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Resumen 

En el desarrollo de este documento, se aborda el tema de propuestas de 

construcción de paz en la barra Guardia Albi Roja Sur, perteneciente al Club Independiente 

Santa Fe, como resultado de los dos programas implementados por la alcaldía de Bogotá. 

El primero, es el denominado Goles y territorios en paz, el cual fue ejecutado en la 

administración de Gustavo Petro, en el Plan de Desarrollo “Bogotá Humana” durante el 

periodo 2012 y 2015 y el segundo, el programa Más fútbol, más vida expuesto por Enrique 

Peñalosa durante el periodo 2016-2019 de su administración con el Plan de Desarrollo 

“Bogotá Mejor para Todos”. 

El documento, está compuesto por tres capítulos, donde inicialmente se 

contextualiza el fenómeno del fútbol y las barras futboleras en Colombia, para luego 

caracterizar la identidad de los jóvenes que las integran. Seguido a este, se encuentra un 

capítulo donde se abordan los dos programas de construcción de paz implementados por 

la alcaldía, previamente mencionados para conocer los objetivos de cada uno y la forma en 

que se ejecutaron. Finalmente, se expondrán los resultados de los mismos y las propuestas 

de construcción de paz, ejecutadas por la barra Albi Roja Sur en Bogotá. 

Palabras Claves: Barras futboleras, construcción de paz, programas, violencia, fútbol, paz. 

 

Abstract 

In the development of this document, the issue of peacebuilding proposals is 

addressed in the Guardia Albi Roja Sur bar, belonging to the Club Independiente 

Santa Fe, as a result of the two programs implemented by the Bogotá mayor's office. 

The first is the so-called Goals and Territories in Peace, which was executed in the 

administration of Gustavo Petro, in the Development Plan "Bogotá Humana" during 

the period 2012 and 2015 and the second, the program More football, more exposed 

life by Enrique Peñalosa during the 2016-2019 period of his administration with the 

Development Plan “Bogotá mejor para todos”. 

The document is composed of three chapters, where initially the phenomenon of 

soccer and soccer bars in Colombia is contextualized, to later characterize the 
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identity of the young people that make them up. Following this, there is a chapter 

where the two peacebuilding programs implemented by the mayor's office, 

previously mentioned, are addressed in order to know the objectives of each one 

and the way in which they were executed. Finally, the results of the same and the 

peacebuilding proposals, executed by the Guardia Albi Roja Sur in Bogotá, will be 

presented. 

Keywords: Soccer bars, peace building, programs, violence, soccer, peace. 
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Introducción 

 

En Colombia, al igual que en otros países como Argentina, Inglaterra y 

España el fútbol más allá de ser un deporte se ha consolidado en muchos 

ciudadanos como un estilo de vida el cual les ha permitido generar un sentido de 

pertenencia por determinado equipo. Todo esto se debe a la pasión que este 

deporte les genera, pues en muchos casos determina su forma de actuar, vestir, 

hablar y hasta pensar; lo cual ha llevado a muchos aficionados a formar sus propios 

grupos o bien llamadas “barras bravas” para apoyar al equipo con el cual se sienten 

identificados, ya sea por el lugar donde nacieron, por una costumbre inculcada en 

sus hogares o por gusto y es así como “Durante la década de 1990, en Colombia 

se organizaron las barras bravas en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, 

Barranquilla, Manizales, Bucaramanga, Neiva, Pereira e Ibagué y expusieron 

renovadas formas de apoyar a los clubes de fútbol” (Lozano J. A., 2018, pág. 91). 

Por tanto, es importante resaltar que el deporte desde un inicio, ha sido una 

forma de expresión para invertir el tiempo libre, puesto que: 

“los humanos buscan en sus actividades recreativas miméticas, no el liberarse de 

las tensiones sino, por el contrario, sentir un tipo de tensión, una forma de excitación 

a menudo asociada, como vio claramente San Agustín, con el temor, la tristeza y 

otras emociones que trataríamos de evitar en la vida diaria” (Elias & Dunning, 1992, 

pág. 106). 

Por tanto, los deportes y en este caso el fútbol puntualmente, desarrolla 

muchas emociones no solo en quienes lo practican sino en quienes lo observan, es 

decir los hinchas que debido a determinadas características van desarrollando 

cierto sentido de pertenencia hacia un equipo, estos se dan luego de que el deporte 

se popularice en el siglo XX pues: 

“comienzan a formarse los primeros espectadores -que eran también protagonistas- 

del evento deportivo, aunque por fuera de los circuitos oficiales y la lógica de masas. 

No hay fútbol sin hinchas, pero tampoco hay fútbol sin periodismo deportivo. Ambos 
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nacen casi simultáneamente. El fútbol y el deporte moderno son contemporáneos 

del nacimiento de la prensa de masas” (Hasicic, 2016, pág. 6). 

Sin embargo, junto con las emociones que este deporte genera entre sus 

aficionados muchos pertenecientes a barras futboleras o comúnmente 

denominadas “barras bravas” se presentan actos de violencia directa, pues a pesar 

de las diferentes medidas que han tomado algunas ciudades del mundo, el varios 

estos actos persisten y en otros los índices se han reducido considerablemente. 

En el caso colombiano, algunas de las medidas que se han tomado son: no 

permitir el ingreso de las hinchadas visitantes y prohibir el ingreso de los asistentes 

bajo los efectos de sustancias psicoactivas o alcohol; la violencia continua, aunque 

ya no en los estadios precisamente, sino en los barrios donde conviven diferentes 

hinchas de todos los equipos, así como en los viajes que realizan para ver a sus 

equipos en las diferentes ciudades del país. 

Porque, a pesar de que, en un inicio, los actos violentos se daban:  

“especialmente en los estadios, protagonizadas por integrantes de Grupos 

Organizados de Hinchas, usualmente denominados como barras bravas en 

Hispanoamérica. En la década del noventa en Colombia, surgieron estos colectivos, 

radicalizando las rivalidades futbolísticas, al hacer recurrentes los enfrentamientos 

(verbales y físicos) entre sus integrantes” (AlexanderCastro, 2019, pág. 110).  

Lo cual, conllevó a la creación de programas como Goles en paz, Goles y 

territorios en paz y otras medidas de seguridad, para que en el espectáculo 

deportivo todos los asistentes estuvieran seguros. 

Por lo cual, luego de los años 90 la violencia se traslada a los barrios o 

comunas, pues este: 

“cambio de escenario tiene que ver con la búsqueda de impunidad. Existe un 

correlato entre este desplazamiento y la sanción de la Ley del Deporte en primer 

lugar y luego la implementación de las cámaras de seguridad dentro de los estadios” 

(Failde, 2017).  
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Es decir, luego de las medidas de seguridad tomadas a nivel interno de los 

escenarios deportivos, la violencia disminuye en los mismos, pero empieza a crecer 

exponencialmente a las afueras de los estadios, inicialmente y posterior a los 

barrios: 

“donde se confunde la violencia del fútbol con la violencia social. Con ello la violencia 

del fútbol sufre un segundo desplazamiento: si el primero fue de la cancha a los 

graderíos, en este caso es de los graderíos (violencia de los estadios) hacia la calle, 

hacia el espacio público, hacia la ciudad” (Mena, pág. 45).  

 Ahora bien, ya centrándose en el lugar del estudio de caso Bogotá, es 

importante resaltar que allí actualmente se encuentran 7 barras bravas reconocidas; 

Millonarios con dos barras ‘Los comandos azules’ divididos en dos grupos por 

‘Comando izquierda’, ‘Comando derecha’ y la ‘Blue rain’; Santa Fe con ‘La guardia 

Albiroja sur’; Atlético Nacional con ‘Los del sur’ y ‘Nación vergolaga’; y América con 

la barra ‘Disturbio rojo Bogotá’, cada una tiene entre 50 y 70 subgrupos, sin contar 

las barras tradicionales, según el portal de noticias de Canal capital, Conexión 

capital. Entre las cuales, históricamente se han presentado hechos violentos que 

han llegado a desencadenar homicidios en espacios de encuentro y desencuentro 

provenientes desde sus mismos lugares de residencia, donde conviven integrantes 

de las diferentes barras futboleras por lo que resulta importante mencionar que: 

“[…] la violencia es una problemática que está asociada a todos los ámbitos que 

componen una nación: a lo político, social, cultural y económico. Los asesinatos y 

riñas entre barras bravas, que no son un problema que se desligue del fútbol, tienen 

sus orígenes en lo social y en lo cultural si entendemos que las muertes producto 

de enfrentamientos por una camiseta de otro club evidencian un vacío relacionado 

con la educación de niños y adolescentes que pertenecen a estos grupos” (Osorio, 

Andrés, 2020).   

Por tanto, como se puede observar en el grafico 1 a pesar de los programas 

creados en el país la violencia persiste dentro y fuera de los escenarios deportivos. 
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Gráfico 1: 

 

Fuente: Ministerio del Interior, S.f 

Alcaldías del país, Coldeportes y otros actores sociales como fundaciones y 

miembros de las mismas barras futboleras han tenido gran incidencia en la creación 

de los programas y han establecido una serie de medias que le permitan controlar 

que se sigan presentando estos actos violentos entre las barras futboleras dentro 

de las cuales se encuentran: 

• Barras construyendo país: estrategia pedagógica creada en el 2013 por 

Coldeportes y representantes de las diferentes barras futboleras, 

orientada a la construcción de una política pública en pro de erradicar la 

violencia entre barras. En la cual, se concluyó que no únicamente los 

aficionados y planteles deportivos estaban inmersos en este fenómeno, 

sino que también debía revisarse el papel que juega el estado para de 

esta manera posibilitar que el proceso de construcción de paz fuera 

conjunto y eficiente. 
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• Campaña, Fútbol en paz: lanzada en 2014 por la administración distrital, 

la cual buscaba promover vivir el fútbol desde las instituciones educativas 

hasta la sociedad en general, como una fiesta donde existiera el respeto 

por el rival sin importar sus diferencias, la cual se desencadena del Plan 

Decenal de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol 2014 – 

2024. 

Este plan, se desarrolla por iniciativa del Ministerio del Interior y 

Coldeportes, junto con las organizaciones Colombianitos, Tiempo de 

Juego y Con-texto Urbano y se define como  “una apuesta del presidente 

de la República, Juan Manuel Santos Calderón, para que entre todos 

superemos, de una vez y para siempre, las amenazas al deporte que nos 

brinda tanta alegría y que hemos practicado la mayoría de los 

colombianos en algún momento de nuestras vidas ; nos ayuda a fortalecer 

los lazos familiares y está llamado a derribar los muros de la violencia que 

nos impiden mirar con fe el futuro que nos ofrece la convivencia” (Interior, 

2014). 

• Goles en paz: Programa creado en 1999, desde la alcaldía de Bogotá con 

el cual se pretendía erradicar las muertes y evitar los enfrentamientos 

entre jóvenes de las barras futboleras.  

• Goles y Territorios en Paz: “este es un programa que está concentrado 

especialmente en la convivencia al interior de las barras por los altos 

niveles de confrontación que se han venido presentando de tiempo atrás 

y que desafortunadamente persisten en este momento. Sin embargo, 

confirmó que hay una reducción muy importante de homicidios y 

agresiones entre quienes integran estas barras” (El nuevo siglo, 2015) 

Ahora bien, hablando puntualmente del programa que se examinará en el 

documento Goles en paz: 

“[…] creado hace más de 10 años. El 5 de septiembre de 1999 se da inicio 

oficialmente al programa "Jugando Limpio Todos Ganamos" (Villanueva, 2009: 27) 

que inaugura una serie de acciones institucionales tendientes a genera un 

acercamiento con los barristas para tratar de disminuir los enfrentamientos entre 
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estos, que para la década de los noventa ya se presentaban como problema en 

creciente.” ( Germán Eliécer Gómez Esalva, 2014, pág. 82)  

En este programa se han integrado todas las barras locales, dentro de ellas 

se encuentra la Guardia Albi Roja Sur perteneciente al equipo Independiente Santa 

Fe, que surge en el año 1997 y se conforma por: 

“Una reunión de varios parches, como los llaman sus integrantes, divididas por 

zonas dentro de la tribuna sur, con ubicaciones fijas. Hay 86 grupos con distintas 

tendencias, entre los más importantes están: "La Banda del Expreso", reconocida 

como una de las que más se preocupa por la fiesta en la tribuna” (Zambrano, William 

Ricardo, 2014, pág. 64).  

Es así, como siendo una barra tan importante a nivel local, la Guardia Albi 

Roja Sur ha implementado algunas iniciativas de paz para la construcción de la 

misma, como lo hizo con la creación del Radio Tribuna Roja y no solo eso, pues 

gracias al segundo programa que se expondrá en el documento “Más fútbol, más 

vida” muchas barras se han unido para expresarse en diversos espacios 

apuntándole a un mismo objetivo, la construcción de paz a través de programas 

educativos.  

Por lo anterior, surge la necesidad de plantear la siguiente pregunta de 

investigación ¿Cuál es la relación entre los programas Goles y Territorios en Paz y 

Más goles, más vida de la Alcaldía de Bogotá con las iniciativas desarrolladas por 

la barra Guardia Albi Roja Sur para la construcción de paz dentro y fuera de los 

escenarios deportivos con otras barras futboleras durante el periodo 2012 a 2019? 

Objetivos 

Objetivo general: 

      Analizar la relación entre los programas Goles y Territorios en paz y Más 

Futbol Más Vida, con las iniciativas desarrolladas por la barra Guardia Albi Roja Sur, 

así como sus propuestas para la construcción de paz dentro y fuera de los 

escenarios deportivos con otras barras futboleras durante el periodo 2012-2019. 
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 Objetivos específicos: 

• Describir las acciones y los tipos de violencia, así como los impactos 

generados entre las barras futboleras de Bogotá, especialmente 

relacionados con la barra Guardia Albi Roja, durante el periodo 2012-

2019.  

• Contextualizar el desarrollo del programa Goles y Territorios en paz y la 

estrategia Más Futbol Más Vida, en pro de la construcción de paz dentro 

y fuera de los escenarios deportivos con otras barras durante el periodo 

comprendido de 2012-2019. 

• Comprender la relación entre el programa Goles y Territorios en paz y la 

estrategia Más fútbol, más Vida con las iniciativas desarrolladas y las 

propuestas expuestas por la Guardia Albi Roja Sur para la construcción 

de paz en entornos de encuentro y desencuentro con otras barras durante 

el periodo comprendido de 2012-2019. 

Justificación. 

Con el tiempo, los índices en materia de violencia entre barras futboleras 

alrededor del país han disminuido, sin embargo, esta persiste por lo que es 

necesario llenar vacíos académicos para encontrar qué es lo que hace falta para 

que se den procesos reales de construcción de paz entre barras y qué piensan los 

integrantes de las mismas que hace falta para que las iniciativas sean efectivas. 

Por lo cual, la importancia del desarrollo del presente trabajo en el campo de 

estudios de paz y resolución de conflictos, es aportar la mirada profunda que se le 

dará a el programa  “Goles y territorios en paz” y  la estrategia “Más Fútbol, más 

vida”, lo anterior, respecto a su relevancia para que hoy en día existan iniciativas de 

paz, elaboradas por los integrantes de las diferentes barras futboleras, en este caso, 

en la Guardia Albi Roja Sur, quienes a partir de este programa, se concientizaron 
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de la importancia de crear espacios que les permitan exponer sus ideas y los ayuden 

a crecer como personas, contribuyendo a la sociedad a través de la realización de 

una serie de actividades que hasta el día de hoy han sido prueba que realmente 

vale la pena crear procesos de paz en las barras futboleras, así como que se 

encaminen a la convivencia sana entre ellas en espacios de encuentro y 

desencuentro, y que, asimismo, se les permita avanzar como uno solo en materia 

de derechos, partiendo de un elemento fundamental en sus vidas como lo es el 

fútbol que es lo que los une. 

 Estado del arte 

Para el desarrollo del proyecto de investigación, se revisaron diversos  

documentos tales como: propuestas pedagógicas, trabajos académicos, libros y 

artículos derivados de los diferentes repositorios de la Universidad del Rosario, la 

Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad Nacional; así como documentos 

expuestos por El Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos-CERAC, 

comunicados oficiales de la alcaldía de Bogotá y documentos elaborados por el 

Ministerio de Cultura y Educación pues son indispensables para indagar lo que ya 

se ha definido en estudios previos y lo que no y facilitan visualizar las dimensiones 

más importantes sobre el tema de construcción de paz en el caso de la Guardia Albi 

Roja Sur con relación al programa “Goles en Paz”. 

      En primer lugar, se contextualiza la investigación con los antecedentes que 

se han dado en torno al tema de la violencia entre barras de futbol en la sociedad y 

para ello, primero es importante describir lo que el deporte representa en una 

sociedad. 

“El surgimiento del deporte como forma de lucha física relativamente no violenta 

tuvo que ver con un desarrollo relativamente extraño dentro de las sociedad en 

general: se apaciguaron los ciclos de violencia y se puso fin a las luchas de interés 

y de credo religioso de una manera que permitía que los dos principales 

contendientes por el poder gubernamental resolvieran completamente sus 

diferencias por medios no violentos y de acuerdo con reglas convenidas y 
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observadas por ambas partes.” (Elias & Dunning, Deporte y ocio en el proceso de, 

1992, pág. 108). 

Por lo cual, la denominada obra “Deporte y ocio en el proceso de civilización” 

de Elias y Dunning, será vital para entender la importancia del deporte y la relación 

que este tiene con la manifestación de la violencia que se da por parte de masas de 

aficionados desde la Grecia clásica hasta el surgimiento del fenómeno de los 

hooligans. Así mismo, se exponen las emociones como factor determinante para 

que nazcan actitudes pasionales debido a que en las sociedades modernas los 

individuos reprimen sus emociones y no son capaces de expresarlas, por lo que el 

deporte les da pie para que lo hagan sin ninguna limitación. Por lo que en este caso 

uno de los libros que se tomara como referencia es: 

“Violencia en el fútbol: investigaciones sociales y fracasos políticos” de José Garriga 

Zucal, en el cual se describe cómo se desarrolla la violencia en el futbol a partir de 

las disputas morales presentadas entre individuos, pues se habla de una doble 

moralidad en donde el hincha no legitima actos violentos dentro de la sociedad pero 

si lo hace cuando estos están vinculados con el fútbol, sin importar que estos hechos 

atraviesen todo el tejido social haciendo que se dé una reproducción continua de 

violencia dentro y fuera de los escenarios deportivos; por lo que el autor habla de 

que “el fútbol se ha convertido en un espacio donde actores que rechazan las 

violencias en otros contextos aquí las aceptan, donde la muerte de un espectador 

rival es un horizonte posible y, a veces, deseable” (Garriga, 2013).  

Al final del libro, se exponen los diferentes dispositivos de seguridad y 

medidas que se han adoptado para reducir la violencia en varios países, así mismo 

se habla de la relación y la influencia que tiene los medios de comunicación en la 

sociedad, así como “es común en la Argentina, entre medios de comunicación y los 

encargados de la planificación de políticas públicas, imputar la violencia como un 

rasgo distintivo de los más pobres” (Garriga, 2013).  

Por tanto, es importante elaborar una línea del tiempo en Colombia donde se 

resalten los principales hechos de violencia y las estrategias que se han creado para 

mitigarlos, por lo que para la realización de este apartado se toma como eje “El 
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estudio de caso sobre el fenómeno de Barras Bravas: una Mirada desde la Escuela”, 

el cual es importante para la investigación debido a que nos permite analizar y tener 

una visión de cómo perciben y viven los niños y adolescentes en edad escolar su 

pasión por el futbol; y si, la conducta violenta que adoptan algunos de ellos está 

directamente asociada con la violencia entre los hinchas de diferentes equipos pues 

es así como: 

“Un fenómeno como el de las barras bravas puede quizá asimilarse al deseo del 

hombre y también de algunos animales, de delimitar su espacio, su territorio tal y 

como ocurre en la naturaleza; se establecen fronteras imaginarias o físicas que no 

pueden ser transgredidas” (Luz Stella Cañón, 2007).  

Su importancia, se debe a que el estudio se hace de todos los ámbitos, es 

decir, no se queda en la crítica hacia el problema, sino que trata de ir más allá, 

busca darle solución al escenario social para mejorar los niveles de convivencia 

familiar, escolar y barrial y así eliminar cualquier forma de violencia y evitar que esta 

población adolescente caiga en pandillas o bandas delincuenciales. Frente a esto 

entre los conceptos claves que se manejan en el documento se encuentran: 

Violencia, Violencia juvenil, violencia escolar, Futbol y Barras bravas.  Ahora bien, 

es vital mencionar que, en Colombia, la violencia entre barras bravas se empieza a 

dar en los noventa, debido a que, en esta época, es cuando se empiezan a 

consolidar las barras alrededor del país. Por lo que, “al experimentar tal crecimiento 

las distintas barras deciden abandonar la tribuna de oriental y se trasladan a las 

tribunas laterales. Es de esta manera como la barra Saltarines se mueve a la tribuna 

lateral sur y la barra Blue Rain se pasa a la tribuna lateral norte. Con el cambio de 

tribuna estos grupos se volvieron cada vez más cerrados y jerarquizados y 

empezaron a tener más actitudes violentas contra los hinchas que no fueran de su 

equipo” (Puerto, 2012).                                                    

No obstante, para entender el impacto del deporte como tal en el país hasta 

el punto de ser un elemento por el cual se genere violencia, se toma como guía el 

artículo “De las rivalidades a la violencia del fútbol en Colombia” de la revista 

brasilera Ciências do Esporte, donde se explica cómo se incentiva la violencia 
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directa por medio de la agresividad verbal que se da antes, durante y al finalizar un 

partido, entre los hinchas que no distinguen de estrato, edad o sexo dentro del 

mismo espectáculo partiendo de “ las canciones dirigidas a los rivales pretenden 

retarlos pues los ofenden, los humillan y los amenazan en distintos aspectos como 

lo deportivo, lo territorial, lo pasional, lo histórico, lo sociocultural, lo político-

económico e incluso, lo étnico y lo sexual” (Lozano J. A., 2019). 

De igual forma, el articulo Hinchadas o barras bravas en Colombia, de John 

Alexander Lozano publicado por la Universidad Antonio Nariño es vital para 

contextualizar la investigación, pues este texto contribuye a comprender como el 

futbol no se queda netamente en el escenario deportivo, sino como se expone en la 

revista el partido continuo en las calles, ya que: 

“[…] el comportamiento individual de los hinchas puede cambiar a partir de la 

composición de la torcida organizada, de la violencia en la sociedad, el contexto 

sociohistórico y la impunidad, de la influencia de los medios de comunicación y de 

los problemas en la organización de la competición deportiva” (Lozano2, 2018).  

Por lo cual, también es importante analizar cómo se estructuran y organizan 

las barras futboleras para establecerse como una barra “brava” oficial, pues como 

lo expone John  Londoño (2015) en su libro “Juventud sin oportunidades, las barras 

ultras un ejemplo paradigmático” describe las manifestaciones de las barras ultras 

para organizarse y actuar de determinadas formas en pro de: apoyar a su equipo, 

delimitar su territorio fuera de los estadios, organizar su jerarquía, dividirse en 

subgrupos, expresar la violencia (simbólica y física) y estar conformada, 

mayoritariamente, por jóvenes. Por lo que se expone, que esta forma de 

organización está asociada directamente a la identidad donde las hinchadas se 

caracterizan por tener ciertos aspectos que permiten sean reconocidos como 

pertenecientes a determinada barra futbolera, como lo afirma Alfredo Mendoza 

(2013) en su artículo “El graffiti y la consolidación de la identidad, y el imaginario del 

territorio, de los jóvenes de la barra brava Rebelión Auriverde Norte” donde describió 

como a partir de un grafiti o mural, se crea una memoria colectiva dentro de una 

barra.  
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Luego de contextualizar la investigación, se estudian las diferentes 

estrategias pedagógicas que se han dado como respuestas al fenómeno de la 

violencia entre barras, una de ellas es la denominada “Barras Construyendo País” 

la cual se toma como guía para la creación de la política pública “Goles en Paz en 

Bogotá”, la cual se basa en la construcción de una política pública en pro de 

erradicar la violencia entre barras presentada, afirmando que no únicamente los 

aficionados y planteles deportivos están inmersos en este fenómeno, sino que 

también debe revisarse el papel que juega el estado para así posibilitar que el 

proceso de construcción de paz sea conjunto y eficiente. Pues dentro del mismo 

documento, se argumenta que la violencia entre barras está asociada a: 

“[…] causas fundamentales de las problemáticas sociales la falta de oportunidades, 

en el contexto de ciudades con equipos de fútbol profesional colombiano con altos 

índices de desempleo y ausencia de incentivos por parte de las autoridades locales 

para el fortalecimiento de las organizaciones juveniles” (Coldeportes, 2013)  

Por lo cual, en el caso del programa Goles en Paz: 

“los barristas hicieron parte fundamental del Programa y esto es algo que merece 

ser resaltado porque desde el inicio el Programa tuvo claro que los barristas eran 

parte del problema, pero también una parte fundamental de la solución. 

Precisamente esta inclusión ha permitido que los miembros de las barras bravas 

tengan una participación activa dentro del Programa y con esto se ha logrado llegar 

a acuerdos e instrumentos para minimizar la violencia entre barras bravas en 

Bogotá” (Puerto, 2012). 

Por otra parte, se expone como la contribución de algunos representantes de 

las diferentes barras del país, es vital para definir uno de los conceptos más 

importantes cuando se habla del fútbol como escenario deportivo y es el 

denominado “barrismo social”, el cual se ha definido como un proyecto político “cuyo 

propósito más amplio consiste en transformar las relaciones de desigualdad, 

exclusión y las prácticas con contenidos de violencia, en medio de las cuales 

constituyen su personalidad los niños, niñas y jóvenes en condiciones de 

vulnerabilidad” (Coldeportes, 2013), por el que muchos barristas han decidido unirse 
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para crear nuevas estrategias que les permitan tener más oportunidades en el 

ámbito educativo y laboral, respetando sus diferencias.  

Seguida a esta estrategia, se encuentra la nombrada “más vida, más fútbol”, 

diseñada en Bogotá tiene como objetivo lograr la convivencia en la fiesta del fútbol 

tanto al interior del estadio como fuera de él en articulación con organismos 

deportivos y la administración distrital;  dentro de la planeación de la estrategia se 

tuvo en cuenta las necesidades que tienen los hinchas pertenecientes a las barras 

como sucede en el ámbito educativo, para ello se diseñó un componente de 

formación enfocado a programas relacionados con la resolución de conflictos, la 

cultura de paz, los mecanismos de participación y la normatividad entorno a la 

seguridad y la convivencia.  

“Según cifras oficiales, el programa ha logrado sensibilizar a más de 90.000 

asistentes a partidos en la capital. En concreto, esta estrategia busca la formación 

de líderes barristas y se les capacita a través de charlas y talleres bajo el enfoque 

de multiplicadores del buen comportamiento dentro de los estadios” (Valencia A., 

2019). 

 

 Marco Teórico. 

Para desarrollar el estudio de las iniciativas creadas por la barra Guardia Albi 

Roja Sur en la relación con los Programas Goles en Paz y Goles y Territorios en 

Paz, se abordarán diferentes conceptos que facilitarán la comprensión del 

documento y contribuirán a desarrollar los objetivos establecidos. 

Uno de los conceptos más importantes es entorno, el cual permite 

comprender dónde se dan las dinámicas de violencia dentro de los espacios 

deportivos y los espacios de encuentro desencuentro por parte de los aficionados; 

éste se define como: 

“[…] un escenario particular de encuentros plurales de hinchas fanáticos; en ellas 

confluyen diferentes etnias, disímiles estratos socioeconómicos, variadas edades, 

distintos credos y costumbres; también son el lugar en donde se dan procesos 
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identitarios y de reconocimiento a partir de Celebraciones festivas y carnavaleras 

que les sirve como elementos de visibilización ciudadana y social” (Becerra, 2001)  

Y se utilizará para referirse a los grupos integrados por los diferentes hinchas 

en Bogotá, que se establecieron desde los noventas. 

“la constitución del público futbolístico inició su formación a principios del siglo XX, 

a partir de los primeros juegos realizados en el país. Los hinchas manifestaron 

expresiones de apoyo a su club y eventualmente, fueron reseñados 

comportamientos violentos entre seguidores rivales. Este tipo de conductas 

conservaron una regularidad hasta la década del ochenta ya que, en la década del 

noventa las barras bravas iniciaron su proceso de constitución en Bogotá, Cali, 

Medellín, Barranquilla, Manizales, Bucaramanga, Neiva, Pereira e Ibagué. 

Las barras bravas expusieron innovadoras formas de apoyo a los equipos de fútbol, 

mediante el uso de banderas, sombrillas, papel, humo de colores, pirotecnia, 

aplausos, saltos y canciones adaptadas al contexto del fútbol” (AlexanderCastro, 

2019)  

Por lo que luego, de la constitución de las barras, es cuando aparece la 

violencia directa (homicidios, riñas y lesiones personales) en los escenarios 

deportivos, como factor determinante para que surjan programas para la 

construcción de paz y se elaboren iniciativas entre barras futboleras y alcaldías. El 

concepto, es entendido como: 

“La violencia directa, física y/o verbal, se hace visible a través del comportamiento. 

Pero la acción humana no surge de la nada: tiene sus raíces. Dos de ellas son 

indicativas: la cultura de la violencia (heroica, patriótica, patriarcal, etc.), y la 

estructura violenta en sí misma por ser demasiado represiva, explotadora o 

alienante; demasiado estricta o permisiva para la comodidad del pueblo” (Galtung, 

pág. 2) 

Por tanto, conceptos como “aguante” y “combate” que están ligados en 

muchas ocasiones para justificar la violencia directa que hay entre barras futboleras 

y son primordiales en la hinchada, son desarrollados en el documento para entender 

el comportamiento que tienen algunos hinchas que como lo exponen en diferentes 
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documentos, el primer concepto “aguante” es el que define a un buen hincha quien 

sin importar lo que pase con su equipo (gane o pierda un partido) lo apoya siempre. 

Ahora bien, el segundo concepto denominado “combate”, es nombrado en muchos 

cantos utilizados para apoyar a los diferentes equipos con mensajes que se refieren 

al rival directamente por lo que: 

“lo fundamental del combate es reducir al rival a su mínima expresión, conseguir que 

retroceda o corra y en ocasiones eliminarlo, es decir, provocar su muerte. Dicho de 

otra manera, participar en el combate es demostrar el aguante. La enemistad o el 

odio son asumidos por todos aquellos que conforman la barra brava ya que, al 

ingresar, el hincha asume las rivalidades” (Lozano J. A., 2019, pág. 112). 

Finalmente, se desarrolla el tema de construcción de paz donde ningún 

teórico ha tomado como objeto de estudio el fútbol, pero que en el texto se entiende 

como un proceso vital para la coexistencia entre barras dentro y fuera de los 

escenarios deportivos se tomará como guía la definición de esta como: 

“Un concepto global que abarca, produce y sostiene toda la serie de procesos, 

planteamientos y etapas necesarias para transformar los conflictos en relaciones 

más pacíficas y sostenibles. El término incluye, por lo tanto, una amplia gama de 

actividades y funciones que preceden y siguen los acuerdos formales de paz. 

Metafóricamente, la paz no se ve solamente como una fase en el tiempo o una 

condición; es un proceso social dinámico y como tal requiere un proceso de 

construcción, que conlleva inversión y materiales, diseño arquitectónico, 

coordinación del trabajo, colocación de los cimientos y trabajo de acabado, además 

de un mantenimiento continúo” (John Paul Lederach, 2007, pág. 54) 

Por otro lado, se encuentra la evolución del concepto paz y las teorías al 

rededor a ella, pues con el tiempo se ha ramificado como lo afirma Galtung en 

diferentes paces como la cultural, estructural y la directa, por lo cual estos conceptos 

permiten identificar los elementos vitales para que exista un proceso real de 

construcción de paz y finalmente la ciencia política, enfocada en el concepto: 

“[…] política pública” entendido como “el resultado de un proceso social, no de un 

mandato jurídico ni de una decisión administrativa, es, por el contrario, la concreción 
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de unos ideales que se construyen a partir de unas dinámicas sociales que requieren 

ser interpretadas y llevadas a una toma de decisiones capaces de ser administradas 

y continuamente revisadas” (Procuraduría General de la Nación, 2011).  

Por lo que, en el desarrollo del documento, está enfocado en leer las 

iniciativas de paz propuestas en clave de derechos tales como la educación y la 

igualdad de oportunidades para los jóvenes de las barras futboleras. 

Y finalmente como elemento articulador del documento, es indispensable 

hablar de barrismo social como una: 

“propuesta alternativa se fundamenta en procesos formativos tales como el diálogo 

de saberes, que recogen valores sociales, normas, creencias, ideales y sentimientos 

y le permiten a los Barristas, sin perder su esencia, re-significar la realidad que los 

sumerge en su pasión por el mundo del fútbol, y a la vez, asumir su identidad como 

sujetos sociales y políticos. La propuesta implica la construcción de formas de 

relación diferentes y nuevas con el Estado y las instituciones, que hasta ahora se 

limitan a los programas de atención temporal a los jóvenes y a la judicialización, 

hacia la participación con decisión en el diseño y ejecución de las políticas públicas” 

(Ministerio de Cultura). 

Ya que el concepto, permite entender cómo se han dado las dinámicas, para 

que el programa Goles en paz haya sido ejecutado con buenos resultados y también 

logrará explicar, el éxito de algunas de las iniciativas creadas por la barra Guardia 

Albi Roja Sur, como la creación de Radio Tribuna Abierta. 
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Normatividad  

 

Normativa 

 

Breve resumen 

Nivel de 

aplicaci

ón de la 

normati

va 

 

Decreto 

388 del 10 

de octubre 

de 2007 

 

Por medio del cual se adopta el Plan Nacional de Emergencia y 

Contingencia para eventos de afluencia masiva de público y se 

conforma la Comisión Nacional Asesora de Programas Masivos. En 

este marco, este Decreto establece que los alcaldes locales o los 

secretarios de gobierno deberán organizar un Puesto de Mando 

Unificado – PMU para eventos de afluencia masiva de público y define 

todo lo relacionado con sus funciones y conformación. 

 

Nacional 

 

Ley 1270 

de 2009 

 

Por medio de la cual se crea la Comisión Nacional para la Seguridad, 

Comodidad y Convivencia en el Fútbol – CNSCCF.  Esta norma crea 

la CNSCCF como organismo asesor del Gobierno Nacional, en 

cabeza del Ministerio del Interior y establece que cada distrito o 

municipio podrá constituir una Comisión Local para la Seguridad, 

Comodidad y Convivencia en el Fútbol – CLSCCF, en cabeza de la 

alcaldía y cuyas funciones y operación estarían fijadas por la 

CNSCCF. 

 

 

Nacional 

 

Decreto 

reglamenta

rio 1267 

del 15 de 

abril de 

2009. 

 

 

Por medio del cual se reglamenta el artículo 7 de la Ley 1270 de 2009 

y se obliga a todos los alcaldes de los municipios y distritos donde se 

juega fútbol profesional colombiano, a constituir una Comisión Local 

para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol – CLSCCF. 

Adicionalmente, el Decreto creó el Grupo Técnico de Apoyo y 

Asesoría Permanente para la Comisión Nacional para la Seguridad, 

Comodidad y Convivencia en el Fútbol – CNSCCF. 

 

Nacional 

   

Nacional 
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Ley 1356 

de 2009 

Por medio de la cual se expide la Ley de Seguridad en Eventos 

Deportivos. En dicha norma, se adicionó al Código Nacional de 

Policía un capítulo de contravenciones especiales con ocasión y 

motivo de eventos deportivos donde se vea afectada la seguridad y 

tranquilidad de los ciudadanos. En las mencionadas contravenciones, 

se establecen multas económicas o expulsión de los escenarios 

deportivos, para los sujetos que se vean involucrados en acciones 

que afecten el orden público y en los casos en que se presente el no 

pago de las multas económicas, se contempla el trabajo en obras de 

interés público como forma de pago.  

 

En este punto, es importante tener en cuenta que los numerales del 

A al L del artículo 218 del Decreto Nacional 1356 de 2009, 

permanecen vigentes de conformidad con el artículo 242 de la Ley 

1801 de 2016 (nuevo Código de Policía).  

 

Adicionalmente, la Ley 1356 de 2009, establece los elementos 

mínimos operativos para los estadios donde se juegue fútbol 

profesional colombiano y fija obligaciones institucionales para 

desarrollar campañas educativas que propendan por prevenir hechos 

de violencia en escenarios deportivos.      

 

Acuerdo 

360 del 

2009 

 

Brinda herramientas a los gestores locales de la Secretaría de 

Gobierno para solucionar problemas de socialización, convivencia, 

tolerancia e inclusión social asociadas al barrismo en el Distrito 

Capital. 

 

Distrital 

 

Decreto 

1717 del 19 

de mayo 

de 2010  

 

Por medio del cual se adopta el Protocolo de Seguridad, Comodidad 

y Convivencia en el Fútbol, que es aplicable para la organización y 

desarrollo de todos los partidos de fútbol organizados por la 

Federación Colombiana de Fútbol y por la División Mayor del Fútbol 

Colombiano – DIMAYOR.  

 

Nacional 

   

Nacional 



26 
 

Ley 1445 

de 2011 

Establece las sanciones (multas, prohibición de ingreso a escenarios 

deportivos y penas de prisión), para las personas que incurran en 

acciones que afecten la tranquilidad y seguridad en eventos 

deportivos.  Dicha Ley fue reglamentada mediante el Decreto 079 de 

2012.  

 

Decreto 

1007 del 16 

de mayo 

de  2012 

 

Por medio del cual se expide el Estatuto del Aficionado al Fútbol en 

Colombia y se fijan tanto los derechos como los deberes del 

aficionado, con la finalidad de promover la seguridad, comodidad y 

convivencia en el fútbol.  

 

En el mismo sentido, en el artículo 38 se establece que “la Comisión 

Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, con 

la participación de las comisiones locales, promoverá la realización 

de un Plan Decenal para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en 

el Fútbol. El aficionado y las barras tienen derecho a participar en la 

elaboración de dicho Plan”.  

 

Nacional 

 

Decreto 

Distrital 

599 de 

2013 

 

Por el cual se establecen los requisitos para el registro, la evaluación 

y la expedición de la autorización, para la realización de las 

actividades de aglomeración de público en el Distrito Capital. 

 

Distrital 

 

Acuerdo 

Distrital 

645 del 9 

de junio de 

2016 

 

Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo económico, social, 

ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C. 2016 – 2020 – Bogotá 

Mejor para Todos. 

 

Distrital 

 

Decreto 

Distrital 

622 de 

2016 

 

Modifica el Decreto 599 de 2013 y delega a la Secretaría de 

Seguridad, Convivencia y Justicia –SDSCJ, como secretaría técnica 

de la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia en 

el Fútbol de Bogotá D.C. 

 

 

Distrital 
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Fuente de tabla: Puerto, Emanuel. (diciembre de 2019). EVALUACIÓN INTERMEDIA A LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA MÁS FUTBOL, MÁS VIDA ADELANTADA POR LA 

ADMINISTRACIÓN DISTRITAL DE BOGOTÁ DURANTE LOS AÑOS 2016, 2017 Y 2018. Bogotá D.C, 

Colombia. 

 

Plan Decenal para la Seguridad, 
Comodidad y Convivencia en el Fútbol 
2014 – 2024 

 

 

Ley 1270 de 2009 Por la cual se crea la Comisión 
Nacional para la Seguridad, 
Comodidad y Convivencia en el Fútbol 
y se dictan otras disposiciones. 

 

Decreto 455 de 2008 "Por el cual se reglamenta la 
realización de los partidos de fútbol de 
carácter profesional en el Estadio 
Nemesio Camacho El Campín y otros 
escenarios deportivos del Distrito 
Capital y se deroga el Decreto No. 523 
de 1999. 

 

Fuente de tabla: https://scj.gov.co/sites/default/files/documentos/protocolo_PDSCCFB.pdf 

Metodología. 

La metodología a utilizar para el desarrollo de la investigación es cualitativa, 

descriptiva y analítica, debido a que es necesario dar a conocer todos los aspectos 

que inciden en la problemática por medio de herramientas como entrevistas, donde 

se indaga a cerca de las experiencias personales que han tenido algunos de los 

integrantes de la barra Guardia Albi Roja Sur. Ya que: 

“[…] el análisis cualitativo busca conocer el significado que está inmerso en la trama 

tejida por el texto o discurso de los sujetos entrevistados. Entonces, se hace 

necesario situarse desde el punto de mirada del otro, para trabajar de manera 

inductiva a partir de los datos recogidos. De esta forma se busca partir de lo 

https://scj.gov.co/sites/default/files/documentos/protocolo_PDSCCFB.pdf
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particular, sumando varios particulares, para ir a un nivel mayor de inteligibilidad” ( 

Genoveva Echeverría, 2005, pág. 6) 

De igual forma, se implementa un enfoque antropológico el cual “siempre se 

ha detenido sobre las imágenes que los hombres crean como representación o 

como símbolo del mundo social, natural o sobrenatural. La imagen es, pues, un 

objeto de estudio en antropología, aunque generalmente enmarcada dentro de un 

contexto más amplio (magia, religión, arte, personalidad). El enfoque antropológico 

reconoce la fuerza de la imagen sobre los hombres que la han creado” (PIERA, 

1994). Por lo que esta mirada es indispensable dentro del escenario deportivo, para 

identificar la imagen que tienen los hinchas de sus equipos rivales y lo que simboliza 

para ellos la disputa de un partido, por medio de elementos como sus actitudes y 

comportamientos frente al juego que se dispute. 

Por consiguiente, el enfoque será intradisciplinario e interdisciplinario pues 

se involucran áreas del conocimiento como la sociología del deporte enfocada en el 

fútbol, que permite explicar los comportamientos de los integrantes de las barras 

futboleras pues: 

“Son numerosos los indicadores de la importancia social del deporte. Por ejemplo, 

al menos en los círculos masculinos de las sociedades industrializadas occidentales, 

rivaliza con el sexo en cuanto a tema de interés y de debate. Es, además, hoy en 

día, casi ubicuo como actividad recreativa en todos los países del mundo. Laurence 

Kitchin ha llegado incluso a sugerir de un deporte, e! fútbol, que es “el único idioma 

mundial aparte de la ciencia”, y pocos dudarían de la importancia internacional de 

acontecimientos como los Juegos Olímpicos” (Elias, Norbert; Dunning, Eric;, 1986, 

pág. 42) 

La estrategia de aplicación de la metodología escogida 

1) Revisión documental, para “identificar las investigaciones elaboradas con 

anterioridad, las autorías y sus discusiones; delinear el objeto de estudio; 

construir premisas de partida; consolidar autores para elaborar una base 

teórica; hacer relaciones entre trabajos” (Valencia V. E.) enfocada en el 

programa Goles en Paz, Barras construyendo país y Fútbol en Paz 
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2) Revisión bibliográfica “que tiene como propósito presentar una síntesis de las 

lecturas realizadas durante la fase de investigación documental, seguida de 

unas conclusiones o una discusión de las disciplinas involucradas”. Dentro 

de los principales libros a revisar están: “Deporte y ocio en el proceso de la 

civilización” de Eric Dunning y Norbert Elias,” Hinchadas o barras bravas en 

Colombia, una revisión bibliográfica” de John Alexander Castro Lozano, 

“Violencia en el fútbol: investigaciones sociales y fracasos político” de José 

Garriga Zucal, “El estudio de caso sobre el fenómeno de Barras Bravas: una 

Mirada desde la Escuela” de Luz Stella Cañón, M.Sc. & Bárbara Yadira 

García, “Juventud sin oportunidades describe Las barras ultras: un 

paradigma de indolencia estatal” de Jhon Jairo Londoño entre otros. 

3) Revisión documental de las iniciativas planteadas por la barra Guardia Albi 

Roja Sur, para la construcción de paz, por medio de los comunicados 

oficiales de la Guardia Albi Roja Sur en sus cuentas oficiales en redes 

sociales, donde existen videos y evidencia de las iniciativas elaboradas; para 

de esta forma, saber cómo se dan las iniciativas de construcción de paz, 

cuáles son, cómo las establecieron, quiénes participan en ellas y su 

percepción frente a las mismas. 

4) Análisis de toda la información, “cuyo objetivo es la captación, evaluación, 

selección y síntesis de los mensajes subyacentes en el contenido de los 

documentos, a partir del análisis de sus significados, a la luz de un problema 

determinado. Así, contribuye a la toma de decisiones, al cambio en el curso 

de las acciones y de las estrategias” (Iglesias, 2004). En esta etapa se 

selecciona la información pertinente que permita el desarrollo de los objetivos 

establecidos del documento, por lo cual se hace un análisis riguroso de la 

bibliografía encontrada. 

5) Estudio de caso por medio de entrevistas con algunos miembros de la 

Guardia Albi Roja con el objetivo de saber su opinión frente a la dinámica que 

se maneja en el estadio y el comportamiento de las barras futboleras, al 

enfrentarse en un encuentro deportivo. 
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Capítulo 1. Antecedentes del fútbol en Colombia, marco histórico y contextual 

1.1 Orígenes del fútbol colombiano y consolidación de las primeras barras. 

Por mucho tiempo, el fútbol ha sido uno de los deportes más importantes en 

Colombia, debido al número de personas que disfrutan del mismo. Pues, más allá 

de ser un deporte, ha sido un símbolo de unión con el cual muchos a través de los 

años se han sentido representados; posicionándose como uno de los deportes más 

importantes en el país como consecuencia del número de practicantes y seguidores 

que tiene.  

Por lo cual, es de gran importancia remontarse al origen de este en Colombia, 

donde se expone que llegó a diferentes lugares del país donde luego se fue 

popularizando de manera exponencial, uno de estos lugares y para muchos la cuna 

del fútbol es Barranquilla, donde: 

“en 1900 se inició la construcción del ferrocarril en Puerto Colombia, a cargo de 

ingenieros ingleses que en los ratos libres armaban sus encuentros de fútbol. Y se 

habla que los primeros equipos como tales, se crearon en el primer quinquenio recién 

terminaba la Guerra de los Mil Días y por eso los relatos hay que escarbarlos entre las 

crónicas de batallas” (Federación Colombiana de Fútbol, pág. 1). 

Una vez el deporte se extendió por el territorio colombiano, empezaron a 

organizarse torneos y formarse las diferentes barras de los equipos pertenecientes 

a las diferentes regiones del país, donde se organizaron las primeras barras. 

“Durante la década de 1990, en Colombia se organizaron las barras bravas en 

ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Manizales, Bucaramanga, 

Neiva, Pereira e Ibagué y expusieron renovadas formas de apoyar a los clubes de 

fútbol. Además, nuevas maneras de identificar a los adversarios futbolísticos. En 

ese ambiente e iniciaron las publicaciones sobre los sujetos y los grupos sociales 

en el contexto del fútbol, es decir, sobre los hinchas, las hinchadas y las barras 

bravas” (Lozano J. A., 2018, pág. 90). 

Lo cual se dio, debido a que “En un inicio las acciones de los barristas se 

centraban en el estadio, pero no tenían como medio de expresión la violencia física. 
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Sin embargo, sus integrantes fueron adoptando un lenguaje más agresivo contra 

los adversarios, lo que condujo a los primeros enfrentamientos con la policía dentro 

y fuera del estadio” (Ocampo, 2004) 

Por lo tanto, en varias ciudades del país la tensión empezó a crecer, debido 

a la inseguridad que se vivía en torno al fútbol y las administraciones de las 

diferentes alcaldías empezaron a tomar medidas de seguridad, como la salida del 

equipo visitante antes de culminar un encuentro deportivo; para garantizar la 

convivencia y el bienestar de todos en especial dentro del estadio, donde se podía 

tener más control sobre la situación y así poder evitar actos violentos entre los 

espectadores o ataques hacia el visitante, ya que los integrantes de las barras 

crecían cada vez más a medida de que se popularizaban los equipos. 

A continucacion se pueden observar en la primera tabla las principales barras 

que hay  conformadas en el país y en la segunda, las más representativas en 

Bogotá, donde se centra el analísis de este documento y se ubica la Guardía Albi 

Roja Sur. 
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Fuente de la imagen: 

https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/11731/Tesis%20y%20anexos.pdf?sequence=1

&isAllowed=y  

 

Fuente de la imagen: https://www.participacionbogota.gov.co/sites/default/files/2020-

09/Diagnostico%20Participacion%20Juvenil%20Bogota%202016%20-%202019.pdf 

A partir de estas tablas, puede evidenciarse que hay muchas barras alrededor del 

país, que son integradas por miles de jóvenes que participan en las actividades 

realizadas por los parches que conforman las barras, como los viajes y la 

organización de las entradas de los equipos. 

https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/11731/Tesis%20y%20anexos.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/11731/Tesis%20y%20anexos.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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1.2 Construcción de identidad de las barras bravas 

Como en todo grupo conformado por diferentes individuos, se hace 

referencia a ciertas características que hacen que los miembros del grupo se 

identifiquen con él, bien sea una creencia, ideología política o algún gusto 

determinado por algún deporte o pasatiempo. En este caso, las barras bravas se 

forman con el objetivo de apoyar a un equipo de fútbol determinado, yendo a verlo 

a todos los estadios donde juegue sin importar el resultado, como muchos de ellos 

afirman. Por lo cual, es vital señalar que: 

“el término barras bravas apareció en Argentina como una forma de denominar a los 

grandes grupos de fanáticos de los clubes de fútbol que se caracterizaban por la 

realización de acciones violentas, este concepto es una derivación del término inglés 

hooligan, constituyéndose como las dos grandes categorías que agrupan a los 

hinchas no tradicionales ligados al fútbol y a episodios de violencia” (Gallego, 2018, 

pág. 189).  

Por lo que, en este caso el “aguante” será importante para entender cómo se 

ratifica la identidad y el sentido de pertenencia que tienen las barras, pues este: 

“es entendido como un comportamiento regular de los miembros de los grupos 

organizados de hinchas e implica alentar al equipo en la tribuna y defenderlo en las 

calles, es decir el aguante es la relación entre las expresiones festivas y las 

manifestaciones agresivas. Los integrantes de la barra que sean capaces de 

demostrar el aguante saldrán del anonimato y serán respetados en el grupo, pues 

están presentes en las distintas actividades de la barra” (Castro, 2015, pág. 210). 

Partiendo de este planteamiento, es importante mencionar que los barristas, 

más allá de apoyar a su equipo por medio de una barra, se identifican con ella 

debido a que algunos la llegan a considerar una familia, un estilo de vida que han 

elegido donde el fútbol es el protagonista y donde al igual que otros grupos, se crean 

ciertas costumbres o se establecen diferentes expresiones para que sean 

considerados como barras bravas.  
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En los siguientes gráficos, puede evidenciarse las razones de por qué 

muchos jóvenes, deciden ser parte de una barra brava 

 

Fuente de imagen: https://core.ac.uk/download/pdf/236384012.pdf 

Partiendo de esta información, puede exponerse que el sentido de 

pertenencia a una barra se construye desde tres áreas: 

“la primera, identifica las formas de comunicación de las barras en mención 

enmarcadas en el simbolismo y las relaciones sociales que se desglosa en tres 

niveles mutuamente complementarios: espacio físico, territorio simbólico y 

expresiones dentro de las cuales se destacan las competencias lingüísticas, 

espaciales, corporales y actos del lenguaje en función del grupo; la segunda, la 

identidad, permitió observar las formas de inclusión y de expresión de las barras 

dentro y fuera del estadio; y la tercera, la cultura que se expresa conjuntamente a 

través de las acciones, manifestaciones y prácticas sociales de cada barra brava en 

su dinámica relacional”. (Ayala, 2014, pág. 37).  

A continuación, se describirán cada una de estas áreas: 

El simbolismo y las relaciones sociales 

En el caso de las barras existentes en Bogotá, este se expresa a través del 

espacio físico donde viven los integrantes de las diferentes barras, debido a que en 

cada localidad conviven diferentes barras quienes a través de murales o grafitis 

https://core.ac.uk/download/pdf/236384012.pdf
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delimitan su territorio, donde a menudo se reúnen para hablar de cosas de su 

“parche” como: los viajes a realizar para alentar a su equipo, los tifos que elaborarán 

para llevar al estadio o simplemente de eventos internos que tenga la barra con 

diferentes fines, los cuales pueden ser lucrativos en pro de la barra o de los 

residentes de la localidad en donde viven. 

Ahora bien, cuando se habla de simbología está también reside en los objetos 

como las banderas, las camisetas e incluso los colores, que sirven como elementos 

para definir a que equipo pertenece una persona, pues: 

“las barras de fútbol poseen características semejantes a las “tribus urbanas”, son 

integradas por jóvenes, tienen particulares formas de comunicarse y de posicionarse 

en el contexto, poseen rituales y símbolos específicos que los distinguen de otros 

grupos sociales, constituyendo su identidad” (Jhon Alexander Castro Lozano, 2018, 

pág. 96). 

Los mismos objetos, son utilizados para demarcar la territorialidad de cada 

barra, por lo cual en Bogotá y alrededor del país pueden observarse en diferentes 

zonas murales de las barras que residen en las mismas, de esta forma se expresa 

en que áreas pueden reunirse y anuncian el sitio que les pertenece. 

Por lo cual “el territorio urbano se convierte en el campo de batalla de una 

guerra continua por el espacio, que a veces estalla en el espectáculo público de los 

disturbios en los vecindarios pobres, los choques rituales con la policía, las 

ocasionales incursiones de las multitudes que asisten al fútbol, pero que se libra 

diariamente bajo la superficie de la versión oficial pública (publicitada) del orden 

rutinario de la ciudad” (Bauman, 1999, pág. 33). 
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Fuente de la Imagen: https://www.facebook.com/BarraBravaPhotosColombian 

 

La identidad 

La identidad se construye a partir de sentirse representado con algo y de 

compartir ciertas características puede ser costumbres o lengua, en el caso de las 

barras la identidad consiste en un “sentimiento de pertenencia que se renueva 

durante el espacio ritual del partido. Este sentimiento funciona en dos sentidos: uno 

hacia la ciudad o región y otro hacia el propio grupo en tanto se es miembro de él. 

Se fortalece y se renueva gracias a unas prácticas sociales que se inscriben en un 

espacio ritual, pero también al reconocimiento individual y colectivo de inclusión al 

grupo y de exclusión a otros grupos. Este reconocimiento también proviene de la 

sociedad y del Estado, por ello, ciertos códigos de comunicación barrista son 

reconocidos socialmente” (Ocampo, Mauricio, 2007, pág. 1). 

Algunas características que tienen las barras bravas en común, es su forma 

de vestir pues la mayoría de sus integrantes tienen siempre alguna prenda que hace 

alusión a su equipo de fútbol, de igual forma los tatuajes son una forma de reafirmar 

el sentido de pertenecía y el amor que siente por su equipo, como se menciona en 

muchos de los cantos que usan para alentar en los encuentros deportivos. Por lo 

https://www.facebook.com/BarraBravaPhotosColombian
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que “la construcción de identidad de jóvenes barristas va ligada a pautas y 

comportamientos singulares que se manifiestan en los rituales y símbolos que se 

expresan en los sitios de socialización; por ejemplo, el estadio es el principal recinto 

de congregación seguido del barrio en el que viven y otros lugares en los que 

conforman los llamados parches” (Higuita & Restrepo Soto, 2017, pág. 171) 

Es así como Prácticas como “cantar, saltar, participar en actividades en pro 

del crecimiento de la barra, entre otras, hacen que los jóvenes encuentren un 

sentido y soporte para su existencia; además, se agrega a los símbolos y prácticas 

un valor sentimental y emocional que crece y se nutre a medida que participan en 

dicho grupo, en el que comparten ideas, pensamientos y sentimientos ligados a un 

mismo propósito” (Higuita & Restrepo Soto, 2017, pág. 171) 

 

La cultura, formas de inclusión y expresión dentro de los estadios 

Antes de hablar del futbol y la cultura que se maneja internamente en las barras, es 

importante resaltar que 

“la escenografía del deporte, como la de muchos otros ejercicios recreativos, está diseñada 

para despertar emociones, evocar tensiones en forma de excitación controlada y bien 

templada, sin los riesgos y tensiones habitualmente asociados con la excitación en otras 

situaciones de la vida; o sea, una emoción «mimética» que puede ser agradable y producir 

un efecto liberador y catártico, bien que la resonancia emocional del diseño imaginario 

contenga, como suele ocurrir, elementos de ansiedad, miedo o desesperación. Pero si el 

deporte comparte con otras muchas actividades recreativas su carácter mimético, la 

capacidad de despertar emociones similares a las que se experimentan en otras situaciones 

y aun la posibilidad de la catarsis, se diferencia de la mayoría de ellas, y sobre todo de las 

artes, por el papel central que en los deportes desempeñan las luchas in roro entre los seres 

humanos” (Elias, Norbert; Dunning, Eric;, 1986, págs. 94-95) 

Por lo cual, en su mayoría las expresiones para alentar a un equipo van 

cargadas de emociones encontradas las cuales representan con arte como los 

cantos, tifos y banderas que se convierten en elementos fundamentales a la hora 
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de apoyar a un equipo determinado durante un encuentro deportivo en los estadios. 

Por lo cual, es muy común escuchar ciertas expresiones verbales en la mayoría de 

las barras para referirse a una acción en específico; una de ellas es el “combate” el 

cual, aparece en varios de los cantos que usan para alentar a sus equipos y se 

define como un encuentro físico con el rival para ratificar su poder ante los demás; 

por lo que es de gran relevancia mencionar que otras de las expresiones que 

identifican a las barras es el nombrado “carnaval” que se refiere directamente a las 

manifestaciones de aliento o los cantos que se usan durante los encuentros 

deportivos como muestra de apoyo a los equipos. Por tanto: 

“el carnaval y el combate constituyen al aguante porque solo sí la barra no calla sus 

voces, no para de saltar, no abandona el lugar de la pelea y no baja los brazos, se 

tiene aguante. El aguante debe reiterarse partido tras partido, encuentro tras 

encuentro. Pues no deben callarse las voces y tampoco se pueden bajar los puños. 

Si llega a ocurrir pasan por amargos y por cobardes, es decir todo lo contrario a lo 

que se ha buscado a través del grito y el enfrentamiento físico” (Castro, 2015, pág. 

214). 

1.3 Violencia en las barras:  

Alrededor del mundo han surgido diferentes barras que han tenido gran 

influencia sobre las barras existentes en Latinoamérica, como “Las llamadas barras 

bravas en Argentina, los hooligans en Inglaterra, ultras en España, teppisti en Italia 

son compuestas por algunos hinchas fanáticos de un club que consagran la vida al 

mismo, organizados para provocar tumultos, agredir y en ocasiones matar al 

adversario” (Sebreli, 1998). 

Cada una de estas barras, se identificaba por tener una forma de pesar 

determinada, sin embargo, en este caso hablaremos específicamente los hooligans 

quienes “constituyen una especie de “movimiento de resistencia” obrero que trata 

de restablecer el control ante los cambios impuestos por grupos de la clase media 

con el fin de salvaguardar los intereses de su clase” (Hernandéz Mendo, Molina 

Macias, & Maíz Rodriguez, 2003, pág. 200). Sin embargo, a pesar de que el grupo 

surge alrededor de 1960, es reconocido por los medios tiempos después “en 1890, 
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en el diario "The Times" aparece acuñado el termino hooliganismo como un 

fenómeno de tipo social. No tenía nada que ver directamente con el fútbol, sino con 

la aparición bastante masiva en el Londres de entonces de una cantidad de hombres 

vagabundos, borrachos y agresivos” (Lopez Parra, Galvis Morales, & Gómez Maya, 

2010, pág. 30). 

Los hooligans son presentados oficialmente en el mundial de Inglaterra y a 

medida que el fútbol adquiere mayor importancia para los aficionados y cada vez 

más personas empiezan a seguir el deporte, el hooliganismo toma mayor peso en 

la sociedad pues, a partir de este grupo muchos integrantes de las barras alrededor 

del mundo comienzan a tomar como referente el grupo para realizar diferentes 

acciones. Uno de los lugares donde, más repercusión tuvo, fue Argentina, Buenos 

Aires “con la aparición y las primeras confrontaciones entre las nacientes barras La 

12, Los borrachos del Tablón, Funebreros y la Guardia Imperial, representantes de 

los equipos tradicionales de la capital argentina: Boca Juniors, River Plate y 

Chacarita Juniors respectivamente” (Lopez Parra, Galvis Morales, & Gómez Maya, 

2010, pág. 34). 

Por tanto, el “fenómeno de los barristas hace parte del futbol en su condición 

de espectáculo en donde el espectador es parte importante de la dinámica. Desde 

su condición de espectáculo de masas puede observarse cómo el fútbol, sin igual 

en otra disciplina deportiva, tiende a inspirar una rivalidad intensa entre los 

seguidores de los clubes y de las selecciones nacionales. Se calcula que ya en la 

segunda mitad del siglo XX el fenómeno de expresión de fidelidad y seguimiento a 

clubes y seleccionados por parte de fanáticos y espectadores, cobra más vigencia. 

Con ello, la violencia generada por los encuentros entre aficiones rivales en el 

interior y en el exterior de los estadios también encuentra su punto más alto” 

(Gomez, 2012, pág. 18). 

Ahora bien, en Colombia las barras siguen el modelo argentino, donde se 

adoptan varias características que los identifican como barras bravas. Es así, como 

“las acciones de los primeros barristas tenían lugar exclusivamente en los partidos 

y en el estadio, no tenían como medio de expresión la violencia física. Sin embargo, 



40 
 

los barristas fueron adoptando un lenguaje más agresivo contra los adversarios, lo 

que condujo a los primeros enfrentamientos con la policía dentro y fuera del estadio. 

Esto a causa de ciertas prácticas utilizadas por los barristas (saltar, permanecer de 

pie, arrojar objetos al campo, etc)” (Lopez Parra, Galvis Morales, & Gómez Maya, 

2010). 

Por otro lado, es importante mencionar que la rivalidad no solo es alimentada 

por los hinchas sino por otros sujetos y características que se dan “el periodista y el 

comentarista deportivo con su pasión e intereses económicos; las expresiones 

verbales de barras, técnicos, directivos y aficionados; la simbología y logística 

utilizada en el espectáculo por jugadores y aficionados; el apasionado hincha 

promotor de modelos foráneos, la valoración exagerada y descalificadora de los 

hechos por unos y otros” (Mejía, Sf, pág. 4). 

El papel de los medios de comunicación, es primordial en el país, ya que es 

a través de estos que se dan las mayores polémicas planteadas antes, durante y al 

terminar los encuentros deportivos; pues debido a la importancia que tiene el fútbol 

y la pasión que genera en los aficionados, los comentarios pueden desencadenar 

disputas entre la gente. Por tanto “los medios de comunicación, podríamos pensar, 

van configurando y estructurando, en el caso del fútbol, una visión de fanatismo e 

idolatría suprema donde el oyente o lector se ve condicionado cada vez más a 

defender o a atacar determinado equipo.  

“ante cada hecho de violencia, muchos medios de comunicación y algunos 

funcionarios públicos, ponen en escena un juego de luces y sombras que ilumina 

las prácticas violentas de unos pocos, culpándolos de las desgracias y desventuras 

que azotan los estadios, opacando –olvidando con más perversión que ingenuidad- 

las acciones de otros actores sociales. El resultado de esta operación es atribuir a 

las llamadas hinchadas todos los males del mundo del fútbol, invisibilizando otras 

formas de violencia. Los miembros de las hinchadas son uno de los tantos 

practicantes de acciones violentas en el mundo del fútbol. Los policías, los 

espectadores que no son parte de los grupos organizados, los periodistas y los 

jugadores, tienen, en diferentes dimensiones, prácticas violentas” (Garriga, José, 

2016, pág. 62). 
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Por tanto, la violencia no solo surge por las barras, sino que existen otros 

actores que influyen en que se aviven las disputas por medio de la estigmatización 

de las barras quienes usualmente a los miembros de estas los definen “de forma 

rígida e instrumental son un arma de doble filo pues refuerzan el imaginario social 

de los hinchas como un grupo violento y peligroso, al tiempo que desacreditan sus 

esfuerzos por resurgir socialmente como actores sociales sin el apelativo de 

violentos por medio de propuestas pedagógicas y comunitarias que pretenden 

reflexionar sobre el tema de la violencia” (Gaona, 2020, pág. 11). 

Ahora bien, “de los medios de comunicación y las medidas fallidas de los 

organismos de control se pueden ver dos ejemplos de las publicaciones o medidas 

que no informan y no aportan, pero sí reiteran nociones negativas sobre las barras. 

El primer caso es el proceso de enrolamiento que llevó a cabo la DIMAYOR con 

algunas de las barras futboleras del país en el año 2017. El proceso de enrolamiento 

consistió en carnetizar (bajo medidas biométricas y con datos específicos de cada 

hincha como la barra y parche del que es miembro, dirección, datos personales, 

etc.) a las hinchadas de las principales ciudades del país, aunque los únicos hinchas 

que tuvieron que realizar el proceso fueron los de las tribunas laterales. Cada hincha 

que se carnetizó tuvo que pagar $12.000 pesos para obtener el carné que sería de 

uso obligatorio para el ingreso a cualquier estadio (en las tribunas laterales) del país” 

(Gaona, 2020, pág. 63). 

Esta medida, contribuyo a la organización de las barras y a tener un control 

sobre el número de hinchas de las mismas que asistían a todos los espectáculos 

deportivos, como esta medida y con otras tomadas en las diferentes ciudades; se 

ha evidenciado como la violencia en los estadios ha desaparecido, en especial 

gracias a las distintas campañas de concientización que se han hecho a través de 

los años, en las administraciones de las diferentes alcaldías junto con las estrategias 

que han desarrollado de la mano con las barras, quienes han estado dispuestos a 

trabajar por procesos de construcción de paz que no solo les permita convivir, sino 

que les dé la posibilidad de trabajar y unirse por diferentes objetivos que les 

beneficien.  
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1.4 Origen de la Guardia Albi Roja Sur 

La barra brava La Guardia Albi Roja Sur, es una de las más importantes en 

Bogotá y pertenece al Club capitalino Independiente Santa Fe, representado por los 

colores rojo y blanco con un león como símbolo de valentía. Esta barra, inicia en 

1991 cuando el grupo de jóvenes ubicados en la parte occidental del Estadio El 

Campin denominados como "Los Saltarines" se convierten en una de las barras 

pioneras en el país.  

“el nombre de saltarines, como una característica o etiqueta impuesta de manera 

directa o indirecta a las personas que están dispuestas a apoyar o defender a su 

equipo, por encima de muchas otras cosas (familia, trabajo, estudios, etc.), e incluso 

en ocasiones por encima de su propia vida. Después de muchos años de seguir a 

su equipo, la barra era vista por los demás entes que interactúan con el equipo, 

como una comunidad con mucho poder o liderazgo, cosa que hacía que se tomara 

un respeto por ese conjunto de personas que la conformaban” (Sotomonte & 

Morales, 2016, pág. 36). 

Es importante, mencionar que los colores que hoy representan el Club 

independiente Santa Fe, no siempre han sido el rojo y blanco, pues antes de la 

fundación: 

“equipo de exalumnos del Gimnasio Moderno de Bogotá utilizaba una camiseta 

blanca con una franja azul en el pecho. Desde el 39 y hasta la fecha de su fundación, 

la camiseta blanca con franja azul fue el uniforme del equipo. Tras su fundación el 

28 de febrero de 1941 y la inscripción del equipo en la Asociación Deportiva de 

Bogotá se presentó el primer cambio en el uniforme” (Sangre Cardenal, s.f.).  

En este cambio, el color del uniforme fue reemplazado por un azul petróleo y 

luego por un verde, hasta que por el desgaste de los mismos: 

“Luis Robledo, directivo del equipo, viajaba frecuentemente a Inglaterra y se volvió 

fiel seguidor del Arsenal, equipo que llevaba los mismos colores que hoy viste el 

'León'.Para ese encuentro frente a la 'U', en 1942, se adoptó el cambio más 
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importante de la 'casaca' santafereña y tomó esos colores, el rojo y blanco” 

(Futbolred, 2012). 

Después de muchos años de alentar, la barra adquiere gran reconocimiento 

y el equipo empieza a ser patrocinado por diferentes empresas importantes, quienes 

contribuyen a que este sea mencionado como uno de los grandes en la capital; 

debido al número de jóvenes que empiezan a seguirlo y a conformar los diferentes 

parches para apoyar al equipo. Por lo que, luego de este crecimiento la ubicación 

de la barra en el estadio cambia y en 1997 la barra se independiza y se ubica en el 

costado lateral sur cambiando el nombre de la misma a "Guardia Albi-Roja Sur". 

“Dentro de La Guardia se maneja un sistema democrático (implementado 

aproximadamente en el año 2005) con una figura piramidal coronada por la 

dirigencia de la barra, siguiendo los exdirigentes, luego están las o los hinchas que 

tienen estatus, pero no figuran oficialmente como parte de la dirigencia, 

posteriormente están los líderes de cada parche y, finalizan, los hinchas miembros 

de los 42 parches de La Guardia. Se elige anualmente la dirigencia de la barra y en 

enero de este año 2019 quedó establecida. Nueve líderes con la trayectoria que la 

mayoría de hinchas en la barra quisiera tener y un camino largo de aguante, 

reputación y estatus que los mantiene en la punta de la pirámide social de la barra” 

(Gaona, 2020, pág. 31). 
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Fuente de la Imagen: 

https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/20874/Tesis%20Natalia%20Mayorga,%20versi%F3n%20fin

al%20PDF.pdf;jsessionid=D92F79AAFFE9B4791C1CC5AB0AC486FD?sequence=1 

 

Partiendo de esta estructura, es importante mencionar que existe una 

diferenciación entre las zonas donde están los parches ubicados, pues “cada parche 

tiene una insignia, un nombre y un trapo que los identifica, cada grupo tiene derecho 

a colgar su trapo en la tribuna como otra forma de hacer presencia en la barra. No 

solo la presencia de hinchas compone la barra, los trapos para las barras suponen 

una forma de enunciación social” (Gaona, 2020, pág. 31). 

https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/20874/Tesis%20Natalia%20Mayorga,%20versi%F3n%20final%20PDF.pdf;jsessionid=D92F79AAFFE9B4791C1CC5AB0AC486FD?sequence=1
https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/20874/Tesis%20Natalia%20Mayorga,%20versi%F3n%20final%20PDF.pdf;jsessionid=D92F79AAFFE9B4791C1CC5AB0AC486FD?sequence=1
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Fuente de la imagen:  https://www.facebook.com/SUBAEDL1997 

 

  

2.Programas de construcción de paz  

2.1 Política pública Plan Decenal de Seguridad, comodidad y convivencia en 

el futbol 2014-2024 

En el caso del fútbol colombiano, la alcaldía ha creado diferentes programas 

para disminuir la violencia en el fútbol, establecidos como políticas públicas, que 

garanticen la seguridad y la convivencia de las personas que asisten al estadio entre 

ellas, futbolistas, espectadores, cuerpo técnico entre otros. Entendiéndose como: 

“[…] el resultado de una acción colectiva que se desarrolla en lo público y de una 

serie de transacciones políticas, en donde el gobierno ya no tiene como único 

objetivo ejecutar lo planeado, sino también garantizar la coordinación y la 

cooperación de los actores clave” (Torres & Santander, 2013). 

En el caso del futbol, este: 

https://www.facebook.com/SUBAEDL1997
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“[…] abarca el espíritu, la cultura y el instinto de la naturaleza humana. Todas son 

condiciones necesarias para hacer leyes y políticas públicas inteligentes acordes 

con lo que somos, y no leyes acordes con lo que deberíamos ser; son regulaciones 

pensadas y aplicadas a personas de carne y hueso, que piensan, pero que también 

sienten; que les motiva lo pecuniario, pero también los motiva el estatus, la fama, el 

honor y otros temas no pecuniarios” (Andrés Roemer, 2018). 

Por tanto, partiendo de que el fútbol abarca diferentes aspectos como las 

emociones y la cultura, es importante tener en cuenta que, para la elaboración de 

estas políticas públicas en torno a la violencia entre las barras, deben tenerse ciertos 

aspectos en cuenta: 

• “El barrista es más que eso: es joven, estudiante, trabajador, hijo y demás. Germán 

Eliecer Gómez Eslava Las barras bravas. Moviendo tribunas 114  

• El fenómeno surge gracias a múltiples factores.  

• Las alternativas que como sociedad se les brinden a los jóvenes pueden blindar 

adecuadamente la práctica del barrismo desde una perspectiva responsable.  

• Deben existir niveles para la intervención. Uno de prevención, hacia niños, niñas y 

adolescentes que pueden ingresar a las barras. Otro de mitigación a los que ya 

están haciendo parte de las barras de manera itinerante. Otro frente con las 

personas que están casi de lleno y que asumen la barra como una forma de 

subsistencia. Y por último dar una reconfiguración al barrismo como expresión 

vinculada a la cultura y la práctica social. Estos son elementos centrales para definir 

políticas públicas cercanas a la movilidad y dinámica de estos grupos.” (Germán 

Eliécer Gómez Eslava, 2014).  

Estos aspectos, son esenciales para formular un plan de acción efectivo, el 

cual permita alcanzar resultados positivos en materia de construcción de paz, 

debido a que es importante definir y conocer la población de jóvenes con la que se 

va a trabajar, sus entornos y condiciones de vida. De esta manera, pueden 

establecerse las acciones que debe efectuarse para que la política tenga acogida 

por parte de las barras y les genere compromiso para trabajar por un mismo objetivo 

que beneficie a todos; en este caso, alcanzar la paz fuera de los estadios donde se 

han trasladado los hechos violentos. 
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Ahora bien, a partir de lo ocurrido con las barras antes del 2014, surge el Plan 

Decenal de Seguridad, comodidad y convivencia en el futbol 2014-2024, es “una 

apuesta del presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, para que 

entre todos superemos, de una vez y para siempre, las amenazas al deporte que 

nos brinda tanta alegría y que hemos practicado la mayoría de colombianos en 

algún momento de nuestras vidas; nos ayuda a fortalecer los lazos familiares y está 

llamado a derribar los muros de la violencia que nos impiden mirar con fe el futuro 

que nos ofrece la convivencia” ( Ministerio del Interior, 2014, pág. 13). 

 

En este plan, se exponen varios aspectos dentro de los que más se destacan 

son la familia, la educación y el fútbol como una industria; sobre los cuales se realizó 

una encuesta, para poder determinar la influencia del fútbol y la importancia del 

mismo en la sociedad colombiana. 
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Fuente de imagen: https://www.mininterior.gov.co/el-poder-del-futbol-la-gran-

encuesta 

Esta encuesta, se creó como una base para la creación de políticas públicas 

relacionadas con el fútbol “La gran encuesta del fútbol colombiano elaborada por el 

Centro Nacional de Consultoría, fue contratada para el Ministerio del Interior y las 

fundaciones Colombianitos, Tiempo de Juego y Contexto Urbano, con las que el 

Gobierno Nacional viene elaborando el Plan Decenal de Fútbol. Este Plan cuenta 

con el aval de los miembros de la Comisión Nacional de Fútbol. De esta Comisión 

hacen parte, además, los ministerios de Educación, Cultura, la Policía Nacional, 

Coldeportes, UNGR, la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol” ( Ministerio 

del Interior, 2014). 

2.2 Goles en Paz 

En Colombia, se han tomado diferentes medidas para que todos puedan 

disfrutar del fútbol en paz, debido a que en la década de los 90 en muchos estadios 

se empezaron a generar muchos episodios de violencia entre las barras bravas por 

lo cual. Nace uno de los programas más importantes en Bogotá denominado Goles 

en Paz el cual: 

“encuentra su génesis a finales de la década de los noventa, bajo el nombre de 

"jugando limpio todos ganamos" nombre que se dio a las acciones institucionales 

emprendidas para contrarrestar los hechos de violencia que se venían presentando 

entre hinchas, principalmente de los equipos capitalinos” (Eslava, Goles son 

amores...un acercamiento al programa goles en paz. De la seguridad a la 

integralidad, 2012). 

Sin embargo, es importante mencionar que el programa ha sido 

implementado varias veces en distintas administraciones: 

“Dicha política pública fue creada en la administración de Enrique Peñalosa, luego 

en la Alcaldía de Antanas Mockus se le dio continuidad al proceso y en las Alcaldías 

de Luis Eduardo Garzón y Samuel Moreno se fortaleció el proceso que se había 

iniciado en el año de 1999. Hay que tener en cuenta que Goles en Paz es una 

política pública Distrital que le apuesta a la convivencia y la seguridad ciudadana, 
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dentro y fuera de los estadios, en las localidades y los barrios de Bogotá” (Puerto, 

2012, pág. 1) 

El cual más adelante, sería decretado como una política pública en el 2004 

para que se creen escenarios deportivos donde prime la convivencia y la tolerancia. 

“El Programa Goles en Paz se entiende como una política pública distrital que le 

apuesta a la convivencia y la seguridad ciudadana, dentro y fuera de los estadios, 

en las localidades y los barrios. De igual manera, este busca la prevalencia de la 

fiesta futbolera y la pasión por el deporte como esencia del derecho a la recreación 

y sano esparcimiento dentro de un ambiente de tolerancia y respeto al derecho de 

la vida” (Ortiz, 2012). 

En este programa, los actores principales son las barras quienes deciden 

acogerse a trabajar de la mano con la alcaldía concientizándose de la situación 

pues: 

“la participación de jóvenes en las barras, permite postular efectivamente que uno 

de los lugares desde donde se debería enfocar las acciones tendientes a “intervenir” 

desde las entidades públicas debe ser la condición etaria que los agrupa. Algunos 

hechos ratificaron la propuesta de la administración Distrital de la época” ( Germán 

Eliécer Gómez Esalva, 2014). 

Por tanto, si bien el programa ha sido implementado por diferentes alcaldes 

desde su creación hasta el día de hoy, en diferentes periodos de tiempo como lo 

hicieron Enrique Peñalosa, Antanas Mockus, Luis Eduardo Garzón y Samuel 

Moreno, quienes, durante sus administraciones lograron disminuir los índices de 

violencia dentro de los estadios; la violencia persistió y se trasladó a los barrios 

donde residían los integrantes de las barras, debido a distintos factores que no solo 

incluían el fútbol y es ahí cuando Goles en paz pasa a ser reemplazado por: Goles 

y Territorios en paz, liderado por la administración de Gustavo Petro en el periodo 

de 2012 a 2015, el cual se expone en el documento y donde se cambió el enfoque 

del Programa: 

“se centró en los territorios porque el fenómeno social se había transformado y en 

gran medida, los brotes de violencia y las diferentes problemáticas relacionadas con 
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las barras futboleras ya no se presentaban dentro del estadio, ni en sus alrededores, 

sino que se habían trasladado a las diferentes localidades de la ciudad. Por esta 

razón, la administración de Gustavo Petro decidió cambiar el nombre del Programa 

y tomó la decisión de fortalecer el trabajo en las diferentes localidades de Bogotá y 

mejorar la relación entre las diferentes Entidades del Distrito y las barras futboleras, 

por medio de oportunidades laborales y de estudio” (Puerto, Emanuel, 2019). 

 

Es decir, la administración buscó que el programa tuviera como objetivo la 

inclusión de muchos jóvenes que vivían en contextos sociales complejos, con falta 

de oportunidades educativas y laborales por lo que se establecieron diferentes 

oficios que pudieran contribuir a que los jóvenes pudieran trabajar por la misma 

comunidad, con programas como: 

 

“El contrato como 'orientador de parque', en la modalidad de prestación de servicios, 

establece unos honorarios superiores a $1.475.000. Los jóvenes incorporados se 

dedicarán a orientar a los ciudadanos en el uso, cuidado, disposición, servicios e 

infraestructura de los parques, así como guiarlos sobre los servicios que ofrecen los 

diversos centros deportivos locales que posee la ciudad, entre otras funciones” 

(Cortés, Javier, 2014). 

Por lo cual, en este periodo se evidencia un acercamiento a las barras 

quienes, por su propia voluntad, deciden integrarse al trabajo que realizaba la 

administración y se sienten acogidos ya que son integrados en programas que les 

benefician para su vida personal. 

 

“Los gobiernos posteriores, Antanas Mockus, Lucho Garzón, Samuel Moreno, 

digamos que se mantuvo por inercia de Programas parecidos, digamos que por 

inercia funcionó el Programa en el estadio, y lentamente se fue convirtiendo en un 

Programa que atendía soluciones logísticas a lo que pasaba en el estadio, mas no 

al fenómeno que en ese momento empezó a mutar, que fue la violencia hacia las 

localidades.  Allí esos gobiernos pues se quedan cortos, no tienen la visión, y se 

quedan simplemente con lo que fue Goles en Paz y la asistencia a las barras, a la 

interlocución entre las barras y autoridades e institucionalidad en los estadios.  De 

allí en adelante, pues no trascendió.  Viene el gobierno Gustavo Petro, implementa 
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una estrategia Goles y Territorios en Paz, fíjese usted que se le agrega por lo menos 

la palabra “territorios”, el enfoque se hace un poco más hacia las localidades y 

trasciende el Programa, digamos del estadio hacia los territorios.  Digamos que este 

sí fue un proyecto que intentó tocar forma y fondo; la muestra de ellos es que se 

contratan líderes de barras por primera vez para que trabajen territorialmente en dos 

sentidos, ¿no?  Un primer trabajo social, una articulación entre las instituciones que 

funcionan en las localidades y la ciudadanía, en temas como salud, medio ambiente, 

movilidad, y así mismo comprometer a los líderes de barra como funcionarios 

públicos frente a hechos de violencia, ¿no?  Entonces ya no podía, digamos un líder 

de una barra estar en actos de violencia, cayendo a barrios, a territorios.  Digamos 

que eso se desestimula a través de un compromiso frente a la estrategia.   

 

Viene el gobierno Enrique Peñalosa, eso se desmonta, el Programa Goles y 

Territorios en Paz que estaba bajo la tutela de la Secretaría de Gobierno, casi ahí 

cerquita al despacho del Alcalde Mayor, se desmantela y se baja de nivel en el 

gobierno Bogotá Mejor Para Todos, convirtiéndose en el Programa…, o en ningún 

Programa, en realidad.  Se le da el manejo al IDPAC y el IDPAC en los últimos dos 

(2) o tres (3) años se inventa la Estrategia Más Fútbol, Más Vida, como paliativo o 

como para digamos, limpiar un poco la imagen, dar una imagen, una sensación de 

trabajo de gobierno frente a la problemática” (Gonzales). (Puerto, Emanuel, 2019, 

pág. 82). 

 

Tabla 2:  Presupuesto de inversión del Programa Goles y Territorios en Paz en los 

años 2012, 2013, 2014 y 2015. 

 

Año Presupuesto de inversión 

2012 $39.416.666 

2013 $174.666.667 

2014 $1.121.733.333 

2015 $1.681.983.333 

Total $3.017.799.996. 

Fuente: Secretaría Distrital de Gobierno (2017). 

Por tanto, como se muestra en la tabla el presupuesto anual al programa 

Goles y Territorios en Paz incremento considerablemente, por lo que fue posible 
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incrementar acciones para que se diera un proceso de construcción de paz gradual 

entre las barras, donde el objetivo principal era la inclusión de los jóvenes en la 

sociedad para ser capacitados y trabajar en la comunidad con programas creados 

no solo para los integrantes de las barras sino, para todos los jóvenes como Jóvenes 

en Paz, el cual formó parte de: 

“la estrategia de focalización de acciones en poblaciones con alguna situación o 

condición de vulnerabilidad. Como parte de los planes de seguridad y convivencia, 

y en un esfuerzo conjunto de la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría 

Distrital de Educación y el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la 

Juventud - IDIPRON, se avanza en la inclusión social de jóvenes en conflicto con la 

ley, desescolarizados y en territorios afectados por la segregación social o la 

exclusión. Los recursos permiten su acceso a la educación básica, media, o 

tecnológica” (Bogotá A. M.). 

 

2.3 Estrategia “Más fútbol más vida” 

 

Esta estrategia fue implementada en la administración del alcalde Peñalosa, 

en el periodo del año 2015 a 2019; cuyo objetivo era reducir los índices de violencia 

dentro y fuera de los estadios a través de campañas de sensibilización como lo fue 

la denominada “Hincha 10”, impulsada por la alcaldía de Bogotá donde el hincha 10 

es: 

“un personaje que representa el amor por el fútbol, la amistad y la fuerza para alentar 

a un equipo. Es un personaje de unión que busca concientizar a los hinchas de que 

deben disfrutar el fútbol en paz y alegría, evitando los conflictos al interior de las 

canchas” (Barreto, 2018). 

Esta campaña fue fundamental, para que la estrategia tuviera buenos 

resultados en la capital debido a que incentivaba a los hinchas a tener respeto por 

sus rivales y disfrutar del fútbol en paz, llenos de tolerancia y compartiendo el mismo 

gusto por el fútbol. Por lo que, el IDPAC hizo la sensibilización en los lugares, donde 
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más se generaban episodios violentos como en los locales comerciales; así mismo 

se construyó el “Decálogo del hincha 10” donde tanto hinchas como miembros de 

los planteles deportivos podían aportar o definir cuáles eran las características de 

un hincha 10 a través de la página web de la alcaldía de Bogotá. 

La estrategia “Más fútbol, más vida” se divide en 4 componentes de acuerdo 

con el protocolo distrital de seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol de 

Bogotá D.C, los cuales se dividen en: 

1. El estadio un lugar mejor para todos: donde el objetivo fue hacer del 

estadio un escenario seguro, libre de violencia donde convivan asistentes, 

jugadores y comerciantes que se encuentren en torno al estadio. Esto se 

hizo, por medio de campañas de sensibilización y formaciones pedagógicas 

que lograran disminuir las acciones violentas antes, durante y después de los 

partidos. 

2. Territorios de fútbol y vida: buscar organizar y fortalecer los procesos 

juveniles de las barras futboleras para que surjan liderazgos positivos y 

transformadores en las localidades donde viven. 

3. Campaña Más fútbol, más vida: la campaña fue dirigida a los jóvenes y sus 

familias, quienes son los principales actores, donde el objetivo fue sensibilizar 

e incentivar a la construcción de prácticas para vivir el fútbol en paz. 

4. Observatorio de Convivencia y Participación en el fútbol de Bogotá: 

elemento creado para la producción de información verídica que oriente a las 

decisiones en pro de la mejora de la seguridad y la convivencia. 
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COMPONENTE ACCIONES PARA EL DESARROLLO 

El estadio un 

lugar mejor 

para todos 

• Trabajo coordinado con la Nación en el marco del Plan Decenal de 

Seguridad Comodidad y Convivencia en el Fútbol y fortalecimiento de 

la Comisión distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el 

fútbol de Bogotá. 

• Implementación del seguimiento a las prácticas que afectan la 

convivencia en el estadio y su entorno. 

• Intervenciones pedagógicas para fortalecer la convivencia y las 

capacidades ciudadanas de los aficionados, hinchas y barras 

futboleras. 

Territorios de 

fútbol y vida 

• Plan de formación para jóvenes de barras futboleras " Liderando 

Jugadas de Participación Ciudadana", en temas de resolución de 

conflictos, ciudadanía y convivencia, mecanismos de participación, 

cuidado de lo público, cultura de paz y normatividad en torno a la 

seguridad y la convivencia en el fútbol. 

• Fortalecimiento de los procesos de barrismo social para lograr 

liderazgos juveniles. 

• Articulación de la oferta institucional con las necesidades de la 

población juvenil en las localidades de la ciudad. 

• Promoción de espacios y ambientes recreo-deportivos para posicionar 

el fútbol como herramienta de transformación social con las barras 

futboleras. 

Campaña Más 

fútbol, más 

vida 

• Producción y difusión de piezas comunicativas que promueven el fútbol 

sin violencias (videos, redes sociales, cuñas, afiches, entre otros). 

• Articulación de mensajes y acciones comunicativas con actores 

relevantes del fútbol en la ciudad. 
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• Promoción, a través de la plataforma Bogotá Abierta, de restos 

ciudadanos que contribuyan a identificar buenas prácticas alrededor de 

la convivencia en el fútbol. 

Observatorio 

de 

Convivencia y 

Participación 

en el fútbol de 

Bogotá 

• Recopilar y organizar de manera periódica la información y los datos, 

de carácter temático y sectorial, que permita realizar diagnósticos 

sobre las situaciones contrarias a la seguridad, la comodidad y la 

convivencia asociados al fútbol. Buscar apoyar la prevención de 

situaciones con la producción de informes que sirvan para fundamentar 

la toma de decisiones con la producción de informes que sirvan para 

fundamentar la toma de decisiones por parte de las entidades 

responsables de trabajar los temas de barrismo social. 

• Elaboración de diagnósticos para identificar las causas de la violencia 

en el fútbol en el territorio; así como generar y diseñar estrategias con 

el fin de prevenir y atender este fenómeno. 

• Promover la realización de investigaciones sociales como base del 

diagnóstico de la situación de la violencia asociada al fútbol en las 

localidades, para su inclusión en la agenda de la CDSCCFB. 

Fuente de tabla: elaboración propia con la información tomada de 

https://www.participacionbogota.gov.co/sites/default/files/2018-

11/2018EE12402%20RESPUESTA%20CONCEJO%20-%20RAD%202018ER13031.pdf 

Como se expone en la tabla, cada en uno de los componentes del programa 

se establecieron acciones como ruta para cumplir con el objetivo de sensibilizar a la 

población y crear conciencia en los jóvenes en especial del respeto a la vida, sin 

importar los colores de la camiseta que portaran. Así, como el comportamiento 

adecuado dentro del estadio, para que juntos pudieran disfrutar de los espectáculos 

deportivos de forma segura y propiciando un ambiente donde primará la 

convivencia. 

Durante el desarrollo de la estrategia, no solo fue fundamental las campañas 

de sensibilización sino, el trabajo de los integrantes de las barras, ya que se partió 
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de los estadios en donde ellos comparten y disfrutan de los partidos disputados 

entre los diferentes equipos, quienes: 

“Previo a cada evento deportivo el equipo de la estrategia de la Gerencia de 

Juventud de Participación Bogotá - IDPAC-, adelanta mesas de concertación para 

definir acuerdos de respeto y buen comportamiento, en donde se invita a sumar 

fuerzas a los líderes barristas y las diferentes entidades que hacen parte de la 

Comisión Distrital para la Comodidad,  Convivencia y Seguridad en el 

Fútbol: (Secretaría de Seguridad, Secretaria de Salud, Secretaría de Cultura, 

Secretaría de Gobierno, Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático- 

IDIGER,  Instituto Distrital de Recreación y Deporte-IDRD, Bomberos, Policía de 

Bogotá Enlace Barras, Transmilenio, Defensoría del Pueblo, Personería Distrital, 

Alcaldía Local de Teusaquillo y los clubes de Millonarios y Santa Fe)” (IDPAC, 2017). 

Por tanto, el desarrollo de la estrategia, se desarrolló basándose en enfoques 

de formación en donde “497 jóvenes de barras futboleras fueron capacitados a 

través de la Escuela de Participación Ciudadana en temas como: convivencia y 

prevención de violencias, proyectos, competencias ciudadanas y cuidado de lo 

público, entre otros.” (IDPAC, 2018). 

Así mismo, el IDPAC afirma que se realizaron campeonatos de fútbol entre 

los jóvenes de las barras, para promover la convivencia entre las barras con el 

acompañamiento de los líderes de los parches y organizaciones de barras 

futboleras. 

Y a pesar que si hubo algunas actividades con varios miembros de la barra, la 

estrategia no fue acogida por todos ya que, no ofrecía incentivos reales para que 

todos los lideres animaran a los chicos a participar 

“en realidad Más Fútbol, Más Vida es una apuesta de un director, en este caso de 

IDPAC, por poder sacar adelante procesos de barrismo social, pero pues que 

desafortunadamente, por la falta de voluntad política y el interés de la actual 

administración, no sirvió de nada.  No se trata de que no hubieran trabajado, porque 

el trabajo se hizo en el estadio con acompañamiento, pero ustedes pueden revisar, 
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y si vemos antecedentes y lo que se dice ahora, esta administración llegó con una 

política de imposición y restricción.  Todas las medidas que tomaron en esta 

administración fueron totalmente restrictivas.  Al punto de que quisieron acabar con 

la fiesta.  Los extintores fueron prohibidos.  Es parte de las dinámicas que, si hay 

una Comisión Nacional de Fútbol, pues debería ser regulado para todas las 

ciudades, pero hay ciudades donde pueden ingresar todos los elementos, a 

diferencia de Bogotá donde no se puede ingresar nada.  Entonces, eso en cuanto al 

tema de fiesta. 

 

En cuanto al tema de territorialización de la inversión, solo se vio en la asesoría y 

acompañamiento a los actuales consejos de barras y a los futuros consejos de 

barras.  Pero no es una idea de IDPAC, no es una idea de Más Fútbol, Más Vida, es 

una idea propia de las barras, que se hizo desde la Mesa Distrital de Barras, que 

nunca se activó en esta administración, no puedo decir que solo por falta de interés 

de la administración, sino por falta de interés de nosotros como líderes de las barras.  

Porque viendo que no había nada serio para ofrecerle a los muchachos, no 

podíamos ligarnos a algo sin poder tener un plan de trabajo, un plan de acción claro 

para cuatro (4) años de un gobierno” (Puerto, Emanuel, 2019, pág. 93).  

 

Capítulo 3. Resultados de los programas de construcción de paz en el fútbol 

3.1 Resultados del Programas Goles y territorios en paz y la estrategia Más 

fútbol, más vida. 

Los programas implementados por la alcaldía de Bogotá, han tenido gran 

influencia en la disminución de la violencia que se daba en los estadios, por lo cual 

aunque no hay muchos resultados que muestren el trabajo realizado por la 

administración de Petro, sí fue la puerta de un proceso con resultados buenos, ya 

que en la administración de Enrique Peñalosa: 

 

“entre 2016 y 2018, “Más Fútbol, Más Vida” impactó a 1.338.715 aficionados, 

hinchas y barras futboleras. Así mismo, la estrategia acompañó en 237 partidos, 

preparando el antes, durante y después del evento deportivo en temas de 

participación ciudadana, convivencia y seguridad. De la anterior cifra, 133 partidos 
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fueron con hinchas visitantes a la capital bajo la política de puertas abiertas. Por otra 

parte, este programa realizó 14 Consejos y Mesas Locales de Barras Futboleras en 

localidades como Tunjuelito, Los Mártires, Engativá y Barrios Unidos” (Valencia A. , 

2019). 

 

Por otro lado, también hubo un gran avance en cuanto a las hinchadas 

visitantes que querían desplazarse a Bogotá, para alentar a sus equipos, ya que: 

“la capital abrió las puertas en 133 partidos consolidándose como la ciudad de 

Puertas Abiertas al fútbol visitante, mejorando la convivencia entre aficionados, 

hinchas y barras futboleras locales, nacionales e internacionales. En este periodo 

de tiempo, la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol 

de Bogotá acompañó 237 partidos preparando el antes, durante y después de cada 

evento deportivo en temas de participación ciudadana, convivencia y seguridad”. 

(IDPAC, 2018).  

Ahora bien, en cuanto a los incidentes registrados, como se podrá observar 

en la tabla, se encontró que al hacer la comparación entre la administración de 

Gustavo Petro y Enrique Peñalosa; se encontró que los incidentes reportados en la 

línea de las emergencias redujeron considerablemente en la administración de 

Peñalosa, lo que ocurrió debido a que en la administración de Petro se enfatizó 

mucho más en el barrismo social y la inclusión. 

Tabla 5: Comparativo incidentes reportados en la línea de emergencias 123 y 

relacionados con barras futboleras en las diferentes localidades de Bogotá, en los 

años 2015,2016, 2017 y 2018. 
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Fuente de tabla: Puerto, Emanuel. (Diciembre de 2019). EVALUACIÓN INTERMEDIA A LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA MÁS FUTBOL, MÁS VIDA ADELANTADA POR LA 

 

LOCALIDAD 2015 2016 2017 2018 Total 

Porcentaje de 

disminución (2015 

a 2018) 

1 Kennedy 1479 1284 1215 670 4648 55% 

2 Bosa 792 634 610 315 2351 60 % 

3 Teusaquillo 918 601 591 334 2444 64 % 

4 C. Bolívar 572 467 587 328 1954 43 % 

5 Engativá 638 485 539 277 1939 57 % 

6 Suba 542 457 539 254 1792 53 % 

7 R. Uribe 545 493 436 180 1654 67 % 

8 S. Cristóbal 401 259 323 224 1207 44 % 

9 Usaquén 314 327 284 121 1046 61 % 

10 Santa Fe 247 259 224 134 864 46 % 

11 P. Aranda 308 201 250 155 914 50 % 

12 Chapinero 366 280 197 102 945 72 % 

13 Tunjuelito 370 236 231 92 929 75 % 

14 Fontibón 181 139 169 77 566 57 % 

15 Barrios U. 181 148 150 70 549 61 % 

16 Usme 171 128 139 63 501 63 % 

17 Antonio N. 149 131 113 72 465 52 % 

18 Mártires 122 131 108 61 422 50 % 

19 Candelaria 37 61 58 30 186 19 % 

20 Sumapaz 0 0 0 0 0 NA 

21 No Clasificada 

 

0 0 4 4 NA 
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ADMINISTRACIÓN DISTRITAL DE BOGOTÁ DURANTE LOS AÑOS 2016, 2017 Y 2018 . Bogotá 

D.C, Colombia. 

Sin embargo, debe resaltarse que la relación con la administración de Peñalosa y las barras 

fue un poco lejana, como lo exponen algunos líderes pues no se tuvo en cuenta su 

participación en la elaboración del Plan de desarrollo:  

“No fuimos tenidos en cuenta.  De hecho, hubo varios cuestionamientos en ese 

sentido, y la realidad fue que, pues uno recibía una respuesta casi que recurrente, 

¿no?  Que eran temas presupuestales, que era mucha reducción en el tema social, 

para permitir la inversión en temas de infraestructura” (Amaya). (Puerto, Emanuel, 

2019, pág. 83). 

 

De igual forma, los logros alcanzados según lo afirman ellos son muy pocos debido a la 

misma distancia entre las barras populares y la alcaldía 

 

“Yo analizo la Estrategia como… se acerca un poco más a… digamos, se acerca 

más al hincha común, ¿sí?  Al hincha de otras tribunas, al de oriental, al de 

occidental.  Se vende una imagen de tranquilidad en el estadio, como efectivamente 

sucede, pero se aleja de las barras populares, ¿sí?  O sea, yo te puedo decir que la 

Guardia Albi Roja Sur no participó en ninguna actividad de la Estrategia Más fútbol, 

Más Vida, ¿sí?, ni siquiera como facilitador, como colaborador logístico, nada de 

eso.  O sea, una barra tiene un talento humano en el que podría echarse mano para 

este tipo de estrategias enfocadas al fútbol, ¿no?, y a la seguridad en los estadios.  

Pues te puedo decir que por lo menos por parte de La Guardia, no participamos en 

ninguna de ellas. Sí veo que la Estrategia se ha acercado más a la familia, al hincha 

común, a transmitir una sensación de tranquilidad en los estadios, que digamos, no 

tiene que ver mucho con la efectividad de la Estrategia, ¿no?  Más bien es un trabajo 

que se los atribuyo a los liderazgos en nuestro caso, de nuestra barra, ¿no?  No 

puedo hablar por las demás, pero si usted mira por ejemplo el histórico de partidos 

de Santa Fe, pues se dará cuenta que los niveles de violencia en los partidos de 

Santa Fe en los últimos seis (6) o siete (7) años, es casi que tendiente a cero” 

(Puerto, Emanuel, 2019, pág. 83). 

 

Tabla:  Principales resultados obtenidos en el componente de Campaña de 

Comunicaciones de la Estrategia Más Fútbol, Más Vida, en los años 2016, 2017 y 2018.  



61 
 

 

Actividades 2016 2017 2018 Total 

 

Ciudadanos impactados con la Estrategia 

(asistentes a los estadios de Bogotá) 

 

658.862 

 

1.002.827 

 

796.782 

 

2.458.471 

 

Piezas de publicidad entregadas (temáticas de 

convivencia en el fútbol) 

 

 

116.000 

 

 

47.482 

 

 

143.214 

 

 

306.696 

 

Publicaciones de prensa en la página del IDPAC, 

correspondientes a notas periodísticas y boletines 

de prensa de la Estrategia 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

40 

 

 

46 

 

Foros con el fin de generar un diálogo en los temas 

relacionados con la seguridad y la convivencia en el 

fútbol; y conocer las experiencias desde las barras 

futboleras, jugadores de fútbol, periodistas y 

académicos 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

Fuente de tabla: Puerto, Emanuel. (Diciembre de 2019). EVALUACIÓN INTERMEDIA A LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA MÁS FUTBOL, MÁS VIDA ADELANTADA POR LA 

ADMINISTRACIÓN DISTRITAL DE BOGOTÁ DURANTE LOS AÑOS 2016, 2017 Y 2018 . Bogotá D.C, 

Colombia. 

A pesar de que, en la tabla de la implementación de la estrategia Más futbol 

Más vida en Bogotá se muestra resultados positivos, durante la administración de 

Enrique Peñalosa, es importante resaltar que no hubo mucho acompañamiento por 

parte de esta alcaldía o cercanía con las barras, por el contrario muchos no 

participaron de la estrategia, pero lo cierto es que siguieron con un proceso interno 

en las barras que, les permitió crear nuevas iniciativas que los beneficiaran en sus 

comunidades, como se muestra más adelante. 

Gráfico: Comparativo incidentes reportados en la Línea de Emergencias 123 

y relacionados con barras futboleras en Bogotá, desde 2011 hasta 2018. 
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Junto con estos resultados, se evidenció que se hicieron otro tipo de 

actividades que contribuyeron al desarrollo de la estrategia como: 

1. “Sesiones de la Comisión Distrital de Fútbol para preparar el antes, durante y el 

después de cada partido. Además, avance en la construcción del Protocolo 

Único para la implementación de fútbol en los estadios de la ciudad. 

2. Implementación del primer Observatorio de Convivencia y Seguridad en el fútbol 

del país, estructurado bajo cuatro componentes: 1) Incidencias sobre convivencia 

en el estadio y en el entorno 2) Incidencias en materia de convivencia asociadas a 

barras futboleras en los territorios 3) Encuesta Distrital Línea Base de Fútbol para la 

seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol de Bogotá 4) Caracterización y 

georreferenciación de parches y Barras futboleras. 

3. Dos Foros por la convivencia en el fútbol: Se realizó el Transforma “Bogotá 

Nuestro Campo de Juego” - 2017 y el Foro Fútbol - 2018 “Qué el mundial nos 

una para siempre”, con el fin de generar un diálogo en los temas relacionados con 

la seguridad, la comodidad y la convivencia en el fútbol, además revisión del 

Protocolo Nacional de Fútbol con las comisiones locales de fútbol del país. 

4. Implementación de la campaña el “Hincha 10” en 10 eventos deportivos: campaña 

comunicativa y pedagógica para sensibilizar a los hinchas sobre el buen 

comportamiento en los estadios” (IDPAC, 2018). 

Sin embargo, debe resaltarse que a pesar de que hubo muchos avances en 

la administración de Enrique Peñalosa, estos fueron impulsados por la 

administración anterior; la cual logró incentivar a los miembros de las barras a ser 

partícipes de proceso de construcción de paz. Un ejemplo claro de que no se hizo 
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un trabajo conjunto con las barras se puede evidenciar en el componente de 

comunicación como lo afirma Alirio Amaya: 

“Yo creo que el componente de comunicación, obviamente para mí, ha sido efectivo, 

se ha tratado de transmitir unos mensajes en términos de lo que es la no violencia, 

la no discriminación.  Creo que les ha permitido también abarcar otros temas que 

desde el fútbol se pueden trabajar.  Sin embargo, si yo hago un análisis de las piezas 

comunicativas, las piezas distan mucho del hincha real.  O sea, yo veo como al ser 

imaginado, pero no el ser real de los actores con los que se trabaja.  Es decir, yo 

quisiera que las piezas comunicativas fueran la tribuna norte, la tribuna oriental, o 

sea, con los hinchas con los que se trabaja.  Pero creo que esa misma desconexión 

que existe de parte de las barras y de parte del Distrito, pues se refleja en la forma 

de comunicar.  Pero destaco que se han tocado temas que, para mí, pues han sido 

también importantes y le han apostado a otra cosa.  Yo no sé si esto es…, yo a ratos 

siento que ninguna estrategia puede invisibilizar al hincha real.  Eso me preocupa 

mucho, que nuestros modelos de comunicar sea desconocer lo existente, queriendo 

poner en medio de una sociedad, que pues deseamos otro tipo de hinchas” (Puerto, 

Emanuel, 2019) 

Adicionalmente, a la estrategia de la administración de Enrique Peñalosa se 

le atribuye más como una imagen para mostrar, que un tema para tratar pues: 

“En mi entender, la Estrategia Más Fútbol, Más Vida es una Estrategia que inventa 

el IDPAC como para ser un paliativo frente al tema imagen, digamos imagen positiva 

que pudiera proporcionar en el gobierno distrital frente a abordar el problema de la 

convivencia y de las barras en Bogotá.  Veo yo que es como una Estrategia más en 

el sentido de imagen, digamos de proporcionar una buena imagen al resto de la 

ciudadanía que no conoce digamos de la problemática, es una Estrategia más 

enfocada en actividades de forma, mas no de fondo, que verdaderamente 

solucionen o den respuesta a los problemas de la convivencia entre hinchadas” 

(Gonzales) (Puerto, Emanuel, 2019, pág. 81). 

 

Ahora bien, es importante mencionar que la participación en la estrategia que hubo 

por parte de algunas barras, se hizo a través de los consejos locales de barras 
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futboleras los cuales “son espacios de participación ciudadana constituidos como 

órganos asesores y consultivos para las políticas, programas y proyectos dirigidos 

al fortalecimiento del Barrismo Social en Bogotá, de acuerdo con lo establecido en 

el parágrafo 4 del artículo 5 del Decreto Nacional 1007 de 2012 y el Plan Decenal 

de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol 2014 – 2024. Estos Consejos 

y Mesas son conformados por representantes de las diferentes organizaciones de 

barras futboleras que hacen presencia en la ciudad” (IDPAC, 2020, pág. 62). 

 

En los cuales “hacen presencia representantes de las barras futboleras de los cuatro 

equipos con mayor hinchada en la ciudad: Santa Fe, Millonarios, Nacional y 

América; en las localidades estas barras futboleras se subdividen en “parches”6, los 

cuales se forman en su mayoría a partir de su sitio de residencia, espacios de 

reunión o factores en común. Es necesario precisar que la dinámica de cada 

Consejo o Mesa es particular, teniendo en cuenta aspectos como el interés de las 

alcaldías locales sobre el fenómeno de las barras futboleras en su entorno, el 

abordaje de las entidades que hacen presencia en cada localidad, las diferencias 

de relacionamiento entre los integrantes de parches o barras futboleras y las 

características de cada territorio” (IDPAC, 2020, pág. 64). 

 

En el siguiente gráfico, se muestran la participación de los consejos locales de las 

barras futboleras en las localidades, donde a pesar de estar de acuerdo con el 

proyecto, nunca hicieron el proceso de formación y los pocos que accedieron, eran 

un número reducido de integrantes al total real de cada parche. 

 

Gráfico: Consejos Locales de Barras Futboleras 
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Fuente: https://www.participacionbogota.gov.co/sites/default/files/2020-

09/Diagnostico%20Participacion%20Juvenil%20Bogota%202016%20-%202019.pdf 

 

    

3.2 Iniciativas de construcción de paz, impulsadas por la barra Guardia Albi 

Roja Sur 

El fenómeno de la violencia entre las barras bravas en Colombia, aunque en 

su totalidad no ha desaparecido, si ha tenido grandes avances pues la organización 

de las barras y la disposición de contribuir con procesos de construcción de paz; 

hoy permite que los espectáculos deportivos dentro del estadio se disfruten con 

tranquilidad. Sin embargo, es importante mencionar que los procesos de paz, no se 

elaboran únicamente para este escenario, sino para los lugares donde conviven las 

barras, es decir los barrios y las comunidades donde residen. 

Por tanto, gracias a estos procesos de construcción de paz definidos en 

acciones concretas, realizadas por las barras han impulsado a que estas, elaboren 

internamente distintas iniciativas que aunque no incluyan a toda la ciudadanía, 

contribuyan a que se logren diferentes cosas, es así como en el 2019:  

“Muchos creyeron que la presencia de barristas en la marcha sería sinónimo de 

violencia. Pero lo cierto es que ni los hinchas de Millonarios ni de Nacional, que 

marcharon en el centro, fueron protagonistas de actos vandálicos. El acuerdo, una 

https://www.participacionbogota.gov.co/sites/default/files/2020-09/Diagnostico%20Participacion%20Juvenil%20Bogota%202016%20-%202019.pdf
https://www.participacionbogota.gov.co/sites/default/files/2020-09/Diagnostico%20Participacion%20Juvenil%20Bogota%202016%20-%202019.pdf


66 
 

reunión de la Mesa Distrital de barristas, fue que no se aceptarían capuchas ni 

violencia. Santa Fe, Millonarios y Nacional cumplieron en Bogotá. 

En Medellín la fiesta fue histórica. Los Del Sur y Rexixtenxia Norte, barras de 

Nacional y el DIM prendieron la fiesta marchando juntos. En La Alpujarra, en 

Medellín, se les vio cantando al unísono, sin importar el color de la camiseta, solo el 

color de la voz. marcha sería sinónimo de violencia. Pero lo cierto es que ni los 

hinchas de Millonarios ni de Nacional, que marcharon en el centro, fueron 

protagonistas de actos vandálicos. El acuerdo, una reunión de la Mesa Distrital de 

barristas, fue que no se aceptarían capuchas ni violencia. Santa Fe, Millonarios y 

Nacional cumplieron en Bogotá” (Semana, 2019). 

Este acto demostró que a pesar de las diferencias que hay entre las barras, 

estas son conscientes que trabajando juntos por un mismo objetivo se puede 

avanzar más, pues a pesar de las rivalidades que puedan existir en el campo por 

los resultados o por su color de camiseta, el beneficio colectivo es mejor cuando de 

derechos se trata. 

“las y los hinchas y barras han pasado de ser actores secundarios a actores 

protagonistas en la movilización social. Han cobrado una mayor notoriedad pública 

y de emergencia, en un contexto de paralización y suspensión total de la actividad 

futbolística. Es decir, este actor constituido principalmente desde el estadio y de las 

poblaciones populares, pasó del barrio y tribuna a las plazas públicas y a las grandes 

avenidas en el escenario actual de movilización en el país. El hincha ha estado 

desde los inicios de la revuelta social. Tanto desde lo individual como desde lo 

colectivo, se han visto circular y manifestarse públicamente a diferentes hinchadas 

a nivel nacional” (Navarreta Jeréz & Caro Bustos, 2020, pág. 32).  
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Fuente de imagen: https://lasillavacia.com/los-barristas-le-ponen-pasion-al-paro-

75264 

 

Fuente de imagen: https://www.youtube.com/watch?v=zAHK2yjjlcU 
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Santa Fe y el proyecto de la revista digital, como herramienta visibilizar el 

trabajo de barra 

La creación de una revista digital, comenzó como una propuesta, que tenía 

como objetivo mantener informados a todos los seguidores del equipo, a cerca no 

solo del desempeño del equipo y los resultados, sino que también se estableció una 

serie de opciones para que la gente pudiera elegir el contenido que fuera de su 

interés. Por lo cual, de esta forma la revista se dividió en “4 secciones y las temáticas 

con mayor cantidad de votos fueron “Club deportivo LGARS”, “Mujeres en la barra”, 

“La Guardia en acciones sociales” y “especiales de parches”. Adicionalmente, se 

estableció el número total de hojas para la revista” (Romero segura & Garnica 

Corredor, 2020, pág. 21). 

Tabla 1. 

Fuente: https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/17629/4/2020_revista_digital.pdf 

https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/17629/4/2020_revista_digital.pdf
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De esta forma, pudo denominarse cada una de las secciones como se puede 

observar en los siguientes gráficos. 

Sección  

Monaguillos La primera sección “Monaguillos”, lleva ese nombre, debido a que de esta manera 

nombran a los niños que son parte de la hinchada de Independiente Santa Fe, en 

ella se propone desarrollar las novedades del Club Deportivo LGARS, así como 

los eventos próximos e historias de vida. Para la primera edición se plantea la 

presentación del club deportivo el cual se complementa con fotografías y una 

entrevista a uno de los entrenadores y el género periodístico dispuesto para esta 

sección es la entrevista escrita. 

Luchando y 

Alentando. 

La sección dedicada a las mujeres de la barra se enfoca en la Mesa Femenina de 

La Guardia Albi-Roja Sur y lleva por nombre “Luchando y Alentando” que 

corresponde a la frase consignada en una bandera para la celebración por parte 

de la barra del día de la mujer del 2019 y que la imagen está disponible en la 

página de Facebook de la organización (Comunicación personal, 2019, marzo 8) 

que fue precisamente iniciativa de una de las integrantes de esa mesa. En esta 

sección se busca presentar las novedades de la Mesa Femenina, explicar de qué 

se trata y sus proyectos junto con un perfil periodístico del grupo a modo de 

infografía acompañado de una columna de opinión desarrollada por las 

integrantes en cada edición de la revista. 

Orgullo 

Bogotano 

Es una sección dedicada a las acciones sociales que realiza la barra como 

organización y a su participación en los programas distritales y nacionales que 

fomentan la convivencia social y la preservación de la paz entre las barras bravas 

del fútbol colombiano. El nombre se determina a partir de uno de los cantos del 

colectivo y a que son la única barra bogotana que participa de manera oficial en 

estos escenarios. Aquí se busca realizar crónicas periodísticas donde los 

integrantes que han estado presentes en los eventos correspondientes a estos 
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temas informen la experiencia y cómo esto contribuye a los nuevos proyectos de 

la barra y la visión que busca generar en sus miembros. 

Guardianes 

Fieles de 

Corazón. 

“Guardianes Fieles de Corazón” recibe el título debido a que el tema a tratar son 

los especiales de parches que pertenecen a La Guardia Albi-Roja Sur, así como 

las acciones sociales que se realicen. El objetivo principal de esta sección es 

evidenciar el trabajo que realizan de manera independiente los parches con el fin 

de resaltar que la barra brava intenta crear un ideal común para contribuir a la 

comunidad mediante las acciones sociales. 

Fuente: 

https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/17629/4/2020_revista_digital.pdf 

 

Fuente de la imagen: 

https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/17629/4/2020_revista_digital.pdf 
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Y aunque este es un proyecto en desarrollo, es muy importante para que la 

barra pueda visibilizar todo el trabajo que hace con la comunidad, pues existe ya 

una revista oficial digital. Esta, puede encontrarse la página oficial de Santa Fe 

donde se da información detallada a cerca del equipo, episodios históricos del 

mismo, resultados de los campeonatos que jueguen y finalmente, por medio de ella, 

se incita a la comunidad santafereña a participar en foros enfocados al tema “Fútbol, 

universidad y sociedad”, los cuales son realizados en la Universidad Nacional, 

donde participan ex jugadores, profesores, artistas entre otros donde se resalta 

“la importancia que tiene el fútbol en nuestro país y en la Universidad. Ricardo 

Granados, fundador del programa SENECA-UNIANDINOS, por ejemplo, hizo 

énfasis en que, según su experiencia, el fútbol es una gran fuerza que tiene la 

posibilidad de ayudar a crear comunidades muy cercanas de amigos. Este deporte, 

además, puede tener beneficios para la salud de quienes lo practican y puede 

constituirse como una herramienta para fomentar valores en los jugadores, pues les 

brinda la oportunidad de aprender valiosas lecciones sobre el trabajo en equipo y la 

solución pacífica de conflictos, entre otros” ( Universidad Nacional de Colombia, 

2017, pág. 1). 

 

Fuente de la imagen: https://issuu.com/santafeboletin 
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Es así, como la revista es una herramienta vital no solo para mantener a la 

comunidad santafereña informada de datos relacionados al equipo, sino para 

incentivar a la participación de estos foros los cuales permiten visibilizar la 

importancia de la formación en valores y resolución de conflictos; así mismo, es una 

ventana para que se pueden mostrar las acciones sociales que hacen los diferentes 

parches pertenecientes a la Guardia Albi Roja Sur y su interés por ayudar a la 

comunidad, en las localidades que se encuentran ubicadas. 

 

Radio Tribuna Roja 

“El podcast tiene como nombre Radio Tribuna Roja y se hace desde marzo 

del 2019 en la plataforma de Pia Podcast, se realiza de manera periódica 

cada lunes y se comparte por las redes sociales de la barra, adicionalmente 

está disponible en otras plataformas para consumir como la página web, 

Spotify, Deezer, Google Podcast y Apple Podcast. En este se presenta el 

contenido a modo de secciones, se hace una apertura, se discute sobre el 

partido próximo a jugar o temas de la actualidad en el caso de este mes 

(debido a las medidas de contingencia), se incluye algún dato histórico de la 

barra o el equipo y finalmente, se habla de los próximos proyectos o eventos 

de la barra, es de resaltar que comúnmente cuenta con un invitado según la 

temática del programa” 

Ahora bien, este año la radio ha sido un medio, para informar acerca de las 

acciones sociales, que han realizado algunos de los parches de la Guardia Albi Roja 

Sur durante la pandemia con la entrega de mercados a las familias menos 

favorecidas e incluso ha servido, como una ventana para que más personas se 

incentiven a unirse en pro de reunir más ayudas.  

Según el capítulo #LGARSolidaria, las localidades donde más se ayudó a la 

comunidad fueron, Bosa, Suba, Engativá, Barrios Unidos y Kennedy donde se logró 

recolectar un monto considerable de dinero para hacer la compra de mercados. Sin 
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embargo, es importante mencionar que la labor se logró también con la ayuda de 

las fundaciones Somos más y Procrear en la localidad Santa Fe.  

La recolecta de fondos, también fue el resultado de una serie de implemento 

oficiales de algunos jugadores quieres contribuyeron, para que pudiera hacerse 

efectiva una gran recolecta y así poder ayudar al mayor número de personas 

posibles. 

 

Fuente de la imagen: https://www.facebook.com/hashtag/lgarsolidaria 
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Fuente de la imagen: https://www.facebook.com/lgarsoficial1997 

 

Fuente de imagen: https://www.facebook.com/lgarsoficial1997/videos/230471851393425 

Así mismo, debe resaltarse que no solo los parches de la Guardia Albi Roja 

se unieron, para ayudar a las personas menos favorecidas en las diferentes 

localidades pues las barras de Millonarios, también hicieron jornadas similares con 

entregas de mercados; por lo cual, puede evidenciarse como de la mano todos se 

unen sin hacer diferenciación de colores para contribuir y aportar por el bienestar 

de la comunidad. 

 

Iniciativas Comunitarias 

La Guardia Albi Roja Sur, anualmente realiza una serie de actividades en 

beneficio de las personas de la comunidad de las zonas, donde se localizan los 

diferentes parches. Dentro de estas actividades, siempre intentan contribuir para 

que los jóvenes de la zona se animen a participar mostrando sus habilidades 

artísticas, deportivas e incentivándolos a estudiar, pues la mayoría de las zonas 

donde se encuentran los parches más grandes de la barra tienen pocos recursos 

económicos y viven en entornos precarios de calidad de vida. 



75 
 

 

Fuente de imagen: https://www.facebook.com/lgarsoficial1997 

“Los futboleros y futboleras de Santa Fe llevaron su pasión a Soacha y 

llegaron a la comunidad de Altos de Cazuca motivados por la gestión que 

desarrolla La Guardia Albi Roja Sur años atrás. Conoce cómo los parches y 

colectivos de Red Guards United, El Fortín, Quiero y Puedo, Atupkua y La 

Popular Feminista CISF intercambian saberes con la comunidad en temas 

de derecho a la identidad, territorio y alternativas de autogestión desde el 

movimiento antifascista” 

     Por otro lado, los parches de la Guardia el Fortín y Red Guardas, junto con la 

fundación Yo puedo Yo quiero, en el año 2020 crearon actividades como iniciativas 

comunitarias, no solo para ayudar durante la pandemia sino en pro del desarrollo 

de la comunidad. Por tanto, realizaron actividades como: almuerzos comunitarios, 

donde intercambiaban saberes a cerca de política, de la organización y el 

funcionamiento de la comunidad; así como la elaboración de huertas y bibliotecas 

comunitarias en Soacha y Cazuca.  
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Fuente de imagen: https://bit.ly/3kybOr8 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a lo anteriormente descrito, puede evidenciarse que las pequeñas 

acciones realizadas por la Guardia Albi Roja Sur, hacen parte de un proceso de 

construcción de paz, dentro del cual no solo participan miembros de la barra sino la 

comunidad que los rodea, conformada muchas veces por sus propias familias o 

amigos, quienes participan de las actividades que los parches realizan en las 

diferentes localidades. 

Iniciativas como la repartición de mercados durante la pandemia, demuestran que 

la barra no es solo un grupo de personas unidad por una pasión, como el fútbol, 

sino que son una familia que desea lo mejor para su comunidad; a la que no les es 

indiferente las necesidades que pasan sus vecinos o incluso gente que no habita en 

sus localidades, que, por el contrario, muestran interés por las situaciones que ven 

a su alrededor y que incluso ellos pasan.  

Por lo cual, sin que nadie les imponga, elaboran iniciativas que permitan contribuir 

al bienestar de la gente, dejando de lado los colores que porten sus camisetas y 

trabajando por una sola causa que les beneficie a todos. 

Por otra parte, puede exponerse que, aunque los programas creados por el distrito 

si han contribuido a que las barras estén dispuestas a trabajar juntos sin importar el 

equipo que apoyen, falta continuidad en los programas, como lo ocurrido durante la 

administración de Petro y su programa Goles y Territorios en paz, donde muchos 

se vieron beneficiados por las oportunidades laborales generadas por la alcaldía. 

Sin embargo, con el cambio de administración este programa se acabó y empezó 

Más fútbol, más vida; programa el cual no tuvo mayor acercamiento con las barras, 

quienes habían estado participando activamente en la anterior administración. 

Lo cual, provocó que el índice de intervención y aceptación del nuevo programa 

disminuyera, pues este cambió totalmente el enfoque y se empezó a centrar 

únicamente en campañas de sensibilización a cerca de la importancia de la 

tolerancia, el respeto por el otro y de disfrutar el fútbol en paz. Alejándose cada vez 

más de lo que en un inicio en la previa admiración las barras futboleras habían 
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considerado un punto de encuentro para trabajar juntos y lograr verdaderos 

procesos de paz, donde se les dieran oportunidades educativas, laborales y 

culturales, pues solo se tomo en cuenta al hincha que asiste al estadio sin ningún 

vínculo con las barras. 

A pesar del olvido de las barras durante la administración de Enrique Peñalosa, se 

evidencian buenos resultados en este periodo que se dan no precisamente al 

trabajo que se hizo en ese momento con el distrito, sino gracias a la anterior 

administración que incentivo a las barras a crear nuevas cosas, que les permitieran 

crecer como personas y aportar a la sociedad.  

Por tanto, muchas de estas barras se empiezan a organizar en las localidades y 

fortalecen las actividades que se realizan junto con la comunidad, dese la entrega 

de útiles escolares para los niños menos favorecidos de los sectores hasta la unión 

en el paro nacional del día 21 de noviembre de 2019. 

 

Es importante resaltar, que no fue la primera vez que las barras se unieron para 

luchar por un mismo objetivo, pero con los años el vinculo se ha fortalecido cuando 

de causas sociales que incluyen a todos los sectores se trata. Pues más que ser 

barras, son una familia que no distingue de colores cuando de trabajar por la 

comunidad se trata. 

Sin embargo, estos son solo pasos que se dan, los cuales requieren de seguimiento, 

apoyo y continuidad, para que de esta forma se logre un proceso real de paz, el cual 

no quede plasmado solo en un papel, sino que suceda en los sectores más 

afectados, pues, aunque la violencia física entre las barras de los diferentes equipos 

ya no es latente en los estadios, en las localidades si lo es y representa un problema 

que involucra a todos. Ya que las acciones que se realicen durante estos años, son 

el reflejo de lo que un futuro serán las nuevas generaciones de barras, es por ello 

que internamente cada barra ha propuesto diferentes alternativas que generen en 

los jóvenes pasión no solo por el equipo de fútbol, sino la conciencia de trabajar con 

la comunidad para progresar juntos y tener mejores oportunidades más adelante. 
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Finalmente, es importante resaltar que las barras son actores claves, que mueve 

masas y puede lograr grandes cosas, si se le invierte en programas sociales que le 

permitan a cada uno de sus miembros crecer como personas, porque a pesar de 

que las mismas barras han logrado visibilizar algunas de las cosas que hacen en 

pro de construir la paz, no siempre son reconocidas, ni cuentan con el apoyo del 

estado para desarrollar sus ideas. Esto, provoca desconfianza y desanima a los 

integrantes de estas a participar de actividades, donde se puedan acercar entre 

ellos y generen vínculos que les permitan vivir el fútbol en paz y no precisamente, 

refiriéndose al espéctalo del juego, sino a su estilo de vida; pues para muchos el 

fútbol es un estilo de vida que representa su esencia y determina costumbres que 

han sido creadas por ellos mismos, para determinar ciertos valores que los definen 

como una barra brava. 
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ANEXOS 

Alirio Amaya (experto en convivencia y seguridad en el fútbol) 

Alirio: Mi nombre es Alirio Amaya, he estado asesorando el proceso de Goles en 

Paz 2.0, que es la nueva apuesta de la Administración Distrital de Bogotá para los 

próximos 3-4 años que quedan de este gobierno. Entonces esa ha sido, más o 

menos, mi trayectoria profesional, he estado vinculado a todo el proceso de 

construcción legislativa en el país, política pública, como tal, en el escenario futbol, 

capacitando instituciones en todo el país, asesorando a los gobiernos locales en la 

puesta en marcha de acciones concretas para la prevención de la violencia y 

promoción de la convivencia en el futbol. 

F.D: partiendo de esa pequeña presentación, te voy a hacer las 3 preguntas 

enfocadas dentro del documento de mi trabajo de grado entonces, la primera es 

¿cuáles crees que han sido los avances y retrocesos, dentro de las administraciones 

Petro y Peñalosa? 

A.A: bueno yo creo que, digamos, en esta, lo voy a hablar un poco desde lo que he 

venido trabajando o trabajé en estos 4 meses en Bogotá con la administración de 

Claudia Lopez; esa mirada histórica de los diferentes procesos que ha desarrollado 

Bogotá. Digamos que, Bogotá viene trabajando desde 1999 estos temas, y es muy 

paradójico que en este tiempo hayan 2 momentos donde el alcalde no ha sido 

Peñalosa, y si lo miramos nosotros, frente a lo que fue la administración de Petro, 

yo creo, que hay unas diferencias, que tiene unas razones … o sea, yo lo que veo 

en la administración de Petro es un trabajo de empoderamiento de parte de algunos 

hinchas en proceso, pero la gran de la administración Petro, pues, es un tema de 

empleabilidad, o sea, oportunidades para los jóvenes, oportunidades que se 
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desarrollaron a través de los programas de empleabilidad fuertes, en entidades 

como el IDIPRON con un programa como el que se denominaba Jóvenes en Paz, 

que inclusive, sería muy importante que hablaras con una persona de la barra, no 

sé si hablaste con él, Diego Carachas, porque él en la administración de Petro, 

estuvo en el IDIPRON, y ese proyecto de Jóvenes en Paz logró vincular, no sé 

cuantos cientos de miles de jóvenes, y entre ellos, había muchos muchachos de 

nuestras barras de futbol. Entonces, digamos, que yo creo que el gran cambio o el 

sello que tiene Gustavo Petro en este proceso fue el tema de oportunidades de 

empleabilidad y para los jóvenes, que en algunas barras eso fue un problema, hubo 

malos manejos por el tema de la intermediación para que los muchachos de 

vincularan a algunas entidades, directamente lo que pasó con el IDIPRON, lo que 

pasó con IDRD, digamos que si hubo una oferta laboral muy fuerte para los 

muchachos y ahí, esa apuesta laboral falta mucha documentación, para ver cuáles 

fueron los actos que se presentaron en términos de la convivencia en el futbol de 

Bogotá, es decir, lo que veo ahí es una apuesta distinta, una apuesta diferente, la 

que hace Gustavo Petro por el proceso, sobre todo brindando oportunidades 

laborales y una administración de Peñalosa que digamos que fue la primera 

administración en la historia de Bogotá, que empezó a tratar este tema de 

convivencias de las barras; yo a ratos siento que, la persona que estaba en ese 

momento, que era Antonio Hernandez, el director del IDPAC, en el IDPAC se 

desarrolló el proceso de Mas Futbol, Mas Vida, como una estrategia que le apuntaba 

a, medianamente, hacer unas cosas frente a la policía pública nacional, o al 

referente nacional de acciones, que es el Plan Decenal de Futbol. Entonces, en la 

administración de Peñalosa reside un trabajo, que si bien, generó muchas 

oportunidades de empleo para los jóvenes, pues, no había mucha documentación 

del proceso como tal, de las acciones, de los impactos y obviamente los muchachos, 

lo que esperaban, era que se mantuviera ese nivel de empleabilidad en sus 

organizaciones, y eso fue algo que no sucedió, en la visión que tuvo la 

administración de Peñalosa, era que, el solo hecho que el programa no esté en 

gobierno sino que pase al IDPAC, pues tiene una forma de ver el proceso más desde 

lo comunitario, más de la participación, y más desde el fortalecimiento de las 



88 
 

organizaciones a nivel local, ahí hay una apuesta muy marcada en la creación de 

las mesas o los consejos locales de barras, y las diferentes localidades, un ejercicio 

que involucra los “edirs”, para mí la gran diferencia es una forma de entender un 

proceso, digamos Petro que está muy dado a las oportunidades de ingreso a los 

muchachos al trabajo, y otra que le apuesta más, en cierto sentido, a la perspectiva 

de participación, a la organización en las localidades, pero que, obviamente, lo que 

los muchachos habían ya experimentado de habilidad, si eso no se mantenía pues, 

iba a generar grandes distancias con la administración, adicionalmente a eso, la 

administración de Peñalosa, tiene, una de las expectativas, siendo la misma de 

todos los alcaldes en el país, la cual era implementar el Plan Decenal de Futbol, 

entonces, después de que el gobierno nacional expidiera el Plan Decenal de Futbol, 

la idea es que las alcaldías locales lograran vincular en su Plan de Desarrollo el 

Plan Decenal de Futbol, y desarrollar las actividades que se estaban postulando 

para el país; lamentablemente, digo yo, en el caso de Bogotá,  lo que hizo la 

administración Peñalosa no fue implementar el Plan Decenal de Futbol, ni articularlo 

de manera contundente en su Plan de Desarrollo, sino lo que ellos hicieron fue 

desarrollar una estrategia que se denominó Mas Futbol, Mas Vida, con unas 

acciones muy concretas en términos de Estadio y en términos territoriales, pero no 

tenían la fuerza a nivel recursos para realizar lo que se requería a nivel del proceso 

en el país con el Plan Decenal de Futbol, entonces la apuesta de ellos es legitima 

pero que no obedecía al momento histórico que estaba viviendo el país, que era la 

implementación del Plan Decenal de Futbol, que no termina y segundo, hay una 

ruptura total con las organizaciones y con las barras de futbol porque independiente 

a que las barras en algunos casos hayan presentado problemas con la contratación 

de los compañeros, por unos manejos no muy éticos por parte de las personas que 

lograban que a los compañeros los vincularan a las barras a trabajar, pues mucha 

gente perdió su capacidad de empleo y también es una reflexión que creo que es 

importante en este momento de la historia, y es que las transformaciones se dan a 

partir de diferentes acciones, una de ellas, fundamental, es el tema de empleabilidad 

y los integrantes de las barras en un gran porcentaje están buscando, ya no 

solamente hacer una muy buena salida en un partido de futbol o acompañar al 
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equipo por todas las canchas, sino también, que a partir de su relación con la barra 

puedan también acceder a actividades de empleabilidad en su vida, entonces no es 

que se le pague a un hincha por ser barrista, pero que si se les reconozcan sus 

capacidades para que de acuerdo a la oferta institucional que puedan tener las 

diferentes entidades, se les dé la oportunidad de tener un trabajo digno, entonces 

eso es lo que yo te podría decir en esta respuesta tan larga.  

F.D:  más o menos eso era lo que habíamos hablado con Andrés, pues que se decía 

que en la administración de Peñalosa se hizo más énfasis en sensibilización en 

campañas, pero se dejó atrás los programas que venían también trabajando con los 

chicos de las barras, entonces cuando uno va y mira las cifras, en el periodo 

Peñalosa, se supone que todo es muy bueno, pero es muy buen gracias a que antes 

hubo un proceso, y es cuando ese proceso se cae todo se detiene y no es que se 

vuelva lo mismo pero no se fortalecen los programas que ya se habían hecho con 

Petro. 

A.A: hay una cosa que me parece interesante de lo que estás diciendo, y es que en 

tu proceso de investigación van a ser muy variadas las fuentes ¿no?, y una forma 

de tener fuentes son los documentos escritos, ¿qué dejó la administración Petro en 

términos de la sistematización de un proceso? Ahí hay unos discursos que hablan, 

lo digo con algo de conocimiento, que, si hubo una, por eso es clave hablar con 

Carachas, que hubo una gran, no solo en las barras sino los jóvenes, una apuesta 

por la empleabilidad y ocupación de tiempo de los muchachos y oportunidades de 

vida, de generar ingresos, de generarle ingreso a los muchachos para que de una 

u otra manera no se vean abocados a otras cosas; y esta administración de 

Peñalosa viene con esa estructura del año 1999, quizás pensando un poco en ese 

99, y resulta que ya el 2016 tiene una política pública de orden nacional, ya los 

muchachos habían hecho un recorrido político en esos años de hacer gestión para 

lograr buscar mayores beneficios para sus organizaciones. Pero me parece clave 

que tengas en cuenta, cuando tu afirmas que no se continuaron con los programas, 

cuáles eran verdaderamente los programas, o si fueron acciones muy concretas de 

algunas entidades, que no necesariamente se traducen en una estructura y un 
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programa; ahora que estoy en la administración, haciendo una lectura tranquila de 

lo que ha venido sucediendo, yo estoy mirando eso, o sea, qué tanto fue el 

programa, qué tanto fueron acciones, digamos, como chispazos, porque, quizás, lo 

que Bogotá pierde, un poco es el proceso histórico de defender los procesos locales, 

de entender que el estadio no era solamente el epicentro de las acciones, que los 

líderes de las barras ya no eran los mismos de hace 20 años, ya son liderazgos 

estructurados, la mayoría con sus carreras profesionales finalizadas, también 

exigiéndole a sus propios compañeros otras cosas, entonces creo que ahí es clave 

entender y en ese proceso de investigación evaluar desde la parte conceptual cuál 

fue la apuesta de Petro, cuál fue la apuesta de Peñalosa, yo creo que si tu logras 

en ese camino de investigación decir, yo encuentro unos discursos que hablan 

sobre posibilidades de empleo, eso cómo se dialoga en el Plan de Desarrollo, si 

estaba o no, y con lo de Peñalosa, se sabe que tiene una estrategia llamada Mas 

Futbol, Mas Vida, será que después de 16 de Bogotá como pionera ¿era una 

estrategia lo que Bogotá necesitaba o implementar el Plan Decenal que es la política 

de orden nacional? Te lo dejo para que lo tengas en cuenta, porque la academia 

puede ayudar mucho en estos procesos.  

F.D: cuando estuve leyendo otros trabajos se habla que la Administración de 

Peñalosa se alejó un poco de las barras, y esa estrategia tuvo mucho énfasis en 

hinchas que no tienen ningún vínculo con una barra y si no se acerca a una persona 

que realmente pertenezca a una barra para conocerla, no se sabrá entonces sus 

necesidades e iniciativas, porque esa es la idea ¿no? Y como han venido creando 

sus propias estrategias para progresar como personas y el cómo ayudar a sus 

comunidades  

A.A: el año 2019 estuve todo el año en la Personería de Bogotá haciendo una 

veeduría al proceso de Bogotá, como Personería le hicimos un seguimiento a todo 

el trabajo de la administración Peñalosa y hay cosas muy concretas, 

presupuestalmente el recurso de inversión para 4 años era una cifra que no era 

nada, o sea 75 millones de pesos para Bogotá en 4 años no es nada, una ciudad 

del tamaño de Bogotá, la cantidad de hinchas, la conflictividad, etc nos llevaron a 
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concluir que los recursos no obedecen a la intención de implementar una política 

pública que se está promoviendo desde el orden nacional, eso por un lado; segundo, 

una estrategia territorial que si bien reconoce procesos en algunas localidades, 

también no fue lo más eficiente a la hora de aprobar unos consejos o mesas de 

barras, y ahora tenemos que hacer una lectura de bueno, tener unas mesas locales 

de barras y unos consejos ¿cuál es la operatividad de este tipo de organismos de 

participación en las localidades? ¿qué impacto tiene? Pero digamos que ahí hay 

unas apuestas concretas que te pueden dar luz sobre eso, es claro que son dos 

administraciones totalmente distintas, hay un distanciamiento político desde 

Peñalosa, el cual puedes ver en las piezas que publican, este análisis lo hice sin 

ningún tipo de mala intención, porque soy muy amigo de Antonio, quien coordinó la 

iniciativa, que incluso me invitó a participar con ellos, pero yo estaba concentrado 

con el plan de llegar y nivel nacional y pues, para mí era más importante apostarle 

a un tema de país, porque empezaba la implementación de promocionar el Plan 

Decenal en Colombia.  

 

Tatiana Ramírez (miembro de la Guardia Albi Roja Sur y del grupo de 

comunicaciones de la barra, así como del comité femenino) 

F.D: ¿Cómo los procesos de la Guardia contribuyen a la construcción de paz 

T.R: Los proyectos están encaminados a ayudarse mutuamente a ayudarnos a 

nosotros mismos, desde nosotros mismos con la ayuda de instituciones, para 

apartarnos de la violencia. 

Los proyectos que se han venido gestando desde 2016, lo que hacen es ayudar a 

nuestros pares, a nuestros de compañeros de barra y a sus familias a alejarse de 

los conflictos, a estar ocupados en cosas productivas o cosas culturales. Esta como 

el Club Deportivo, está el comité femenino, el sonido cardenal todos estos hacen a 

que llamen a personas a ocuparse, a estar dirigiendo sus tiempos libres en otras 

cosas que no sean consumo de sustancias psicoactivas, violencia y en general todo 

esto. 
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Para mi es muy significativo, porque yo puedo aportar desde lo que yo conozco 

profesionalmente en el crecimiento de estas iniciativas, estas comenzaron desde 

cero y ahorita están muy fortalecidas; lo que yo hago para ellas es darles visibilidad, 

a tener un mejor orden gráfico, también participo en algunas organizaciones con mi 

experiencia de barrismo, de carnaval para organizarse a nivel futbolístico y barrista. 

¿Cuáles son las actividades que consideras ha hecho la barra como iniciativas de 

paz? 

T.R: La que documentamos en la revista, que al final salió como una estadística de 

todo lo que se recogió y se entrego en medio de la emergencia de la pandemia que 

se llama LGARS Solidaria, nosotros vimos la necesidad de ayudarnos entre 

nosotros y a los que lo necesitaban. Pues el gobierno en este país, no es tan efectivo 

para este tipo de cosas, por lo que uno de los lemas de esa campaña fue “solo el 

pueblo, salva al pueblo” entonces, estuvimos poniendo entre parches. 

Cada uno tomo la iniciativa en sus parches, para recoger dinero, mercados y aportes 

a cuentas bancarias, por Nequi y otros. Allí llegaban aportes de la comunidad en 

general y todo eso se reunía para comprar mercado o elementos para hacer 

almuerzos, desayunos y llevar a sitios vulnerables. Se reunieron como once 

millones de pesos, entre mercado, almuerzos y comida. 

F.D: ¿Esto se hizo entre todos los parches o cada uno para su localidad? 

T.R: No, fue entre todos parches como Made in Bogotá y el Fortin fueron a cazuca, 

unos viven en Soacha y otros en diferentes sitios de la ciudad igual que Red Guards, 

no era tanto que el compromiso de ayudar donde uno estuviera viviendo, sino de 

verdad donde le naciera que podía ayudar. Pero bueno, muchas de las localidades 

tuvieron la ayuda de sus parches tradicionales en estas zonas, pero pue en general 

se hizo un análisis propio dentro de cada sector, más que fuera que la Guardia 

hubiera organizado o hubiera dicho ustedes tienen que hacer esto, fue más de 

voluntad y corazón. 
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Ya para dejarte ir, como crees qué la revista digital puede ser una herramienta para 

la construcción de procesos de paz. 

Bueno, pues este fue el resultado de las compañeras que nos contactaron junto con 

el nuestro, ellas nos dejaron para que nosotros lo fortaleciéramos y sacáramos un 

producto oficial. El fin de este nuevo producto oficial, es mostrar todos estos hechos 

sociales que nosotros hacemos con la barra, de hecho, la barra tiene como una 

fundación, esta dedicada a fines sociales, en ayudar a la comunidad y ayudarnos a 

nosotros mismos como barristas. 

El fin de esta revista, es mostrar los resultados de todo lo que se haga con un fin 

social dentro de la barra y exponer resultados de todo lo que se ha gestionado en 

cuestión de gobierno, de educación y esto, evidentemente contribuye a la 

construcción de paz, pues ayuda a alejarnos de malas conductas, violencia y otros.  

Sin embargo, veo que la revista también contribuye a dar más visibilización a cosas 

que hacer la barra, no solo a nivel social…. 

T.R: Si claro, un ejemplo puede ser la visibilización de las colectas que se hacen 

para recibir al equipo como en el partido de América, donde se recolectaron 

alrededor de veinte millones para la compra de pólvora, para que la gente vea que 

nos unimos para cosas buenas que tienen que ver con el equipo. 

Tengo otro ejemplo, nosotros estamos fortalecidos con la organización Goles en 

Paz con las chicas del comité femenino, donde nos sentamos con chicas de las 6 

barras de la capital que están organizadas y trabajamos con base en lo que pase 

en la mesa distrital y en la barra, donde haya conciliación y se habla de que los 

lideres deben estar en contacto con otros de otras barras; digamos si necesitan ver 

un partido y saben que se van a reunir entonces se comunican entre ellos, para 

decirles que van a hacer y que no pasen por donde están y así nos respetamos, 

entonces eso ayuda a que se mitigue un poco la violencia. Por lo que esto, es muy 

importante, este tipo de organización, pero no solamente para que haya alguien que 

saque pecho y diga si, yo hice la organización y ya, que nos cojan para ganar plata 

y nada más. 
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Nosotros en las barras necesitamos de verdad, que ese tipo de cosas se tomen 

enserio porque es que no son cosas de capricho de que nos peleemos y ya sino de 

que eso influye en muertes, en mujeres cabezas madres de hogar que de pronto, lo 

les mataron al novio o que maten a las chicas también, esos son cosas graves.  

Lo que han hecho varios gobiernos es mamarnos gallo, es digamos vamos a 

organizarnos como barras, ustedes van a tener un consejo y ya, pero no pasa nada 

con eso solo para el papel, es como esta organización se hizo para las barras y 

entonces sacamos estos resultados, pero en realidad a nosotros no nos ayudaron 

en nada. Digamos, para tener nuevos trabajos para que la gente se ocupe, entonces 

cuando llegó Peñalosa acabo todos los trabajos que tenían los chicos con IDIPRON 

o con IDPAC, lo que estuvo mal hecho y nosotros estamos buscando que eso se 

vuelva a reactivar porque los chicos ya están volviendo a las calles a ver violencia 

a ver muertos y pues eso, se había mitigado de alguna forma antes. 

 

 


