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MITOS, CHAPUCERIAS Y DEMAS EMBUSTES(*) 

 
Aristóteles prevenía que antes de iniciar cualquier conversación resultaba 
necesario acordar los términos que se iban a utilizar. Nada más sensato que 
evitar discusiones innecesarias hablando de lo  mismo aunque con distintas 
palabras o, peor, asignar significados nuevos y personales a las palabras. 
 
El primer término mancillado y largamente utilizado por chapuceros, 
embusteros y opinadores en temas de seguridad es “ERRADICAR” la 
violencia de las canchas de fútbol. Sencillo pero en boca de estos ejemplares 
se complica. Veamos.  
 
Si algo esta RADICADO en un lugar (canchas de fútbol en este caso) si se 
decide cambiar o modificar su radicación (eso quiere decir erradicar) debe 
localizarse en una nueva radicación. Sencillo, ¿no? Erradicar significa 
relocalizar. Entonces, al erradicar la violencia de las canchas ¿dónde se la 
relocaliza? O, mejor: ¿dónde proponen relocalizarla estos gurúes de la 
seguridad? 
 
La otra cuestión, nada menor por cierto, es el alcance del término violencia. 
Existe: ¿una violencia en el fútbol?; ¿otra violencia en las calles?; ¿otra 
violencia en las cárceles?; en fin, ¿tantas violencias como aglomerados 
humanos puedan admitirse? O, como creemos más acertado: ¿la violencia es 
inherente a los grupos humanos (comunidades) y lo único que se ha logrado 
en las comunidades política y jurídicamente organizadas (Estados) desde 
aquel “primer” contrato social hasta nuestros días es ir avanzando en pautas 
que permitan neutralizar esa violencia hasta llevarla a límites socialmente 
tolerables y admisibles?  
 
Para ello se “erradica” a quienes viviendo en libertad cometen delitos a 
lugares de encierro (cárceles) donde purgan las sanciones y penas. Se 



 

relocalizan a quienes incumplen el contrato social a lugares aislados para 
defender a quienes lo sostienen cumpliéndolo. 
 
Formuladas estas aclaraciones parecidas a los palotes del nivel inicial 
avanzaremos con los mitos y las chapucerías que en Argentina han logrado 
un retroceso de no menos 20 años respecto de aquellos Estados y 
Federaciones deportivas que abordan la problemática de la seguridad de los 
eventos (futbolísticos) así como la prevención y represión de la violencia.  
Retraso que configura la pérdida de esos valiosos años traducidos en vidas de 
inocentes, mutilados y mucha, muchísima gente que se alejó de los estadios.(1) 
 

MITOS, CHAPUCERIAS Y EMBUSTES 
 
Existe un mito bastante difundido: el tema de la violencia es “policial”. 
Sigamos el argumento. Las transgresiones legales las previene y reprime el 
Estado a través de su función de policía (de seguridad en este caso) y las 
resuelven, en última instancia sus jueces. Luego, los comportamientos 
violentos son meras violaciones a las normas legales. Nada tan absurdo y 
reduccionista. La violencia es una manifestación humana compleja: un 
fenómeno. Por ende, su abordaje DEBE SER MULTIDISCIPLINARIO y las 
soluciones diversas en virtud de esa complejidad.  
 
Además y aunque excede el marco de este trabajo no puede obviarse ni 
soslayarse el tema de la corrupción policial (tanto en el estamento Federal 
como provinciales, especialmente, el de la Provincia de Buenos Aires donde 
se la denomina: “La Bonaerense”). No solo no es la solución (menos la única) 
sino que es parte esencial del problema. 
 
Siguiendo este mito “policial” se emplea la chapucería de establecer una 
proporcionalidad entre el público asistente a los eventos de concurrencia 
masiva y la fuerza de seguridad necesaria para resguardarlo, por ejemplo, 
cada 100 asistentes debe haber 10 a 20 policías o sea entre un 10 y 20 %. 
Disparate supino. 
 
Otro mito es PROHIBIR la concurrencia de público visitante. El evento solo 
cuenta con público local. La vieja práctica de esconder la tierra bajo la 
alfombra: no se la ve; luego, no la hay. Claro que, resulta difícil de explicar 
porque con asistentes locales exclusivamente los operativos policiales son 
superiores a los 300 efectivos. Otro disparate. 
 
En otro orden y entre muchas otras incoherencias dirigenciales se cuenta la 
célebre y repetida frase: “…el tema de la violencia es problema del Estado 
(léase Policía). Para eso pagamos costosísimos operativos”. 



 

Este argumento es falso. Si bien parte de una premisa objetiva y verdadera: 
“los organizadores PAGAN costosos y desproporcionados 
operativos policiales que impone la propia policía sin mayor 
discusión”; omite u oculta, sin embargo, la segunda premisa: “el 
organizador obtiene beneficios económicos del evento”, por lo 
tanto no es ajeno e indiferente al problema. Y así lo ha venido sosteniendo el 
máximo Tribunal Federal Argentino en fallos paradigmáticos. (2) 
 
No obstante, nobleza obliga, y debemos formular la siguiente digresión: la 
nueva sociedad: Gobierno Nacional - AFA a través del Programa “Fútbol para 
Todos” y el involucramiento del Estado Nacional en los torneos que organiza 
la AFA puede enervar la contundencia de uno de los argumentos centrales de 
estos pronunciamientos judiciales. (3) 
 
Finalmente, y sin pretensión de agotar el catalogo de chapucerías y embustes 
habrá de contarse también la creación de una POLICIA DEPORTIVA o 
especializada en eventos deportivos. Una suerte de cuerpo de elite con 
integrantes formados y capacitados exclusivamente para el manejo de estos 
eventos de concurrencia masiva. Esta promesa expresada por gobiernos de 
distintos pelajes y colores jamás pasó de su etapa embrionaria básicamente 
porque ese “cuerpo especializado” estaría abastecido por la misma policía 
repetidas veces acusada de corrupción e ineficacia y repudiada por buena 
parte de los ciudadanos a quienes dice proteger.(4) 
 

PROBABLES RAZONES DEL FRACASO 
 
En el plano de las inconsistencias conviene resaltar como sumamente 
esencial: la falta de autoridad y conducción.  
 
El relato bíblico da cuenta que Moisés separó las aguas del mar rojo para que 
el sojuzgado pueblo judío pudiera escapar de la persecución de sus captores 
egipcios a las órdenes del Faraón Ramsés II. Ese hecho consolidó 
definitivamente el liderazgo de Moisés en el éxodo del pueblo hebreo. Sin 
embargo y a pesar de semejante demostración la tardanza en llegar a la tierra 
prometida erosionó de tal forma la conducción de Moisés que solo pudo 
apaciguarse con la ira de Dios.  Moraleja: ni la maravilla de un milagro puede 
sostener por mucho tiempo a un líder ante la falta de resultados y logros. 
 
En la Provincia de Buenos Aires(5) la conducción de la seguridad en los 
eventos deportivos depende de un organismo tan contradictorio como 
ineficaz: el Comité Provincial de Seguridad Deportiva (COPROSEDE). Un 
Comité en el que solo deliberan y deciden policías. Conducido por un 
funcionario policial cuestionado y procesado por falsificación de 



 

instrumentos públicos. Sospechado, además de connivencia con jefes de 
barras mas peligrosas. Eso si, de aceitada relación y afinidad con las 
autoridades de la AFA.  
 
Consecuencias: partidos suspendidos, programación de encuentros en 
horarios absurdos, enfrentamientos entre grupos violentos, tumultos, 
muertos, heridos con lesiones gravísimas, dirigentes amenazados por varios 
de esos jefes de barras “conocidos” que irrumpen en las sedes sociales y 
estadios como si fueran sus dueños, en fin, todo ese gran circo “liderado” por 
quien no solo no acredita ningún milagro sino que carga con el requerimiento 
de la justicia a la que hasta ahora viene sorteando por la cobertura política 
que, se sabe, es tan circunstancial como efímera. 
 
Organismos de este tipo levantan muros y se cierran sobre sus singulares 
argumentos. Criminalizan y buscan judicializar todo tipo de manifestaciones 
violentas sin advertir que la violencia es un fenómeno complejo y no una 
concatenación de sucesos que, amalgamados constituyen “LA VIOLENCIA” 
como hecho criminal. Se sustentan en normas contravencionales 
deficientemente redactadas(6) que les reserva un amplio margen de 
discrecionalidad para la toma de decisiones tan inexplicables como 
arbitrarias. Legitiman desde hechos de violencia anteriores disparatados 
operativos con centenares de efectivos policiales mientras zonas enteras del 
conurbano bonaerense carecen de protección porque los móviles policiales o, 
no funcionan o, carecen de presupuesto para cargarles combustible. Se 
desprotege a la mayoría de la ciudadanía para proteger a una minoría de 
asistentes que acceden a espectáculos (futbolísticos) a través de un contrato 
oneroso que supone un mayor poder adquisitivo. 
 
 

CONCLUSIONES 
 
Al momento de la corrección final de este trabajo  (26 de mayo de 2012) 
acaba de morir un nuevo espectador de un partido entre los clubes Lanús y 
All Boys, en el marco de la 15ª fecha del torneo argentino.(7) 
 
Estamos frente a una crisis sistémica. La violencia que se expresa en los 
estadios del fútbol argentino es estructural y transita una etapa terminal que 
solo será superada si se apoya en otras bases y es conducida por actores bien 
distintos a los que nos propone esta actualidad decadente. 
 
Pese a que se repite como letanía pagana no estamos frente a problemas de 
gestión sino a una indisputable carencia de liderazgos y figuras 
representativas y creíbles que puedan plantear una visión compartida.(8) 



 

Sin abarcar la problemática de la violencia en forma pluridisciplinaria es 
imposible que se entienda y se arriben a conclusiones válidas. Sin políticas 
homogéneas que contemplen y coordinen la realidad de un país federal y sus 
autonomías estaduales parece poco probable que se logre revertir semejante 
estado de cosas. 
 
Terminar con los charlatanes de seminarios y cursos de ocasión que, en 
general, promueven sistemas sofisticados que se traducen en mayores costos 
y “negocios” que encarecen y complican pero no solucionan nada.(9) 
 
Organismos tan innecesarios como ineficaces creados a la medida de 
burócratas sin antecedentes en la especificidad y especialidad del fenómeno; 
salvo que ser árbitro de fútbol o policía sea un requisito esencial para el 
conocimiento de cuestiones de seguridad deportiva demuestra que no se 
puede poner el carro delante de los caballos y avanzar. Tales personajes no 
tienen ningún predicamento en los cuadros policiales que intentan conducir, 
los que mal remunerados y sin una carrera, objetivos y metas por delante los 
desafían desdeñando o directamente incumpliendo sus órdenes la mayoría de 
las veces espasmódicas, otras tantas improvisadas y en general absurdas. 
 
Sin profesionales ni planificación estratégica no hay salida posible. Esta bien 
que existan Comités de Crisis pero, se sabe, son excepcionales y para 
situaciones especialísimas. Lo general, normal y habitual es una conducción 
firme, coherente con liderazgos y especialistas que abarquen y analicen todas 
y cada una de las manifestaciones violentas que se producen en espectáculos 
de concurrencia masiva para NEUTRALIZARLAS. 
 
Y, por último, si los integrantes y jefes de la llamadas barras bravas son 
habitués de Unidades Básicas, Comités, Legislaturas y el propio Congreso de 
la Nación con contratos o como movilizadores de actos políticos de campaña 
o fuerzas de choque y enfrentamiento facciosos de actos políticos y/o 
sindicales jamás se neutralizará ni será posible recuperar la hermosura del 
fútbol como espectáculo para la familia argentina como pasaba no hace tanto 
tiempo atrás. 
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(1) En el año 1992 se creó en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires el Instituto Provincial del 
Deporte. Allí se designó a cargo de la seguridad deportiva a un policía y árbitro de las categorías de 
ascenso de la AFA que dirigió algunos partidos de Primera División. Si se toma uno foto de un estadio 
español o brasileño y uno argentino en  ese 1992 y se repite la misma toma en este preciso instante-o 
sea 20 años después- es muy fácil advertir cuanto daño se hizo desde entonces.  
(2)  Especialmente en autos: “Di Prisco Rosana Edith c/Club Gimnasia y Esgrima de La Plata”. CSJN 
del 24/03/1994. LA LEY, 1994-D, 429. Aquí señaló la Corte que: “…con anterioridad al dictado de 
la ley 23184, la doctrina había señalado la existencia de una obligación de incolumidad implícita, 
impuesta al organizador que brindaba al público un espectáculo deportivo con afán de lucro…”; y en 
“Mosca Hugo Arnaldo c/ Provincia de Buenos Aires y otros s/ Daños y Perjuicios”. CSJN. 6 de Marzo 
de 2007.  En ese leading case expresó: “…"No cabe duda de que esa asociación rectora del futbol 
argentino (AFA) fue también organizadora (participante) y beneficiaria del espectáculo deportivo que 
originó la lesión del actor. La aclaración entre paréntesis nos pertenece. Y concluye: “…En cuanto a 
su calidad de beneficiaria, si bien se trata de una asociación civil sin fines de lucro, lo cierto es que 
obtiene un provecho económico del espectáculo al percibir un porcentaje sobre la recaudación bruta 
de los partidos oficiales de torneos organizados por la A.F.A., como así también sobre el producido 
de la televisación de esos encuentros (art. 61, inc. a, ap. 1. y 3. del Estatuto; art. 142 y concs. del 
reglamento citado). Por esta razón no es excesivo señalar que deberían haber destinado una parte de 
sus medios organizativos para prevenir y resolver situaciones como la que originó la presente 
demanda." 
(3) Que el organizador obtenga un beneficio económico del espectáculo sea causal para 
responsabilizarlo por los daños que se producen en ellos es significante el ingreso del Estado Nacional 
como “auspiciante” o coorganizador de los Torneos de AFA en donde además de destinar  900 
millones de Pesos anuales en un “subsidio” llamado pomposamente “Programa” FUTBOL PARA 
TODOS se involucra en los nombres de los torneos, patrocinantes e incluso e la forma de disputa. Tan 
contradictoria es la calidad del subsidio que el propio Presidente de la AFA Julio Grondona expresó 
que el Gobierno (léase Estado) no subsidia sino que es socio de la AFA. Lo cierto que esos fondos 
constituyen e integran la maquinaria propagandística estatal beneficiando claramente al Gobierno 
Nacional lo que obligaría a rexaminar el concepto de beneficio o, al menos, a ampliarlo. 
(4) La contradicción es evidente si de la propia fuerza saldrán los policías especializados ¿por qué no 
empezar ya mismo a darle calidad y profesionalidad a los operativos? Es como ponerle una etiqueta de 
azúcar a un paquete de sal fina y sostener que lo salado ahora es dulce. Por lo demás y en cuanto a la 
consideración que merece la Policía Bonaerense el Vicegobernador de la Provincia, Gabriel Mariotto 
en una entrevista con el periodista Eduardo Aliverti afirmó que solo el 30% de la fuerza puede 
rescatarse como honesta. Escuchar el audio de la nota en: www.marcaderadio.com.ar  
(5) En el ámbito nacional se replica el modelo bonaerense creando organismos como el PROSEF 
dentro del Ministerio del Interior (también a cargo de un ex árbitro aunque este por lo menos era 
Internacional) o como Subsecretaría (SUBSEF) del actual Ministerio de Seguridad. 
(6) En la etapa en que el árbitro-policía conducía el COPROSEDE se redactó el proyecto de lo que 
sería la ley contravencional 11.683 cuya deficiencia lógico-jurídica llevó a que se calificara al 
proyecto como la única ley tipiada en una Comisaría. 
(7) Es el octavo muerto en lo que va del 2012. En 2011 murieron cuatro personas. En el 2010 once; 
ocho en el 2009 y seis en el 2008. Solo estos datos escalofriantes prueban la ineficacia de los 
organismos que conducen y el fracaso de las políticas implementadas. 



 

                                                                                                                                     
(8) SENGE, Peter. LA QUINTA DISCIPLINA. El arte y la práctica de la organización abierta al 
aprendizaje. 2ª ed. 3ª reimp. Buenos Aires. Granica, 2005. Capítulo 11 págs. 260 a 292 
(9) Las cámaras de seguridad y las salas de video que fueron implantadas en la mayoría de los estadios 
de nuestro fútbol responden a empresas elegidas y “testeadas” por  los organismos de seguridad 
deportiva que actúan como autoridad de aplicación de esa exigencia. Nada ha cambiado con su 
implementación y el procesamiento del titular del COPROSEDE se funda en la edición de videos 
obtenidos de esas cámaras que, casualmente en la Provincia de Buenos Aires los maneja 
incontroladamente ese organismo. 


