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¿Sobre qué temas de conversación cree que es más fácil que Ud. se pelee con 

su mejor amigo?

 

En la sociedad latinoamericana, el tercer motivo más recurrente es el fútbol 

(Latinobarómetro 2017). El saldo de 328 muertes por violencia en el fútbol en 

Argentina desde 1992 (Salvemosalfutbol 2018) es sólo la punta del iceberg. El 

problema de la violencia   en el fútbol en América Latina no se limita a los homi-

cidios y las riñas. Resulta imperativo considerar su papel en la naturalización de 

la violencia de las sociedades de América Latina.

 

Salvo por algunas excepciones, si las políticas públicas tomadas por los gobier-

nos de la región para hacerle frente a la violencia en el fútbol continúan con el 

enfoque actual, la situación sólo puede empeorar (Puentes Sánchez 2015). El 

error cometido por las entidades gubernamentales de América Latina consiste 

en estigmatizar   a los integrantes de las barras   de los equipos de fútbol profe-

sional .  Al hacerlo, acuden a políticas coercitivas que usualmente no son efecti-

vas e incluso contraproducentes. 
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1. Usamos la palabra “violencia” para referirnos a las distintas formas de violencia que 

existen en el fútbol (de género, racial, física, verbal, psicológica, entre otras). Aunque en 

adelante hablemos de la violencia en singular, en realidad nos referimos a una multiplici-

dad de representaciones y acciones. Isla y Miguez (2003) acertadamente proponen que 

se hable de la(s) violencia(s). 

2. Erróneamente se cree que la violencia en el fútbol es un acto “irracional” y “bárbaro” 

desempeñado por “desadaptados”. Esto podría llevar a la formulación de políticas 

desacertadas. Como lo indica José Garriga Zucal, “eliminar la violencia se transforma así, 

por ignorancia supina, en la política de eliminación de ‘violentos’ y no de las causas socia-

les y culturales que producen el accionar violento” (2013A, 16-17).
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Para atacar el problema de la violencia relacionada al fútbol en América Latina, 

es necesario desnaturalizar la relación entre la violencia y las barras por medio 

de políticas públicas de cultura ciudadana. Para ello, identificamos tres reco-

mendaciones basadas en los estudios disponibles que buscan entender las 

condiciones culturales que fomentan la violencia en el fútbol en América 

Latina: 1) crear el Estatuto del aficionado; 2) renovar el ambiente de los esta-

dios mediante una mejoría de la infraestructura y la sustitución de agentes de 

policía armados por personal civil capacitado; y 3) la consolidación de una 

encuesta y base de datos que permitan monitorear y evaluar los efectos.

  

En este documento comenzamos por explicar en qué se diferencia la aproxima-

ción de cultura ciudadana de las políticas públicas de seguridad comúnmente 

utilizadas en América Latina. Luego, exponemos por qué el accionar violento 

en las barras de fútbol está relacionado con un aspecto cultural e identitario. 

Por último, planteamos tres recomendaciones para mitigar la violencia relacio-

nada al fútbol y cuya responsabilidad recae en todos los actores.

5

3. En adelante, llamaremos barras a los grupos organizados de aficionados que apoyan un 

club de fútbol profesional. Están conformadas mayoritariamente por hombres entre los 20 

y 30 años. En Brasil, estos grupos se conocen como torcidas. 

4. Este trabajo estudia las relaciones de aficionados con clubes regionales de fútbol 

profesional. Sobre aficiones a ligas nacionales e identidad nacional, ver: Quitán et al. eds. 

2007 y Dávila Ladrón de Guevara 2014.

5. Aunque existan diferencias históricas y contextuales entre los países del continente, 

también contamos con generalidades latinoamericanas, como por ejemplo la estigmati-

zación del hincha y la dimensión cultural e identitaria de la violencia en el fútbol. Por lo 

tanto, nos permitimos generar recomendaciones genéricas que deben ser adaptadas 

según las particularidades regionales. 
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Es posible categorizar las políticas de seguridad dominantes tomadas por los 

gobiernos de América Latina en dos corrientes: la coercitiva y la económica. La 

primera consiste en disuadir a quienes delinquen o se ven tentados a hacerlo 

por medio de medidas coactivas. En este caso, se busca desincentivar los actos 

de delincuencia al aumentar el costo y la probabilidad de captura. La segunda 

aproximación pretende reducir la violencia al poner “contrapeso a los incentivos 

que podrían llevar a alguien a considerar cometer un crimen” (Ruiz y Murraín 

2012, 2). Usualmente se logra con programas de asistencia social que mejoran 

problemas estructurales de una comunidad como por ejemplo la pobreza.  

Sin embargo, “para lograr cambios de fondo en la seguridad de las ciudades 

latinoamericanas no es suficiente con aumentar la capacidad policial, dismi-

nuir las desigualdades socioeconómicas o modificar las leyes, ya que los 

comportamientos de la gente responden también a otros factores” (Mockus, 

Murraín y Villa 2012, introducción). Las políticas públicas de seguridad ciudada-

na comúnmente utilizadas en América Latina restringen el campo de acción 

para modificar los comportamientos de los individuos. También existen normas 

sociales y fenómenos culturales que fomentan el uso de la violencia, como por 

ejemplo al interior de las bandas de crimen organizado (Alda y Beliz 2007), en 

los imaginarios alrededor del narcotráfico (Cruz Sierra 2014; Abello Vives 

2009) y en las barras de fútbol.

Otro tipo de políticas, menos conocidas, buscan reducir la violencia por medio 

de la cultura . Las políticas públicas de cultura ciudadana pretenden modificar 

los comportamientos específicos de los ciudadanos para promover actitudes 

que construyen una comunidad donde la vida y la integridad de las personas 

son cada vez más valoradas (Mockus, Murraín y Villa 2012A). A diferencia de las 

políticas coercitivas y económicas, los individuos son concebidos como seres 

capaces de autorregularse por una triada de mecanismos: ley, moral y cultura. 

Políticas públicas de seguridad 
comunes en América Latina
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6. Tomamos la definición de cultura propuesta por Ruiz y Murraín (2012, 5): “aprendizajes 

apropiados por los grupos humanos tras prácticas compartidas que regulan las acciones 

del conjunto”. Estas prácticas se fundamentan en normas sociales (Turiel 2002). 
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Por lo tanto, un individuo “no solamente responde al poder coercitivo de la ley, 

sino que obedecerá mucho más contundentemente a sus propios principios y 

a la necesidad de cumplir con los de los demás” (Ruiz y Murraín 2012, 7). Exis-

ten tres mecanismos de regulación del comportamiento: las normas legales, las 

morales y las sociales. La política pública de cultura ciudadana no se limita a 

apelar al temor a la ley y amplía el repertorio (en especial a las normas morales 

y sociales) para promover hábitos favorables para la convivencia y ajenos de la 

violencia.  

El accionar violento como
identidad cultural

Con el fin de atacar las causas estructurales de la violencia, es necesario com-

prender el entorno cultural que legitima las prácticas violentas en el fútbol y en 

las barras. En específico, el rol que juega la construcción de la identidad y la 

simbología detrás del aguante. El aguante es un concepto que se refiere a una 

práctica que articula la identidad de las barras de fútbol a partir de la formula-

ción de un código de honor. Tiene que ver con la duración del cuerpo que lucha 

y resiste el dolor: “pelear, aguantar con valentía y coraje una lucha corporal, es 

prueba de la posesión del aguante” (Garriga Zucal 2013B, 377). Algunas de sus 

representaciones más visibles son los combates físicos con y sin armas entre 

distintas barras; los combates al interior de las barras; los asaltos contra la 

policía; los cantos que aluden al uso de la violencia; y los insultos y amenazas a 

los árbitros y a los jugadores. 
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Las políticas públicas de cultura ciudadana buscan responsabilizar al ciudada-

no puesto que se entiende como un individuo capaz de ejercer su autonomía 

moral para regular sus comportamientos y contribuir a la consolidación de una

7. También económicamente. Ver: Archetti (1992).

8. La pertenencia dentro de esta comunidad implica tener acceso a una red de comadre-

ría, apoyo y protección en el mundo barrial, laboral, sindical, etc. Asimismo, las directivas 

de algunos clubes ofrecen beneficios económicos a los integrantes de las barras (dinero, 

viajes, trabajo, entradas, etc.).
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El aguante es un estampe de membresía dentro de las barras que cumple con 

una doble funcionalidad identitaria. Consolida a la comunidad, en primer lugar, 

a partir de un elemento común. Las barras están conformadas por una multipli-

cidad de individuos heterogéneos   pero el aguante permite establecer un crite-

rio unificador (Alabarces 2006). En segundo lugar, el aguante instituye una 

“otredad”, una distinción del resto de la sociedad y de los espectadores del 

fútbol (Alabarces, Garriga Zucal y Moreira 2008). Por lo tanto, la violencia “se 

convierte en un bien simbólico”, en una “manifestación del honor” y, sobre 

todo, en una práctica legítima (Garriga Zucal 2013, 377). La violencia es un 

recurso que le permite al individuo pertenecer y ganar reputación dentro de 

una comunidad que le brinda beneficios tanto morales como materiales . 

Sobre la co-responsabilidad

7
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sociedad civil libre de violencia. De esta manera, la seguridad se convierte “en 

un bien público que es al mismo tiempo provisto por el Estado y construido por 

la ciudadanía” (Ruiz y Murraín 2012, 18). Se trata, entonces, de corresponsabili-

zar al ciudadano.

La responsabilidad por la promoción de la cultura relacionada a la violencia en 

el fútbol recae en todos nosotros, incluidos los investigadores, las entidades 

gubernamentales, las directivas de los clubes, los medios de comunicación , los 

jugadores y las barras, entre otros (Ver: Albarces et al. 2013). Cada cual, a su 

manera, es capaz de contribuir a la formación de una cultura que fomenta la 

violencia. El enfoque de seguridad ciudadana compromete a todos los ciuda-

danos a respetar los derechos de los otros, pero también a cumplir con sus 

deberes. El éxito en el corto, mediano y largo plazo, depende de (y se ve maxi-

mizado gracias a) la apropiación de cada uno de los ciudadanos. Por lo tanto, 

la primera propuesta de este documento es crear el Estatuto del aficionado. 

1) Estatuto del aficionado

9. Sodo (2013) y Alabarces (2014), entre otros, explican diversas maneras en las cuales el 

periodismo deportivo promueve la violencia en el fútbol. 

9

La creación del Estatuto del aficionado implica reconocer a los hinchas como 

ciudadanos portadores de derechos y deberes. Rescatamos la importancia de 

formular un documento institucional y debidamente respaldado por la ley 

creado a partir del diálogo entre la academia, las barras, los clubes y las entida-

des gubernamentales para fijar los deberes y derechos de todas las partes. Con 

el Decreto 164 del 31 de mayo del 2004 y la Ley 1270 de 2009, Colombia es un 

ejemplo a seguir reconocido internacionalmente en esta cuestión (Villanueva y 

Rodríguez 2013). Brasil también ha implementado una política similar con el 

Estatuto do Torcedor (Ver: Reis 2010) aunque aún le falta reconocer el valor 

positivo de la inclusión de las torcidas (barras) en la solución al problema de la 

violencia.

La formulación del Estatuto del aficionado contribuye a la formación de una 

sociedad benéfica y al respeto de los derechos de los ciudadanos. Las pautas 

específicas dependerán de cada circunstancia, aunque sí es importante que: 1) se 

deleguen responsabilidades, funciones y deberes concretos a cada una de las 

partes y 2) exista un diálogo horizontal con los integrantes de las barras. El diálo-

go con las barras “significa el reconocimiento de los [integrantes de las barras]  



7CULTURA, SEGURIDAD CIUDADANA Y FÚTBOL
CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE SEGURIDAD Y DROGAS (CESED)

como actores, la transformación de las [barras] en organismos comunitarios, 

su fortalecimiento como núcleos de la sociedad civil” (Alabarces 2014, 35).

La violencia en el fútbol se vería disminuida porque compromete a cada una de 

las partes (incluidas las barras) a formar parte de la solución. Como el acuerdo 

es prescrito por parte de los implicados, y al verse reconocidos como actores 

y ciudadanos autónomos, las posibilidades de que lo acaten y lo preserven son 

mayores. El estatuto trata a los integrantes de las barras y demás actores impli-

cados como civiles autónomos. Un individuo se comporta y se identifica de 

acuerdo a la manera como es visto y tratado por la sociedad (Smith 1982). 

El Estatuto del aficionado permite crear una identidad dentro de las barras ajena 

a la violencia puesto que desplaza a la violencia del sentido identitario. El 

elemento común dentro de las barras, en parte, será preservar el acuerdo en vez 

de ejercer la violencia. Además, las barras ya no construyen su identidad en 

contrapartida a la sociedad civil. Al integrarse dentro de ella, la violencia relacio-

nada con el aguante no podría ser una práctica legítima. 

El acto de crear un documento institucional de manera conjunta también abre las 

puertas para el trabajo contiguo en diversas áreas, por ejemplo, en el diseño de 

operativos de seguridad. Tal como lo indica Alabarces, “no hay como un hincha 

[aficionado] para saber por dónde ir y por dónde no” (2014, 35).  

2) Renovar el ambiente del estadio

Todos los estadios de América Latina deben contar con una infraestructura 

digna de un espacio público seguro, ameno y limpio. La mayoría de los estadios 

no la tienen y por lo tanto es necesario renovarla para promover una conviven-

cia respetuosa. La consolidación de una cultura favorable necesita que los 

puntos de encuentro entre los ciudadanos (en este caso los estadios) sean 

agradables. Esta propuesta consiste en mejorar la estética, la iluminación, las 

bocas de ingreso y egreso, los sanitarios y, sobre todo, en eliminar los alambra-

dos . 

Además de la infraestructura, cada estadio debe contar con personal civil capaci-

tado específicamente para administrar los espectáculos futbolísticos que reem-

10. Esta es una medida fundamental. Como lo indican Alabarces et al., “Si se trata a los 

hinchas como animales es de esperar que se comporten como animales” (2013, 55). 

Sobre la relación entre el espacio y comportamientos sociales, ver: Martínez y Puig 2002; 

Muntañola y Muntañola 2011.   
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place, hasta cierto punto, a la fuerza policial. Dicha medida crea un personal 

idóneo tanto para disuadir la violencia como para manejar emergencias. Parte 

de la identidad del aguante es combatir contra la policía. En cambio, no está 

bien visto agredir a una mujer o a alguien que no está armado: “las luchas son 

entre machos”. Alemania y Bélgica son un ejemplo de la eficacia de dicha políti-

ca para reducir la violencia dentro de los estadios (Segura M. Trejo y Murzi 

2013). En Bélgica, el personal de logística del estadio está conformado por jóve-

nes estudiantes (en su mayoría mujeres) mientras que los agentes de la policía 

se encuentran a las afueras del estadio en caso de que sea necesaria su interven-

ción. En Brasil, la política de contratar como guardias de seguridad a las madres 

de los barristas durante el clásico de Penambuco en el 2015 fue todo un éxito.

Según la encuesta del Latinobarómetro del 2017, en América Latina el 65% de 

los individuos le tienen poca o ninguna confianza a la policía (el 35% y 30%, 

respectivamente). Reemplazar a los policías por personal civil capacitado 

ayuda a mejorar las relaciones entre la policía (quienes ven a los hinchas como 

criminales en potencia) y los hinchas (quienes ven a los policías como una barra 

enemiga más contra quien se debe combatir) (Gil 2008). Esto contribuye a 

mejorar las relaciones y la confianza entre los ciudadanos en general y la poli-

Es posible categorizar las políticas de seguridad dominantes tomadas por los 

gobiernos de América Latina en dos corrientes: la coercitiva y la económica. La 

primera consiste en disuadir a quienes delinquen o se ven tentados a hacerlo 

por medio de medidas coactivas. En este caso, se busca desincentivar los actos 

de delincuencia al aumentar el costo y la probabilidad de captura. La segunda 

aproximación pretende reducir la violencia al poner “contrapeso a los incentivos 

que podrían llevar a alguien a considerar cometer un crimen” (Ruiz y Murraín 

2012, 2). Usualmente se logra con programas de asistencia social que mejoran 

problemas estructurales de una comunidad como por ejemplo la pobreza.  

Sin embargo, “para lograr cambios de fondo en la seguridad de las ciudades 

latinoamericanas no es suficiente con aumentar la capacidad policial, dismi-

nuir las desigualdades socioeconómicas o modificar las leyes, ya que los 

comportamientos de la gente responden también a otros factores” (Mockus, 

Murraín y Villa 2012, introducción). Las políticas públicas de seguridad ciudada-

na comúnmente utilizadas en América Latina restringen el campo de acción 

para modificar los comportamientos de los individuos. También existen normas 

sociales y fenómenos culturales que fomentan el uso de la violencia, como por 

ejemplo al interior de las bandas de crimen organizado (Alda y Beliz 2007), en 

los imaginarios alrededor del narcotráfico (Cruz Sierra 2014; Abello Vives 

2009) y en las barras de fútbol.

Otro tipo de políticas, menos conocidas, buscan reducir la violencia por medio 

de la cultura . Las políticas públicas de cultura ciudadana pretenden modificar 

los comportamientos específicos de los ciudadanos para promover actitudes 

que construyen una comunidad donde la vida y la integridad de las personas 

son cada vez más valoradas (Mockus, Murraín y Villa 2012A). A diferencia de las 

políticas coercitivas y económicas, los individuos son concebidos como seres 

capaces de autorregularse por una triada de mecanismos: ley, moral y cultura. 
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11. En Bogotá, durante la alcaldía de Antanas Mockus (1995-1997 y 2001-2003), la estrate-

gia de reemplazar momentáneamente a los policías por mimos para regular el tráfico fue 

todo un éxito. No sólo se lograron incorporar comportamientos socialmente deseables 

en los ciudadanos y se redujo la violencia, sino que además mejoró la percepción hacia 

las instituciones gubernamentales (Sánchez 2012).   

11

cía puesto que cambia la visión que cada uno de los grupos tiene sobre el otro. 

Es una política especialmente necesaria en países donde la relación entre los 

ciudadanos y la policía se encuentra deteriorada, tales como Argentina, Brasil, 

Colombia y México . 

3) Consolidación de una base de datos y una encuesta 

Toda política debe ser evaluada durante y después de su implementación. Para 

ello, la consolidación de una base de datos y la formulación de una encuesta 

que mida la cultura (actitudes y creencias) de los ciudadanos resulta funda-

mental. La carnetización voluntaria de los aficionados permite consolidar un 

registro de los asistentes a los estadios con el fin de utilizar los datos para 

formular políticas cada vez más acertadas. Esta medida, que deberá estar a 

cargo de las alcaldías, consiste en incitar a todos los aficionados a registrarse. 

Los clubes pueden incentivar dicha medida, por ejemplo, ofreciendo boletas a 

quienes se carneticen. Para ello, el Estado debe actuar de la mano con las direc-

tivas de los clubes. 

Valga la pena aclarar que la medida de la carnetización, bajo este enfoque, no 

busca estigmatizar ni intimidar a los aficionados: no es una medida coercitiva. 

Todo lo contrario, consolida una base de datos de ciudadanos que asisten al 

espectáculo del fútbol para verificar que efectivamente las políticas diseñadas 

están a su servicio.

La carnetización también sirve para desestigmatizar a los integrantes de las 

barras. En ocasiones, el crimen organizado utiliza las redes sociales conforma-

das por las barras de fútbol (Villanueva y Rodríguez 2013). En varios países de 

América Latina, el narcotráfico ha permeado diversas esferas del fútbol. En Los 

goles de la cocaína (2017), por ejemplo, la periodista Martha Soto denuncia las

 relaciones más recientes entre el narcotráfico y el fútbol colombiano. La carne-

tización permite identificar a los individuos que fomentan el crimen organizado  
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para así admitir a las barras como agrupaciones distintas a estas organizacio-

nes. Las barras, al verse reconocidas (por terceros y por ellas mismas) como 

agrupaciones alejadas de las bandas criminales, es probable que se distancien 

de las prácticas violentas. Paulatinamente, la identidad de las barras no se va a 

configurar a través del uso de la violencia.

Cabe resaltar que aunque las bandas criminales también tienen una cultura que 

se fundamenta en la violencia como elemento identitario (Alda y Beliz 2007; 

Gómez, Garavito y Zúñiga 2012; Ramírez 2006), se caracterizan por patrones y 

obedecen a motivaciones diferentes. Por lo tanto, el trato que se debe dar a 

estas organizaciones no es el mismo que al de las barras de fútbol . 

La formulación de una encuesta para medir las creencias, actitudes y comporta-

mientos de los ciudadanos a lo largo del tiempo también es necesaria en el 

proceso de evaluación de las políticas públicas de cultura ciudadana. 

Es común tomar de referente al Informe Taylor en el Reino Unido como un caso 

de éxito para reducir la violencia en el fútbol. Aunque sí haya innovado al 

entender a la violencia en el fútbol como un fenómeno amplio y al reconocer 

que la responsabilidad también recae en el Estado y en los Clubes de fútbol 

profesional (Betancourt 2007), atacó a los lazos comunitarios dentro de las 

barras (en vez de utilizarlos a su favor para transformar comportamientos de 

toda la comunidad) y desplazó a las clases bajas de los estadios. Además, algu-

nos investigadores afirman que la violencia no se eliminó, sino que se trasladó 

a otras localidades fuera de los estadios, como por ejemplo en los pubs (Segura 

M. Trejo y Murzi 2013).

Las tres propuestas identificadas en este boletín buscan reducir la violencia al 

atacar la causa cultural de fondo. Cada una de ellas instaura un cambio en el 

comportamiento, en el imaginario, en la identidad y en la comunidad formada 

 

12. Sobre las contribuciones recientes desde la academia latinoamericana en el crimen 

organizado y mercados de drogas, ver: Castilla, Arjona y Galán, 2019.

12
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 alrededor del fútbol. No busca reducir la violencia al desarticular lazos comuni-

tarios entre los hinchas, ni compromete el espacio de festividad en el estadio ni 

su característica de deporte popular y abierto a todas las clases sociales. 

Los beneficios de tomar este tipo de medidas se extienden más allá de la violen-

cia que rodea el fútbol. Al mantener los lazos comunitarios se abre una puerta 

cargada de oportunidades para transformar a la sociedad entera. Para los 

individuos, pertenecer a una comunidad es favorable puesto que forman parte 

de una red de relaciones sociales que brinda seguridad, vínculos de solidaridad, 

beneficios económicos, contactos en el mundo laboral y sentido de identidad, 

entre otros (Reis 2006; Garriga Zucal 2013C; Alabarces et al. 2013). Utilizar 

estos espacios permite formular políticas y proyectos sociales que instauran 

valores y relaciones socialmente deseables. Es una oportunidad para trabajar 

con jóvenes   y vincularlos con identidades distanciadas de la violencia y del  

crimen. Trabajos posteriores podrían recopilar los esfuerzos sociales que vincu-

lan a las barras de fútbol con labores comunitarias.  
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13. Esto es particularmente relevante puesto que, como lo indican Villanueva y Rodrí-

guez, “los jóvenes de las barras de fútbol están en riesgo de ser utilizados por el crimen 

común y organizado” (2013, 262). 
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