Tisera. Londres
ESPAÑA
España logró "sentar" a los violentos.
Fuente: Clarín Digital
La Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos dio a conocer el informe
semestral de la Liga. En él destaca que España es uno de los países con menos violencia de Europa.
Si bien esto no implica la ausencia de problemas en las canchas, indica que su frecuencia es mucho
menor que en otras partes. Una de las causas es el profundo rechazo social que provocan los
incidentes y sus causantes, los ultras: el público jamás los festeja y hasta los mira con desprecio.
El fenómeno ultra comenzó en los 80, a la sombra del hooliganismo y, en algún caso, con el
aporte de barrabravas argentinos. El movimiento fue creciendo: ahora hay unos 25.000 adeptos
españoles. Nacidos con el objeto de alentar con más agresividad, estos grupos de jóvenes se fueron
convirtiendo en reducto para ideologías neonazis o neofascistas, aunque también hay
ultranacionalistas catalanes y vascos.
Al margen del apoyo que reciben en los clubes para viajes y entradas, estos grupos han fabricado
sus propio merchandising y lo venden en puestos propios.
Todos los estadios tienen ahora el 100% de sus asientos numerados: ya no hay más espectadores de
pie. Es verdad que muchas veces —por ejemplo— se hace la vista gorda al ingreso de las famosas
botas de vino, pero hay algo muy valedero: en España es bastante más lo que se hace que lo que se
deja de hacer.
Mario Bravo 1050, 8º piso (C1175ABT) Buenos Aires, Argentina
Te: (54 11) 5199-4500, int.: 1201 - Fax: (54 11) 5199-4514
E-mail: derecho@palermo.edu - www.palermo.edu

Informe: Rodolfo Chisleanschi. Madrid

TURQUÍA
Los turcos, una moda dramática.
Fuente: Clarín Digital
El fútbol europeo sumó una nueva y dramática moda en los asuntos de la violencia: los hinchas
turcos. Como los del equipo Galatasaray, que ya se le animan a todo y a todos...
-

-

-

Galatasaray-Arsenal, por la final de la UEFA. En Copenhague, ambas hinchadas rompieron
autos y negocios. En Estambul, durante los festejos, un balazo mató a un bebé. Y un hincha
murió por una herida de arma blanca.
Galatasaray-Leeds (también por la UEFA). Se trenzaron en la plaza Taksim: dos ingleses
muertos a cuchillazos y 20 turcos detenidos (entre ellos, los 4 que mataron a los hinchas
Christopher Loftus y Kevin Speightle).
Galatasaray-Besiktas. En un café de Estambul, viendo el partido por TV, discutieron un
hincha de cada equipo: el del Galatasaray murió a cuchillazos; el del Besiktas fue arrestado.
Tres barrabravas del Galatasaray secuestraron a uno del Fenerbahce: no tuvieron mejor idea
que cortarle una oreja.

Claro que los hinchas de los otros equipos no son, precisamente, ejemplos de amor y paz... En un
Beykopz-Ayazagaspor, un hincha de 15 años recibió una de las balas policiales y un agente fue
herido a piedrazos.
FRANCIA
La Liga francesa lanza un paquete de medidas contra la violencia en el fútbol.
Autor: Elmundodeportivo.es

La Liga de Fútbol Profesional Francesa (LFP) ha presentado en el año 2007, un paquete de medidas
destinadas a combatir la violencia en los estadios, con un refuerzo del cacheo de los espectadores y
una generalización de las prohibiciones de entrada a los aficionados violentos.
La LFP pretende "sistematizar" los cacheos de los aficionados a la entrada de los estadios por parte
de las fuerzas del orden, aseguraron sus responsables al término de una reunión con representantes
de los Ministerios de Interior, Justicia y Deportes. En particular se tratará de prohibir que se
introduzcan en los estadios bengalas y otro tipo de proyectiles.
El encuentro ha tenido lugar tras los acontecimientos de violencia que han sacudido al fútbol
francés, como los que tuvieron lugar en el Saint-Etienne-Lyon y en el Sedan-París Saint-Germain.
Se pondrá en marcha un programa de formación del personal privado de los estadios y se
extenderán las medidas de prohibición de acceso a los hinchas más violentos, una posibilidad que
contiene la ley francesa del deporte pero que se aplica poco.
La LFP ha pedido, además, que esta medida se extienda a toda la Unión Europea, para evitar a estos
aficionados el acceso a los estadios en partidos internacionales. Un delegado de la LFP vigilará la
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puesta en marcha de las medidas de seguridad en cada partido, con la facultad de detener un
encuentro en conformidad con las autoridades civiles.
Los clubes deberán retirar las pancartas injuriosas y se sancionará a los que no adopten las medidas
anti-violencia, en particular en lo que se refiere a la vigilancia por vídeo. La Liga tratará de
generalizar el sistema de entradas nominativas y se adelantarán a primera hora de la tarde los
encuentros considerados de alto riesgo.

Ligas Europeas acuerdan medidas de prevención contra la violencia.
Las Ligas Profesionales Europeas de Fútbol (EPFL) firmaron en el 2007, un documento contra la
violencia en el deporte, que incluye medidas de prevención, colaboración y sanción, según
explicaron durante el acto, al que asistió Jaime Lissavetzky, secretario de estado para el Deporte.
"Hemos suscrito este convenio que recoge una serie de medidas de prevención y colaboración y que
también recoge los tránsitos de aficionados a los propios estadios. Es un primer paso y, a partir de
ahora, se van a hacer una serie de acciones", apuntó José Luis Astiazarán, presidente de la LFP.
En el documento se incluyen medidas como la petición de prudencia y responsabilidad a los
dirigentes de clubes en sus declaraciones; una mejora en el sistema y proceso de emisión de
entradas, el acceso y permanencia de los espectadores en los estadios, así como la creación de una
comisión de seguimiento de supervisión de la EPFL, que velará por el cumplimiento de este plan de
acción. Aumentar la cooperación con las fuerzas de seguridad y la colaboración de los clubes eran
otras de las medidas planteadas por las Ligas europeas.
Astiazarán también resalto la importancia de un "conocimiento exhaustivo de adonde y cuantos
aficionados" viajan a un partido y "controlar todo el tema de las entradas", tras los incidentes
protagonizados por hinchas del Glasgow Rangers en Barcelona, en el último encuentro entre ambos
en la Liga de Campeones. Jaime Lissavetzky, por su parte, destacó el "importante acuerdo" suscrito
esta tarde. "Debemos colaborar todos los que tenemos alguna responsabilidad en el mundo del
deporte. Sólo si colaboramos todos juntos podemos actuar con eficiencia para erradicar cualquier
brote de violencia, racismo, xenofobia o intolerancia", afirmó.
"España ha aprobado una ley contra la violencia, el racismo y la intolerancia en el deporte. Esta ley
la ponemos a disposición de las ligas para que sea un instrumento más", añadió el secretario de
estado para el Deporte, que consideró que el acuerdo de las Ligas Europeas y la ley tienen aspectos
"muy comunes". "Hay tres retos fundamentales: prevención, colaboración de los clubes y sanciones.
España ya tiene un trabajo positivo realizado desde hace muchos años. Se puede hablar de que, en
las últimas ocho temporadas, se han invertido en torno a 200 millones de euros en seguridad en los
estadios", continuó.
Para Lissavetzky, ha llegado el momento "no sólo de las grandes palabras, sino de las grandes
acciones". "La tolerancia o indiferencia ante cualquier manifestación violenta en el deporte es una
grave amenaza. Por eso se habla de la responsabilidad, las obligaciones de los organizadores, de los
espectadores, los dispositivos de seguridad, las medidas de apoyo a la convivencia e integración y,
por supuesto, el régimen sancionador", comentó.
"También hay más prevención y más mecanismos de defensa de los clubes. Aquellos clubes que
colaboran en detectar a los violentos serán reducidas las posibles sanciones", añadió Lissavetzky,
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que advirtió: "Uno de los principales problemas en España reside en los ultras. Necesitamos que se
corte cualquier tipo de connivencia, financiación y permisividad con respecto a ellos".
Por su parte, David Richards, presidente de la Liga inglesa y de la Asociación de Ligas Europeas,
recalcó que ser un día "muy importante para todo el fútbol". "Transmitimos nuestro apoyo a Italia.
Estamos totalmente en contra de la violencia en el fútbol", indicó. EFE id/og
Terra/EFE
OTROS PAISES
MEXICO
Violencia en estadios será castigada con cárcel.
Por: Agencia
Fuente: NOTIMEX
La Cámara de Diputados aprobó en el año 2005, por unanimidad, reformas penales para castigar
con prisión de hasta dos años a quien realice o promueva actos de violencia dentro de estadios e
instalaciones deportivas en general. Los legisladores aprobaron agregar un apartado al Código Penal
Federal para castigar lo que llamaron "delitos deportivos" y otorgar seguridad a las personas que
asisten a estadios e instalaciones deportivas, donde en los últimos años se han suscitado actos de
violencia sobre todo durante encuentros de fútbol.
La reforma, establece prisión de tres meses a dos años de prisión y multa de entre 1.356 pesos (unos
121 dólares) y 6.780 pesos (unos 605 dólares) a quien realice actos de violencia e impida el inicio,
secuencia o premiación de un evento deportivo. Las mismas penas se aplicarán para los deportistas
"que durante el evento en el que participen, inciten al público, directivos, entrenadores y demás
jugadores, a realizar actos de violencia". Los diputados también aprobaron prisión de tres meses a
dos años y multa de entre 9.040 pesos (unos 807 dólares) y 31.640 pesos (unos 2.825 dólares) a
quien organice eventos deportivos profesionales y no otorgue la seguridad necesaria a los asistentes,
"y que como consecuencia, se produzcan los actos de violencia". La reforma señala que estas
sanciones serán impuestas independientemente de otros delitos en los que pudieran incurrir.
Uno de los más reconocidos actos de violencia ocurrió en mayo del 2004 en el Estadio Azteca, en la
capital del país, cuando jugadores del América mexicano y del brasileño Sao Caetano se liaron a
golpes al término de un partido que dejó fuera de la Copa Libertadores al club americanista. Incluso
una veintena de hinchas del América brincaron de la tribuna a la cancha para intervenir en el
intercambio de golpes.
Otro incidente ocurrió en octubre del 2004 cuando un cuarteto de árbitros fueron golpeados tras un
partido de fútbol entre el club Puebla y los Pumas de la UNAM. Los árbitros acusaron al presidente
del Puebla, Francisco Bernat, de haber encabezado un grupo que los golpeó.
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EXPERIENCIAS COMPARTIDAS
VIOLENCIA EN EL FUTBOL

Por Alejandro Bellini
www.periodismodeportivo.com
Hace ya muchos años que el fútbol argentino padece un fenómeno de violencia. Hasta hoy son
varias las decenas de muertos. No era, ni es, el único caso en el mundo claro. En el fútbol inglés
también se atravesó una situación parecida que fue erradicada penando a los recurrentes. Pero en el
fútbol argentino continua. Pasa por etapas de conflicto menor y luego todo vuelve a rebrotar.
Actualmente todos los fines de semana hay batallas campales en algún estadio o fuera de él. Las hay
en la Primera División y hasta en las categorías menos importantes. En los clubes llamados grandes
y los que apenas reúnen algún centenar de espectadores. Golpizas, pedradas y hasta tiros de bala
caracterizan estos lamentables episodios. Las llamadas “barras bravas” ya han provocado varias
suspensiones de fechas en los últimos años. Y alguna vez el fútbol estuvo parado como dos meses.
Recuerdo que cuando se analizaba la violencia en el fútbol inglés se mencionaban causas sociales
como un aspecto central del problema. En los setenta, cuando comenzaron los “hooligans” a hacer
de las suyas en ese país, Inglaterra vivía una época donde una fuerte desocupación golpeaba a
algunos sectores, y estos jóvenes desocupados eran la carne de cañón de este fenómeno tan
lamentable. Se hicieron análisis serios, sociológicos del problema, se formaron comisiones y hasta
el Parlamento de ese país tomó cartas en el asunto. El problema se solucionó. Argentina no es la
excepción. Las causas también son sociales. Las barras bravas exceden al fútbol mismo. El traslado
de los restos de Perón provocó una batalla campal hace pocos días entre matones de varios
sindicatos. Y los elementos son los mismos. Personajes desclasados, al servicio del mejor postor,
que no tiene ideología ni sentimiento futbolero, son los que están involucrados. Y muchas veces
son los mismos elementos: participan como patotas tanto en los sindicatos, como en los partidos
políticos como en los clubes de fútbol. Están al servicio de dirigentes políticos y punteros. De
dirigentes de fútbol. De la policía que hace la vista gorda o participa en algunas de sus actividades
delictivas y cobra por “garantizar una seguridad” que nunca llega. De “dirigentes” sindicales que
los usan en su beneficio. Y ellos, los barra bravas, que son “bravos” solo en patotas, a su vez
obtienen prebendas como terreno libre para delinquir, entradas que luego revenden, puestos en los
municipios, "trabajan" en sus clubes o facilidades para vender drogas. Es tanta la locura en ese
sentido, que hasta hay clubes que tienen sectores internos que se pelean todos los partidos entre sí.
Evidentemente no existe interés en solucionar este problema. Ni del Estado, ni de los dirigentes
políticos, ni de los parlamentarios, ni de los dirigentes deportivos, ni de la Policía. El motivo es
sencillo. Todos se benefician de ello. Se rasgan las vestiduras cada tanto pero todo continúa igual y
todo el mundo sabe quién es quien en este juego perverso y macabro. Con un agravante, inconciente
o concientemente son muchos los espectadores que no ven con tantos malos ojos a los propios
barras bravas de sus clubes. O sea: los barras bravas no solo son utilizados por los políticos,
también muchos ciudadanos comunes los ven con buenos ojos. Parecería que vuelcan sus
frustraciones o resentimientos con ese falso machismo de estar satisfechos si la "barra" de su club es
más "brava" que la del de enfrente. Vamos a sacarnos la careta. Es un problema de raíz. Y si no es
solucionado de raíz, nunca será solucionado. Pues aunque muchos de ellos sean castigados, el caldo
social de cultivo volverá a formar nuevos elementos.
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PROPUESTAS PARA PARAR LA VIOLENCIA
FEDERICO STORANI (ministro del Interior): "Lo fundamental es hacer una buena inteligencia
previa, y seguir ampliando el banco de datos de personas con antecedentes de violencia para aplicar
el derecho de admisión en base a una interpretación homogénea. La Justicia debe aplicar la ley y dar
sanciones efectivas, como el castigo que obliga a presentarse en una sede policial los días de
partido. Así se evita que los violentos actúen en los alrededores de las canchas".
JORGE ENRIQUEZ (secretario de Gobierno porteño): "La Policía debe contar con un cuerpo
especializado en seguridad de espectáculos, con personal seleccionado según sus características
psicofísicas. Preparamos un proyecto que permitirá que los contraventores sean juzgados en el día y
en el estadio".
DANIEL LALIN (ex presidente de Racing): "Hay una única solución: darle todo el poder a la
Policía. El dinero debe salir de la AFA, que obtiene mucho por sus contratos. Ya lo hablé con Julio
Grondona y me dijo que tenía razón".
MIGUEL PIERRI (abogado de varios barrabravas de Boca): "Proponemos el Pacto de la Tribuna
y le pedimos a De la Rúa que se reúna con los referentes de cada hinchada para que escuche sus
puntos de vista. Es la única solución".
MARIO GALLINA (ex secretario de Seguridad bonaerense): "Es clave que la AFA aplique
sanciones deportivas más duras a los clubes cuyas hinchadas provoquen disturbios".
SERGIO RAMIREZ CHAGRA (Fundación Fair Play): "Hacen falta educación y buena
prevención policial; unificación de leyes en el país y voluntad de los jueces de aplicar la ley;
voluntad política del Ejecutivo; que la AFA no sea permisiva, y que los malos dirigentes abandonen
su relación con la barra".
PABLO CALDERARO (Fundación Tribunas): "Proponemos un torneo de hinchadas con premios
a las de mejor conducta; juicios inmediatos a los contraventores y que la Policía tenga un cuerpo de
pacificadores".
HOOLIGAN (ultra)
Fuente: Wikipedia
La difusión masiva e implantación equívoca del término Hooligans nace en Inglaterra junto con el
Mundial 1966, cuando ni lerda ni perezosa la prensa oficial y los portavoces de palacio mimetizan a
la creciente ola de marginalidad, sobre todo en los otrora grandes centros industriales, con barrios,
ropa, argot y pautas de conducta, viviendo de los subsidio oficiales para los desocupados, los
pequeños robos, la prostitución de las mujeres y los arrebatos, más que asaltos, de ciudadanos en la
vía pública. Nadie se tomó mayor trabajo en que no era lo mismo referirse a grupos violentos
relacionados con el mundo del fútbol, menos que menos los dueños de casa. De este modo los
hooligans que nunca fueron estrictamente hooligans, es decir desocupados totalmente excluídos del
sistema, fueron asimilados en todo el mundo a las barras bravas (las cuales son mucho mas
poderosas y peligrosas que los hooligans) de Sudamérica y ultras del resto de Europa.
Éstos hinchas agresivos, seguidores de un equipo en concreto, suelen enfrentarse a menudo con los
grupos del equipo contrario durante el encuentro. La tensión aumenta durante los llamados clásicos
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o derbys, que son encuentros entre equipos de la misma ciudad, o equipos con una gran
competencia histórica.
Estos encuentros violentos entre grupos han dado lugar a numerosas muertes (un promedio de
media docena al año en la década del 90) y tragedias a lo largo de la historia del fútbol inglés. En
1985, en el estadio de Heysel (Bruselas), mueren 39 personas, en su mayoría belgas, durante un
ataque artero de los hinchas del Liverpool, que esa noche jugaba con la Juventus, el desempate de la
final de la Copa de Europa. Trasladados los muertos y heridos el partido se jugó igual.
El origen
Se tiende a creer que el llamado hooliganismo es algo relativamente reciente, de las últimas tres o
cuatro décadas. Pero como explicó a la BBC la antropóloga Liz Crowley, de la Universidad de
Manchester, no se trata de un fenómeno nuevo.
En efecto,el futbol ha sido asociado a eventos violentos desde sus orígenes en la Inglaterra del siglo
XIII, cuando los partidos involucraban a cientos de jugadores y se convertían esencialmente en
campos de batalla donde se enfrentaban las juventudes de los pueblos rivales.
El origen del término hooligan ha sido tratado con muy poca seriedad, incluso en la misma UK.
Algunos lo atribuyen a que apareció en un informe de la policía de Londres que data del 1898 y que
publicó el Times. La fuente cierta está en el magnífico trabajo de Bill Buffor titulado Entre
vándalos: lo que apareció acuñado fue hooliganism y aludía, en otra crisis seria del capitalismo, a
las barritas esquineras que al atardecer sobre todo atacaban a jovencitas retrasadas con el objeto de
manosearlas o, a lo sumo, robarles una cadenita de oro.
La historia concreta parece ser más simple. El tremendo impacto que tuvo el fútbol en Inglaterra,
sobre todo en el último cuarto del siglo XIX, atrayendo multitudes, incluyó a un ciudadano de
origen irlandés, Edward Hooligan, que algunos lo dan viviendo en lo peor del East London y otros
en lo todavía más recalcitrante de la zona norte, refugio por aquella época de todo tipo de
malvivientes. El caso es que al bueno de Hooligan se le había hecho costumbre no trabajar bajo
ningún punto de vista, emborracharse todo lo más que pudiera y no encontrar nada más entretenido
que aprovechar las grandes aglomeraciones del fútbol, los sábados a la tarde, para agarrarse a
golpes con quien fuera y sin importarle cuántos eran ni a qué hospital podía ir a parar.
Su fama salió de los alrededores de aquellas viejas canchas y el lenguaje popular comenzó a motejar
de hooligan a cuanto haragán, borrachín o pendenciero, por separado y ni qué decir las tres cosas
juntas, apareciera por cualquier barriada londinense. El famoso reajuste económico de los '60, que
produjo verdaderas hordas de los súbitamente empobrecidos, en algunas ciudades con reacciones
sumamente violentas y también tratando de paliar con el alcohol barato tanto desasosiego, un
cuadro cultural de tales contornos que el stablishment no dudó en exhumar el viejo mote y
endilgárselos sin que nadie lo cuestionara. Todo lo contrario.
Después vino lo deportivo con el Mundial 66. Los grupos violentistas ingleses detestan que se los
moteje de hooligans por todo lo que ello implica. Se llaman a sí mismos The Firm (La Firma), en
el sentido comercial de ser un grupo que busca financiarse sus traslados y actividades y también
porque cuando matan, en el cuerpo de la víctima, solían dejar una tarjeta con el autógrafo de los
autores, cosa de darles poco trabajo a los efectivos de Scotland Yard.
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PANEL: EXPERIENCIAS INTERNACIONALES

COORDINADOR: DR. OMAR D. EIDELSTEIN (UP)

MEDIDAS CONTRA LA VIOLENCIA EN EL FUTBOL – PROYECTOS

“Sports is part of every man and woman’s
heritage and its absence can never be
compensated for.”
Pierre de Coubertin 1

“European convention on spectator violence and misbehaviour at sports events and in
particular at football matches”
La experiencia internacional prueba que el tema de la violencia en el fútbol es común a todos los
países y atañe a todos los deportes, si bien por su popularidad son más frecuentes los casos de
violencia entre hinchadas en el fútbol.
A lo largo de estos años, los países buscaron acordar medidas en forma conjunta, considerando el
tema de la violencia un problema que cruza las fronteras, al presentarse la misma no solo en los
encuentros locales sino en los torneos regionales y mundiales.
Por ejemplo la Unión Europea a partir de la “European convention on spectator violence and
misbehaviour at sports events and in particular at football matches” (1985) estableció la
responsabilidad, si bien separada pero complementaria, entre las autoridades públicas y las
organizaciones deportivas, quienes a partir de ella deben tener a la violencia como un fenómeno
social con amplias repercusiones. El objetivo de la convención fue promover la prevención y
control de la violencia por parte de los espectadores en los partidos de fútbol, haciendo extensivas
las disposiciones en dicha ocasión adoptadas a otros deportes.
A lo largo de la convención los países participantes acordaron lo siguiente:
1. Formular e implementar las siguientes medidas destinadas a prever y controlar la violencia por
parte de los espectadores:
a. Garantizar las fuentes adecuadas de seguridad pública empleadas en el campo de juego y su
alrededores, incluidas las calles por las cuales se llega al estadio.
b. Facilitar la cooperación e intercambio de la información apropiada entre las diferentes
fuentes policiales involucradas.
c. Adoptar y aplicar las medidas y penalidades apropiadas respecto de los culpables de los
hechos de violencia.
2. Asumir la responsabilidad de las organizaciones y velar por la buena conducta de sus clubes.
1

Pierre de Coubertin (1863-1937), historiador y pedagogo francés, fundador del Comité Olímpico Internacional.
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3. Coordinar y organizar en cooperación con los clubes los traslados y viajes de los equipos e
hinchas.
4. Tratar de garantizar por medio de la legislación medidas de prevención y control respecto de la
violencia, tales como:
a. Seguridad en el diseño y fabricación de los estadios para los espectadores, que permita el
ingreso, egreso y control de la multitud, barreras adecuadas que impidan los enfrentamientos
y el adecuado desempeño de las fuerzas de seguridad y policial.
b. Efectiva segregación de los grupos rivales, en diferentes niveles.
c. Estricto control en las ventas de tickets a fin de asegurar la separación de las hinchadas, y
tomar particular precaución en el periodo inmediato al juego.
d. Prohibir el acceso al estadio de personas bajo la influencia del alcohol o de drogas, cómo así
también aquellas que tienen precedentes de ocasionar disturbios.
e. Prohibir la introducción y distribución de bebidas alcohólicas por parte de los espectadores.
f. Control que garantice la no introducción de objetos que puedan provocar daños, violencia,
incendios o similares tragedias, por parte de los espectadores.
g. Asegurar el enlace de las fuerzas de seguridad y las autoridades antes del juego a fin de
acordar las medidas y acciones de control de la multitud.
5. Adoptar las medidas sociales y educativas, teniendo en cuenta la importancia del rol de los
medios de comunicación masiva, a fin de prevenir la violencia asociada al fútbol. Promover a través
de campañas entre los jóvenes y deportistas, el deporte ideal.
Asimismo, los Estados participantes, se comprometieron a:
a. Asumir un rol protagonista en el escenario de la cooperación internacional, convocando a las
partes involucradas en el tema e identificando los encuentros más propicios a la violencia.
b. Asegurar que se aplican los procedimientos legales y el principio de independencia judicial
a quienes cometen actos de violencia.
c. Aplicar los acuerdos internacionales de: transferencia de los procedimientos contra las
personas detenidas por violencia o criminalidad, extradición de personas sospechadas de
violencia u otro acto criminal cometido en el ámbito del deporte.
Teniendo en cuenta el trabajo en grupo realizado por los diferentes países involucrados y
considerando que son varias las partes intervinientes, es conveniente la conformación de un Comité
permanente responsable de monitorear la aplicación de las medidas adoptadas para preservar la
seguridad en los encuentros deportivos.

“Informe Taylor”
Luego del desastre ocurrido en 1989 en el estadio de Hillsborough, Lord Taylor presentó un
informe provisional, en el cual se establecía sus conclusiones respecto de la forma y las causas del
desastre. Además realizó aproximadamente 43 recomendaciones provisionales destinadas a evitar
un nuevo desastre y a mejorar las condiciones de seguridad a corto plazo.
Las principales recomendaciones:
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a.
b.
c.
d.

Reducción de capacidad de los estadios en un 15%
Revisión de los certificados de seguridad de los estadios obtenidos por los clubes de la liga.
Creación de grupos para aconsejar sobre seguridad en los estadios.
Constante monitoreo de las multitudes por parte de la policía.

El informe abarca temas de control y la seguridad de masas en toda clase de espectáculos
deportivos, aunque según el magistrado, los problemas que crea la multitud se relacionan
directamente con la naturaleza del espectáculo y el número de espectadores. Por otra parte, se puso
énfasis en la falta de comunicación entre los hinchas y las autoridades del fútbol. Criticando las
condiciones de los estadios y la falta de comodidades para los concurrentes en los mismos.
Por su parte se hace mención a la “enfermedad del fútbol” y que existen múltiples factores que van
más allá de la superpoblación de las tribunas, como son: los campos antiguos, instalaciones añejas,
barras bravas, alcohol y la mala organización.
Medidas a tomar contra la violencia en el fútbol:
-

-

-

-

-

-

-

-

Legislación en materia de seguridad: se exige que la autoridad expida un certificado de
seguridad respecto de los campos de deportes reconocidos, y el incumplimiento de las
condiciones fijadas en él constituye delito.
Capacidad permisible como segura de cualquier zona de espectáculo, ya sea con asiento o de
pié, es la menor de a) su capacidad efectiva; b) el número de personas que pueden
abandonar el lugar al finalizar el espectáculo a través de un sistema normal de salidas dentro
de un tiempo establecido; c) el número de personas que pueden abandonar a través de un
sistema de salidas de emergencias, dentro de un tiempo establecido y d) el número de
personas que pueden entrar por los molinetes o troneras que sirven en esa zona en una hora”.
El número de espectadores que entran en cada zona autónoma del estadio, debe estar
limitado electrónicamente o mecánicamente por un sistema de entradas.
Archivo informatizado de ventas de localidades para la zona del día del encuentro, abonos
para la temporada y localidades para la zona de asientos en partidos de venta anticipada, con
los nombres y direcciones de los compradores de las mismas. Los clubes deberían evitar la
comercialización de las mismas antes del partido.
Vallas: lograr el equilibrio de seguridad creando obstáculos suficientes para evitar la
invasión sin instalar vallas como las de las cárceles y también establecer escapes de
emergencia. Quitar las púas o elementos análogos de las vallas y las que rodean el campo de
juego no deberían medir más de 2,20mts. de altura
Fosos, ubicados entre los campos de juego y las tribunas. Barreras de choque, deberían ser
inspeccionadas anualmente con el fin de detectar signos de corrosión y repararlas según sea
el caso.
Salidas de emergencias, en número suficiente de puertas que permitan la salida al campo de
juego, y no deberían tener menos de 1,10mts. de ancho para que sean aptas para la
evacuación.
Funciones de la policía y de los acomodadores: el club es el responsable de la seguridad en
el campo y debe asistir a la policía en la tarea de controlar a las masas. Sin perjuicio de ello,
la presencia de la policía es necesaria para mantener el orden y la ley.
Planificación de la policía: necesidad de que los jefes de policía sean capacitados a través de
cursos específicos de formación en los cuales se incluya la instrucción en estrategias básicas
para la vigilancia de los partidos de fútbol.
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-

-

-

-

-

Sistema de comunicaciones que permita un despliegue eficaz y una conveniente
coordinación entre la policía y los acomodadores.
Primeros auxilios, asistencia médica y ambulancias: es imprescindible que los encuentros
deportivos cuenten con un nivel básico de primeros auxilios, atención médica y un servicio
de ambulancias juntamente con un sistema de coordinación con los servicios de emergencias
que permitan que llegue de forma inmediata al campo en caso de emergencia. Caca club
debe brindar una sala de control dentro del estadio, y un experto en primeros auxilios cada
1000 concurrentes.
Servicios de emergencias: la policía deberá asegurarse antes de cada partido de que los
servicios contra incendios y de ambulancias cuentan con todos los datos necesario sobre el
encuentro tales como la hora y el lugar del mismo.
Alcohol: se tipificó como delito estar, o intentar entrar en un campo certificado en posesión
de bebidas alcohólicas o en estado de ebriedad, cómo así también en los vehículos de
servicio público que transportara personas hacia o desde un acto deportivo.
Asientos, instalación de ellos a fin de eliminar gradualmente la permanencia del número de
concurrentes de pié en los espectáculos.
Infracciones y sanciones: Necesidad de establecer una infracción consistente en la venta de
localidades para y en el día de partido sin autorización del club para hacerlo. También se
enumera una serie de conductas que de llevarse a cabo dentro de un estadio deportivo
certificado debería ser sancionada, tales como: arrojar proyectiles, cantar canciones
obscenas o racistas y lanzarse al terreno de juego sin excusas razonable.
Grupos de prensa: evitar información sensacionalista acerca de los incidentes que pudieran
producirse mediante el diálogo y la apertura entre las fuerzas y los medios de comunicación.
Línea telefónica gratuita para que los adeptos puedan llamar para denunciar incidentes y si
fuera posible brindar datos para la identificación de autores.

“White Paper on Sport”
Siguiendo está misma línea respecto de las medidas políticas deportivas, la Comisión de la
Comunidad Europea, publica en el 2007 un nuevo “White Paper on Sport” llamado “Pierre
Coubertin Plan”, el cual abarca mucho más que el tema de la violencia en el fútbol sino que se
ocupa de cuestiones como la salud, el doping, la educación, la dimensión económica y social del
deporte, entre otros ítems.
A partir de él se promueve un enfoque multidisciplinario, que contribuya a la prevención de la
violencia y el racismo en los eventos deportivos, con amplio repudio a las manifestaciones de
xenofobia y antisemitismo.
A continuación se transcribe parte del discurso de Michel Platini, Presidente de la UEFA (Union of
European Football Association), en el cual se refleja el espíritu del proyecto y la lucha contra la
violencia en el deporte:
“El fútbol y el deporte en general existen para promover los valores de honestidad, coraje, fraternidad,
tolerancia y paz. El fútbol integra y da la bienvenida, no excluye, persigue ni discrimina a nadie.
Para luchar contra la violencia en el fútbol es necesaria una asociación europea entre los gobiernos, la
policía y las organizaciones deportivas ya que es la única manera de garantizar que el deporte vuelve a ser
una pacífica celebración de vida.
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Nunca debemos olvidar que el fútbol no son las dramáticas imágenes que hemos visto recientemente en
nuestras televisiones. El fútbol es un juego que llena a millones de niños y al que cientos de voluntarios se
dedican con pasión y entrega. Es un deporte que permite a los niños crecer con los valores simples, pero
esenciales, como el respeto a las normas y al rival, o intentar superarse cada día. Es un juego que permite
a los adultos redescubrir el alma de niño que llevan dentro.
Esta es la razón por al que todos debemos comprometernos a trabajar incansablemente para crear las
condiciones necesarias para el que el fútbol esté a la vanguardia, a través de las cuales la alegría y la
amistad prevalezca y garanticen que los jugadores y árbitros de los partidos, así como los aficionados,
puedan disfrutar en un lugar seguro, cómodo y protegido cada vez que vaya a un estadio”

Fundados en las medidas presentadas en estos 3 proyectos, diversos países han tomado dichas
disposiciones y las han adaptado a su realidad cultural. Esto que comenzó en Europa se extendió al
continente Americano pudiendo mencionar a Uruguay, El Salvador, Brasil cómo países que ha
avanzado en la lucha contra la violencia en el deporte.

Reflexiones finales sobre el tema …
Por Gustavo Bobbio
a) Cuestión de Estado:
En los países europeos que decidieron atacar el problema (Inglaterra, Italia, España) su diagnóstico
y tratamiento se convirtió, por decisión política de las máximas autoridades, en una "cuestión de
Estado", encomendándose su estudio a personalidades destacadas que producen informes que dan
lugar a cambios en la organización de los espectáculos, a diferencia de lo ocurrido en nuestro país,
donde se produce un fenómeno perverso y circular: se reacciona espasmódicamente ante cada
muerte, durante una semana, con amplia repercusión mediática de las culpas que se echan
mutuamente todos los responsables, y luego se olvida el problema, hasta que ocurre una próxima
tragedia, y el circuito se repite.
b) Composición de los grupos violentos:
Existe un diagnóstico erróneo en nuestro país no tanto sobre los motivos de la violencia sino sobre
la composición de los grupos violentos. Así, de un modo simplista se piensa equivocadamente que
la violencia la generan seres irracionales, salvajes y amorales, ajenos al sano ambiente del fútbol,
cuya erradicación permitirá mecánicamente solucionar el problema. Lo cierto es que parecen ser
simples ejecutores de planes delictivos (o la mano de obra contratada a bajo costo económico)
ideados muy por encima de ellos (dirigentes de clubes, políticos, policías de alto rango y altos
funcionarios encargados de la seguridad serían los beneficiarios) con un fin exclusivamente
lucrativo en un negocio de por si lucrativo. Amílcar Romero, en su libro "Apuntes sobre la
violencia en el fútbol", menciona con razón que la diferencia entre un hooligan inglés y un barra
brava argentino es que el primero es un marginal "full time", mientras que el segundo es "part-time"
(sábado y domingo) ya que de lunes a viernes forma parte del sistema (trabajos en clubes o en
organismos oficiales, como se ha demostrado en varios casos).
c) Problema social:
El fenómeno de la violencia en el fútbol es un problema social, y especialmente en los países de
Latinoamérica, la pobreza, la exclusión y la desigualdad han destruido el entramado social,
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generando condiciones inéditas para la proliferación de corrupción y delitos. Si se suma que ese
proceso de pobreza económico-social se relaciona directamente con la conformación de las
hinchadas argentinas, el cóctel es explosivo: mano de obra joven para mantener el estado de
corrupción institucional, y con yapas para que diriman entre ellos conflictos derivados de la
portación de "trofeos" y el "aguante".
d) Hinchadas propias:
Cada país tiene sus propias hinchadas (a diferencia de los hooligans, en Suecia, Noruega y
Dinamarca se destacan los "roligans", nada violentos y afectos al despliegue de colores en banderas,
caras pintadas, y cantos permanentes) y sus propias realidades sociales que influyen en la formación
de esos grupos. Para mostrar un ejemplo distinto de abordar el problema, más cercano a nuestra
idiosincracia, se puede ver lo que ocurre con las torcidas en Brasil. La "RNN" del Flamengo y la
"Mancha Verde" del Palmeiras. Son agrupamientos o clubes de hinchas, con un alto nivel de
organización, generados precisamente a comienzos de la década de 1970 por un proceso de
desarticulación social en los grandes centros urbanos. Se estructuran como asociaciones jurídicas,
con estatutos y cargos directivos renovables, elegidos por los socios, que pagan cuotas, que poseen
una comisión de admisión (para autorizar, por ejemplo, el uso de la casaca del club en las canchas)
y que financian sus actividades con bares, restaurantes, cobros de estacionamientos y hasta
participación en escolas do samba. Igual que acá, pero legalizado y controlado.
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