
 

 

 

 

 

FÚTBOL Y NUEVAS CIUDADANÍAS: MÁS QUE UN DEPORTE Y UNA PASIÓN, 

UNA PLATAFORMA DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA  

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES 

CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA  

 

BOGOTÁ D.C.  

2021 

 

 



 

 

 

 

 

 

FÚTBOL Y NUEVAS CIUDADANÍAS: MÁS QUE UN DEPORTE Y UNA PASIÓN, 

UNA PLATAFORMA DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA. 

 

 

 

 

JULIÁN ALBERTO PICO CAMACHO 

 

 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA  

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES 

CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA  

 

BOGOTÁ D.C.  

2021 

 



 

 

 

 

 

 

 

FÚTBOL Y NUEVAS CIUDADANÍAS: MÁS QUE UN DEPORTE Y UNA PASIÓN, 

UNA PLATAFORMA DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

 

 

JULIÁN ALBERTO PICO CAMACHO 

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE POLITÓLOGO 

 

 

DIRECTOR DEL TRABAJO DE GRADO 

ANDRÉS DÁVILA LADRÓN DE GUEVARA 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA  

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES  

CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA  

BOGOTÁ D.C  

2021



 

 

1 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

índice de imágenes ................................................................................................................ 2 

Índice de Tablas .................................................................................................................... 2 

AGRADECIMIENTOS ......................................................................................................... 3 

1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 4 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................... 5 

2.1. Pregunta de investigación .......................................................................................................8 

2.2. Objetivo ....................................................................................................................................8 

2.3. Objetivos Específicos ...............................................................................................................8 

3. JUSTIFICACIÓN ....................................................................................................... 9 

4. METODOLOGÍA ...................................................................................................... 12 

4. 1. Consideraciones éticas .........................................................................................................14 

4.2. Instrumentos para la recolección de la información ..........................................................15 

5. MARCO TEÓRICO .................................................................................................. 16 

5.1. Nuevas ciudadanías ...............................................................................................................16 

5.2. El juego en la sociedad ..........................................................................................................20 

5.3. Barrismo social e identidad política .....................................................................................22 

6. Contexto histórico de las barras en Colombia ......................................................... 24 

7. Barricada antifascista y los hallazgos según las matrices ....................................... 27 

7.1. Categoría Acciones sociopolíticas ........................................................................................27 

7.2. Categoría Fútbol e identidad ................................................................................................32 

7.3. Categoría Contexto social .....................................................................................................38 

7.4. Herramientas adicionales de análisis ...................................................................................41 

8. CONCLUSIONES ..................................................................................................... 43 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................... 46 

ANEXOS .............................................................................................................................. 49 

ANEXO A – CARPETA ALMACENADA EN LA NUBE CON LAS MUESTRAS 

TOMADAS DE LA FANPAGE Y LAS MATRICES DE ANÁLISIS .....................................49 

ANEXO B – MATRIZ DE ANÁLISIS DE LAS PIEZAS GRÁFICAS ...................................50 
ANEXO B1 ................................................................................................................... 50 

ANEXO B2 ................................................................................................................... 51 



 

 

2 

 

ANEXO B3 ................................................................................................................... 52 
ANEXO B4 ................................................................................................................... 53 
ANEXO B5 ................................................................................................................... 54 
ANEXO B6 ................................................................................................................... 55 

ANEXO B7 ................................................................................................................... 56 
ANEXO B8 ................................................................................................................... 57 
ANEXO B9 ................................................................................................................... 58 
ANEXO B10 ................................................................................................................. 59 

ANEXO C – MATRIZ DE ANÁLISIS DE LAS PIEZAS AUDIOVISUALES ......................60 

ANEXO C1 ....................................................................................................................................60 

ANEXO C2 ....................................................................................................................................61 

ANEXO C3 ....................................................................................................................................62 

ANEXO C4 ....................................................................................................................................63 

ANEXO C5 ....................................................................................................................................64 

ANEXO C6 ....................................................................................................................................65 

ANEXO D – MATRIZ DE ANÁLISIS DE COMUNICADOS ................................................66 

ANEXO D1 ....................................................................................................................................66 

ANEXO D2 ....................................................................................................................................67 

ANEXO D3 ....................................................................................................................................68 
 

ÍNDICE DE IMÁGENES  

Ilustración 1. pieza gráfica no. 5. Disponible en el anexo B2 ......................................... 29 
Ilustración 2. comunicado no. 2. Disponible en el anexo D1 .......................................... 29 
Ilustración 3. Pieza gráfica no. 13. Disponible en el anexo B5 ....................................... 30 

Ilustración 4. Pieza gráfica no. 14. Disponible en el anexo B5 ....................................... 31 
Ilustración 5. Pieza gráfica no. 15. Disponible en el anexo B5 ....................................... 32 

Ilustración 6. Comunicado no. 3. Disponible en anexo D1. ............................................ 34 
Ilustración 7. Comunicado no. 7. Disponible en anexo D3 ............................................. 35 
Ilustración 8. Pieza gráfica no. 26. Disponible en anexo B9 ........................................... 37 

Ilustración 9. Pieza gráfica no. 27. Disponible en anexo B9 ........................................... 38 
Ilustración 10. Pieza gráfica no. 25. Disponible en anexo B9 ......................................... 40 
Ilustración 11. Pieza gráfica no. 6. Disponible en anexo B2 ........................................... 41 

 ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Matriz de análisis ................................................................................................ 16 

 



 

 

3 

 

AGRADECIMIENTOS  

A mi madre, que en su descanso eterno está presente y me protege siempre. 

A mi padre, a quien le prometí que vería a su hijo profesional. 

A Melina y Sebastián, mis hermanos, quienes han sido el mayor apoyo durante toda mi 

vida y me ayudaron a sobrellevar este proceso con paciencia y disciplina, infinitas gracias 

y amor. 

A Brenda, mi amor, por levantarme en los momentos más difíciles en los cuales me ha 

acompañado, impulsándome a continuar. 

A Tinoco, Robles, Steban, Parra, Suarez y otros que se me escapan, amigos de verdad. 

A Andrés Dávila, por ser guía en mi proceso de investigación con su incondicionalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Las nuevas ciudadanías emergentes dentro de las sociedades contemporáneas son un 

fenómeno que ayuda a dar una explicación frente a los diversos grupos o movimientos 

sociales que se han venido gestando en el último tiempo. La diversificación de las 

necesidades en la sociedad y el desapego a la política tradicional, sumado a un 

distanciamiento del sistema electoral y la democracia formal en general, ha invitado a los 

ciudadanos a agruparse en redes de apoyo cívicas, en donde pueden poner sobre la mesa sus 

exigencias, necesidades y particularidades. 

 

Dentro de los numerosos escenarios de organización ciudadana, se encuentra un interés por 

abordar las barras de fútbol ya que este deporte además de despertar pasiones, emociones y 

sentimientos, ha mostrado que contienen agrupaciones identitarias que se plantean objetivos 

más allá del alentar a un club en específico, llegando a generar proyectos sociales y políticos, 

que hagan frente a las falencias de los sistemas de gobierno actuales, construyendo 

plataformas de participación ciudadana alternativas y populares, por lo cual se considera que 

este tipo de acciones colectivas pueden consolidarse alrededor de lo que significa una nueva 

ciudadanía, partiendo de que estos movimientos se constituyen por medio de procesos 

sociopolíticos no institucionalizados, para posicionar sus exigencias de abajo hacia arriba.  

 

En ese sentido, la presente investigación tiene como propósito analizar las prácticas que 

posee la barra futbolera Barricada Antifascista, seguidora del equipo América de Cali, la cual  

permitiría reconocerla como expresión de nueva ciudadanía comprometida con la 

participación democrática y social dentro del Paro Nacional de 2021 en Colombia. Para ello, 

en primer lugar, se realiza una problematización del sistema de gobierno democrático en 

Colombia, orientado a reconocer la importancia de las nuevas ciudadanías para el 

fortalecimiento de este. En segundo lugar, la revisión de literatura permite construir un 

acercamiento teórico al tema de las nuevas ciudadanías, además de recopilar contenido 

académico e investigativo sobre la relación del fútbol y el barrismo con lo político. Por 

último, el trabajo se dedica a examinar los resultados encontrados en los contenidos digitales 
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de la Fan page 1  de la Barricada Antifascista, por medio de matrices que facilitan la 

metodología de análisis de redes sociales. Las conclusiones derivadas del trabajo apuntan a 

dejar preguntas abiertas para nuevas y posibles investigaciones sobre el tema desarrollado.  

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En Colombia y en Latinoamérica se evidencia un déficit de confianza y de participación 

frente a la democracia. Las mediciones que ha hecho el Latinobarómetro2 dan cuenta de este 

tipo de afirmación y muestran una caída constante a la aprobación de la democracia durante 

sus mediciones desde el 2013: “La democracia como el mejor sistema de gobierno ‘excepto 

por todos los otros’ disminuye cinco puntos porcentuales entre 2017 y 2018 de 70% a 65%, 

acumulando una caída de catorce puntos porcentuales desde 2013.” (Latinobarómetro, 2018). 

Son los diversos casos de corrupción, las malas gestiones, entre otros factores, los que 

generan esa imagen negativa frente a la democracia, afectando la participación por parte del 

ciudadano, que posteriormente evalúa el sistema político como excluyente, dirigido para un 

grupo específico de personas y sin un enfoque de gobierno pluralista y que esté a favor de 

todos. 

 

En otras palabras, las quejas de corrupción, incompetencia, mal desempeño pesa 

sobre las democracias y sus gobiernos. No es de extrañar que la aprobación de los 

gobiernos en promedio caiga a menos de la mitad de la época de los hiperpresidentes 

donde toda la fe del sistema democrático estaba puesta en el presidente de la 

república. (Lagos, 2018, p. 4.). 

 

Como se ha evidenciado, Latinoamérica tiene problemas frente a la democracia en general, 

pero es relevante mencionar que Colombia es uno de los países que constantemente tiene una 

 
1 El Fan page es un micrositio web que se aloja dentro de la red social Facebook de manera gratuita. Estos 

reúnen a personas interesadas en una determinada temática. 
2 El Latinobarómetro es una corporación de opinión pública, en donde a través de entrevistas se evalúan 

aspectos como la democracia, la economía, la sociedad, entre otros. Para más información, visitar su página 

web: https://www.latinobarometro.org/lat.jsp. 

 

https://www.latinobarometro.org/lat.jsp
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valoración negativa en los índices de calificación. Por ejemplo, el diario The Economist 

menciona que Colombia tiene una democracia defectuosa (Duque, 2013). Esto va muy 

relacionado con las diversas situaciones complejas que aquejan el país, involucrando actores 

que han hecho presencia a lo largo de la historia de Colombia como son los grupos 

subversivos o guerrilleros, los paramilitares, los narcotraficantes y ahora, en este último 

tiempo, la presencia de Grupos Armados Organizados (GAOs). Estos grupos afectan la 

democracia en tanto condicionan las diferentes expresiones democráticas que pueden existir 

en el país. 

 

Por otro lado, el estado colombiano se ha encargado de generar brechas democráticas, 

mostrándose incompetente frente a aspectos básicos como la protección de los derechos 

civiles de la población en general; además, el Estado no parece ser garante de una libre 

participación de los partidos políticos o grupos civiles de oposición, mostrando acciones 

coercitivas y represivas frente a las expresiones que estén en contra del gobierno del 

momento. Asimismo, como lo menciona Duque (2013) en su investigación sobre la 

insatisfacción ciudadana frente a la democracia colombiana, se han encontrado posibles 

alteraciones a los resultados electorales. Esto se encuentra muy relacionado a los estudios de 

Latinobarómetro citados, donde la corrupción y la desconfianza al gobierno se hacen muy 

presentes en los procesos democráticos. 

 

La diversidad de expresiones que se evidencian en las sociedades actuales y en Colombia, en 

donde el surgimiento de diferentes movimientos con acciones colectivas que presentan 

necesidades y exigencias específicas y que se van agrupando en pequeñas redes cívicas, se 

constituye en un nuevo reto para las democracias. Teniendo en cuenta que, las dificultades 

que muestra la democracia en Colombia y el constante desapego que se ha presentado frente 

a la política tradicional por parte de los ciudadanos, ha contribuido a que se fortalezcan estas 

“nuevas ciudadanías”, con sus particularidades, quienes apartadas del concepto clásico, que 

responde a las prácticas tradicionales e institucionales del vínculo entre el Estado y la 

sociedad, se agrupan sin una identidad política o ideológica clara en plataformas o espacios 

que estas mismas generan, creando a su vez nuevas redes dentro de la sociedad. Estas  
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ciudadanías emergentes empiezan a jugar un rol relevante de participación política y social 

en canales no institucionales que se deben apreciar, ya que estos actores pueden ser 

influyentes para el fortalecimiento de la democracia en el país, en la medida en que estas 

redes cívicas mediante su organización presentan sus exigencias y buscan su resolución, antes 

de alejarse del ámbito político y participativo, en espacios no convencionales y que les dan 

una oportunidad de visualización y fortalecimiento social para trasladarlo a la participación 

activa en la democracia. Como lo enuncia Acosta y otros (2016): 

 

Tal comprensión no solo ha impulsado la emergencia de nuevos actores colectivos que 

reclaman el derecho a participar en el ordenamiento de lo común, sino que, además, ha 

posibilitado la politización de elementos de la vida cotidiana relegados tradicionalmente a la 

esfera privada y potenciado el descentramiento de los flujos comunicativos en una esfera 

pública que desborda los filtros y las agendas de los medios masivos. (Acosta et al. 2016. p. 

43). 

 

Esta esfera privada a la que se hace mención en la cita anterior será, en este caso en concreto, 

las barras de fútbol, ya que su nacimiento en la sociedad colombiana tiene una finalidad y es 

el seguir a un equipo de este deporte. Sin embargo, a través del tiempo sus procesos sociales 

se han diversificado a tal punto que se pueden encontrar evidencias de acciones sociales y 

políticas que los pueden caracterizar como esa nueva ciudadanía dentro de la sociedad en 

Colombia, ya que “las nuevas ciudadanías emergen como una reacción ante las promesas 

incumplidas de sistemas políticos que no lograron históricamente organizar la sociedad de 

manera democrática y justa” (Acosta et al. 2016, p. 44). 

 

Es por esta razón que se ha escogido un denominado “parche”, como se les llama acá en 

Colombia a los diferentes subgrupos que conforman una “barra brava”, llamado Barricada 

Antifascista, seguidores del equipo América de Cali con presencia tanto en la Ciudad de Cali 

(ciudad origen del club) como en la ciudad de Bogotá. Este colectivo, a través del 

antifascismo que promulga, busca elaborar diferentes acciones sociales y políticas dentro de 

las comunidades con las que interactúan, demostrando acciones propias de una nueva 
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ciudadanía ya que no se desenvuelven en un ámbito político tradicional ni su principal 

vínculo de unión es la política formal. 

Para esta investigación, interesan las acciones de la Barricada Antifascista adelantadas 

durante este primer semestre del año 2021, con la particularidad de que, a partir del 28 de 

abril, se dio inicio a un paro nacional cívico, debido a una reforma tributaria que se buscaba 

implementar en el país con afectación significativa en las clases medias y populares, además 

de darse en uno de los repuntes más altos del virus COVID-19 que ha dejado grandes efectos 

en la desigualdad económica y los índices de pobreza (BBC News mundo, 2021, 29 abril). 

2.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles serían las características del “parche” Barricada Antifascista que permitirían 

reconocer la emergencia de nuevas ciudadanías en el marco de las hinchadas colombianas de 

fútbol? 

2.2. OBJETIVO 

Analizar las prácticas que posee el “parche” Barricada Antifascista que permitiría 

reconocerlo como expresión de nueva ciudadanía comprometida con la participación 

democrática y social, a través de un análisis de contenidos digitales que esta organización 

publica en sus redes sociales.  

2.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar las demandas y exigencias del parche de la barricada antifascista por 

medio de su Fan page de Facebook. 

- Evidenciar si la Barricada Antifascista hace presente en su Fan page de Facebook el 

componente identitario y su relación con el fútbol. 

- Determinar si los espacios de una barra brava pueden llegar a ser activos en 

participación democrática y generadores de nuevas ciudadanías. 

- Comparar la incidencia política de la barricada antifascista antes y durante el paro 

nacional de 2021. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

El fútbol y la relación que este puede tener con la sociedad, con la generación de nuevas 

ciudadanías, muchas veces se deja de lado o simplemente se le critica con gran vehemencia 

por la condición de “apaciguador” que se le da para mantener a la población alejada de los 

problemas que la realidad de un país puede llegar a aquejar, «‘la religión es el opio del 

pueblo’, aplicándola al espectáculo deportivo en general y especialmente al fútbol como ‘el 

ejemplo típico de opio del pueblo’» (Úbeda, 2014); en este escenario es posible reconocer  la 

gran devoción que poseen los hinchas de los equipos y la  profunda desconfianza que poseen 

muchos intelectuales frente al fútbol. 

 

Sin embargo, existen académicos que han excavado más allá de lo que comúnmente se 

comentaba del fútbol, claro ejemplo de esos académicos son Germán Eliécer Gómez Eslava, 

quien ha hecho un gran aporte para el inicio de esta investigación pues ha trabajado el 

fenómeno de las barras bravas en Colombia. Él ha mostrado cómo estos espacios son grandes 

catalizadores de jóvenes, muchas veces con dificultades en sus vidas, saliendo de su no 

identificación con los espacios tradicionalmente adultos y generando una agrupación 

subjetiva dentro del fútbol como “barras bravas” de un equipo en específico. También 

encontramos a Verónica Moreira (2013), quien ha realizado estudios del fenómeno en 

Argentina, como lo es “Fútbol, violencia y política: redes de relaciones en Argentina” donde 

intenta mostrar las relaciones políticas con las “barras bravas” y cómo estas pueden establecer 

una relación clientelar con los políticos que se estén lanzando a un cargo público. Por su 

parte, Joan Úbeda menciona en su texto “el fútbol como instrumento sociopolítico: un arma 

de doble filo”, en donde se demuestra cómo el fútbol ha sido utilizado tanto para legitimar 

proyectos políticos, pero también cómo esta plataforma ha ayudado a reactivar el movimiento 

social o ser parte de este cuando se busca un cambio social en un país. 

 

En este contexto se deja a un lado ese discurso en el cual no se le da relevancia al fútbol y se 

le simplifica y al empezar a investigar sobre estos temas se han encontrado fenómenos 
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relevantes dentro de estas investigaciones enfocadas en este deporte y los deportes en general. 

Por ejemplo, en la Argentina se han hecho bastantes estudios sobre las barras bravas, la 

violencia que estas pueden llegar a generar o en las cuales pueden encontrarse involucradas 

y sus relaciones con la política, todo desde diferentes visiones y perspectivas, además de 

enfoques específicos y diferenciados unos de otros. Lo importante de esos estudios es que 

dan un precedente y demuestran los fenómenos que se pueden llegar a encontrar en este 

deporte, como la utilización de las barras bravas argentinas para hacer campaña a favor de 

un político o la carrera política que puede hacer un dirigente de un club por el simple hecho 

de haber hecho parte de una junta directiva de un equipo. 

 

Durante el periodo de elecciones (en Argentina), los hinchas son convocados por los 

candidatos para realizar determinadas tareas, como pintar las paredes de la ciudad con 

el nombre del aspirante a la presidencia de la institución deportiva; tareas que están 

relacionadas con las habilidades del aguante (Moreira, 2013, p.69). 

 

Además, se ha logrado evidenciar que este deporte puede llegar a tener una influencia 

realmente importante en la política o en la sociedad y que no es un fenómeno reciente, sino 

que va más allá y ha estado presente constantemente en la historia, pues existen varios 

momentos en las sociedades actuales en donde se ha podido evidenciar influencia del fútbol 

en la vida y en la coyuntura que se estuviera viviendo. Existen varios ejemplos de dicha 

afirmación en la historia, siendo el fútbol parte del estatus quo y también siendo el contrapeso 

a estas expresiones, como lo fue en el tiempo de Francisco Franco en España y la utilización 

del Real Madrid como legitimador del régimen, mientras el F.C Barcelona representaba una 

expresión de resistencia (Úbeda, 2014). Esta situación se mantendría a lo largo de todo el 

período franquista y, según Lagardera, entre los años 60 y el inicio de la transición, el Real 

Madrid obtendría once títulos ligueros con un dominio abrumador, hecho que reforzaría la 

adhesión de Cataluña al FC Barcelona, lo que constituiría “un paradigma de la resistencia 

contra el Madrid, el mismo régimen y su visión centralista” (Úbeda, 2014, p19.). 
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Es por esto que, se considera relevante esta investigación, pues es un tema en el cual se ha 

indagado y se han descubierto nuevos avances, pero aún queda un terreno realmente grande 

y muy interesante en el cual se puede ir aportando conocimientos nuevos y ayudando a 

entender el fútbol, las implicaciones que este puede tener tanto en la sociedad como en la 

política y erradicar ese falso pensamiento de que solo es un deporte y solo funciona como 

forma de entretenimiento o distracción. 

 

Así pues, se busca realizar esta investigación para evidenciar estas nuevas ciudadanías que 

se pueden desarrollar a través de seguir un deporte tan importante y relevante como lo es el 

fútbol, en donde puedan generar pensamientos complementados con acciones tanto políticas 

como sociales y así participar activamente dentro de la sociedad y de la democracia 

colombiana que no se han tenido en cuenta, como lo son los colectivos creados dentro de las 

barras futboleras en nuestro país. Esto se puede ver en trabajos como el de Fredy Giordano 

Bermúdez Amaya (2017) en donde se busca evidenciar la participación ciudadana y la 

inclusión del barrismo futbolero en este tipo de expresiones y participaciones, sentando un 

precedente para el desarrollo de nuestra investigación. 

 

Además, al revisar en la literatura y evidenciar qué se ha investigado sobre el fútbol, pero 

sobre todo de la relación de este deporte con la violencia o con relaciones políticas directas 

con algún sector político, o también se ha hablado de estos grupos de hinchas que han 

apoyado una movilización social. Esto es relevante en la medida en que en Colombia se ha 

hablado más sobre la violencia que estos grupos han generado y de los programas que se han 

creado para evitar esa violencia, pero no con una visión de movimiento social o nueva 

ciudadanía, la cual al no tener un espacio real de participación en una plataforma democrática 

tradicional como un partido político, se han agregado en otras subjetividades como lo es un 

club de fútbol, pero que ahora, como lo busca evidenciar esta investigación, hay sectores de 

estas “barras bravas” que se han enfocado también en lo social y político, llegando a tener 

prácticas sociales y políticas en el marco de su amor por un equipo. Es ahí donde se busca 

aportar a la discusión sobre el fútbol, donde se deje de ver como un simple deporte con 

seguidores y se tome más en cuenta como un fenómeno que puede afectar directamente las 



 

 

12 

 

relaciones políticas y sociales de un país, y hasta ser una plataforma democrática para una 

nueva ciudadanía o un nuevo movimiento social. 

4. METODOLOGÍA  

En la actualidad las redes sociales se han vuelto fundamentales para la comunicación en todos 

los ámbitos, tanto en los círculos personales, como en el impulso de nuevos enfoques 

empresariales en los diferentes países interconectados en la red, pero también en la política 

y en lo social. Esto ha abierto nuevas ventanas para la investigación de diferentes disciplinas, 

como lo es la comunicación social, donde se encuentran tesis de diferentes partes del mundo 

en donde se puede evidenciar todo su potencial, relacionado a técnicas tanto cualitativas 

como cuantitativas en diferentes espectros de la ciencia y por supuesto, de las ciencias 

sociales. Para esta investigación se implementó una metodología enfocada en el análisis de 

contenidos de redes sociales con enfoque cualitativo, que en ocasiones se apoyará en 

nociones cuantitativas respecto a la utilización de datos numéricos, pero que no llegará a 

transformar la metodología en mixta. En este panorama, podríamos destacar tesis como 

“Análisis del uso del Fan page como herramienta de interacción durante la campaña 

presidencial en el Perú, periodo, año 2015. Caso Julio Guzmán” de Cinthya Montalvo o 

“Análisis del contenido multimedia del Fan page del canal de Youtube «debarrio», del 25 al 

31 de julio, lima, 2017” de Brian Herrera de la universidad César Vallejo en Perú. 

 

Además de lo anterior, un estudio elaborado en el 2010 por Forrester Research menciona que 

al menos plataformas como Facebook o Twitter cuentan con un aproximado de 750 millones 

de usuarios, mostrando el amplio espectro y el fuerte impacto que puede tener una 

investigación que utilice las Fan pages como objeto de estudio. También este estudio genera 

una caracterización de aquellas personas que utilizan las redes sociales, dividiéndolas en 6 

tipos de usuarios. 

 

1. Creadores: aquellos usuarios que se encargan de nutrir la red, pues disponen de blogs 

o páginas web para subir sus contenidos a la red, los cuales pueden ser textos, 

imágenes, videos, etc., de su autoría. 



 

 

13 

 

2. Conversadores: Aquellos que están participando activamente en la web actualizando 

o publicando en sus redes sociales. 

3. Críticos: Como el nombre lo menciona, son aquellos que participan en las redes o en 

blogs dando su análisis o su opinión en estos espacios. 

4. Espectadores: Son aquellos que consumen el contenido que se encuentra disponible 

en las redes, pues ven videos, imágenes, se informan a través de internet y hasta 

seleccionan su música. 

5. Suscriptor: Son el grupo de personas que están en diferentes redes sociales, pero no 

interactúan activamente. 

6. Inactivo: En este grupo se encuentran los que pueden tener un perfil en redes, pero 

que su interacción es casi nula o ninguna en algunos casos. 

 

La definición que se le hace a los diferentes tipos de usuarios que realiza Forrester Research, 

ayuda a reforzar la idea de la relevancia que ha empezado a tomar la investigación alrededor 

del análisis de redes sociales, generando un nuevo espacio de investigación con una amplia 

gama de individuos involucrados en este tipo de análisis y con resultados que pueden llegar 

a fortalecer investigaciones que se enfocan en este tipo de metodologías, ayudando a ampliar 

la gama de técnicas de análisis que pueden ser implementadas. 

 

En este contexto se decide realizar un análisis de redes sociales apoyado en la elaboración de 

matrices para la caracterización y la recolección de información del Fan page de la 

“Barricada 1927 Antifascista/ Norte”, en donde se pueda evidenciar su participación y 

activismo en la red social Facebook, también dando espacio a identificar su identidad ligada 

al fútbol, para visibilizar si se están generando espacios de nuevas ciudadanías a través de 

interacción en redes y si se muestran (o no) los procesos sociales y políticos de la agrupación. 

  

Este análisis se hará con las publicaciones, entre piezas gráficas, audiovisuales y 

comunicados que se encuentren dentro de un margen de tiempo el cual es de 4 meses. Este 

margen de tiempo se determina ya que la investigación iba enfocada a las publicaciones que 

se hubiesen hecho en el marco del paro nacional que dio inicio el 28 de abril del 2021 hasta 
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el 28 de junio del mismo año, ya que fueron los momentos en los cuales se evidenció mayor 

accionar y concurrencia en las manifestaciones. Sin embargo, se hace relevante evidenciar 

las publicaciones que se hiciesen los dos meses anteriores al paro nacional, pues ayuda a 

enriquecer el análisis en distintos aspectos, haciendo viable una comparación de este tipo de 

informaciones en dos momentos sociales determinados. 

 

Se debe aclarar que esta metodología es adoptada ante la necesidad de estructurar la 

investigación, pues se tenía en principio la idea de utilizar herramientas de análisis cualitativo 

con trabajo de campo para acercarse a la agrupación, pero ante los difíciles momentos que 

atraviesa el país por cuenta de la pandemia del COVID-19, se decide hacer un análisis a 

través de su Fan page de Facebook. 

 

4. 1. CONSIDERACIONES ÉTICAS  

La presente investigación titulada “Fútbol y nuevas ciudadanías: más que un deporte y una 

pasión, una plataforma de construcción de nuevas ciudadanías y participación política”, está 

a cargo del estudiante de Ciencias Políticas, Julián Alberto Pico Camacho y su director 

Andrés Dávila Ladrón de Guevara. 

 

Según la resolución No 008430 de 1993, esta es una investigación sin riesgo, pues como lo 

menciona esta misma:  

 

Son estudios que emplean técnicas y métodos de investigación documental 

retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o modificación 

intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los 

individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran: revisión de 

historias clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en los que no se le identifique ni 

se traten aspectos sensitivos de su conducta (Ministerio de salud, 1993). 
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Para la presente investigación se escogió un grupo poblacional perteneciente al “parche” 

Barricada Antifascista, entre hombres y mujeres, a los cuales se les hará un análisis de sus 

acciones a través de su Fan page en Facebook para la recolección de datos. Esto se hace 

debido a que esta agrupación hace público diferente material de su autoría en este espacio, 

facilitando el acceso y la utilización de este material para su análisis. 

 

4.2. INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

En la matriz de análisis (ver tabla 1 y anexos B, C y D) que se elaboró para esta investigación 

se podrá evidenciar características básicas de los contenidos elegidos para su análisis, 

mostrando el Nombre del contenido que se le asignará a los elementos que se hayan 

seleccionado, además de contar con una Descripción general del contenido. Posteriormente 

se analizará la evidencia recogida del Fan page, con base en las tres categorías de análisis 

que se van a utilizar en la matriz, las cuales son 1. Acciones sociopolíticas, 2. Fútbol e 

identidad y 3. Contexto social. Por último, se le adicionaran ítems que enriquecen el análisis 

para esta investigación, como la Descripción de las reacciones que se evidencien frente al 

contenido, el Número de veces compartido de las publicaciones elegidas y los Numerales 

(hashtag) utilizados, los cuales son relevantes en la medida que son agrupadores de 

información, pues a través de un numeral se puede observar todo lo que se esté publicando 

en la red social, en este caso Facebook, teniendo una intención clara de agrupar y amplificar 

la difusión de información a través de estos. 

 

Todas las publicaciones recolectadas del Fan page de la Barricada Antifascista estarán 

adjuntadas en carpetas públicas en la nube, las cuales se encuentran en el Anexo 1, esto con 

la intención de mantener la evidencia en caso de que alguna publicación sea borrada de la 

red social, buscando mantener la vigencia de la investigación. Sin embargo, en las matrices 

realizadas también se encontrará el URL en donde se ubican las publicaciones, para facilitar 

la consulta de estos elementos utilizados para la presente investigación. 
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TABLA 1. MATRIZ DE ANÁLISIS 

 
Nombre del contenido … 
Descripción general del contenido … 
Evidencias relacionadas con la categoría de análisis Acciones sociopolíticas (si las hay) … 
Evidencias relacionadas con la categoría de fútbol e identidad (si las hay) … 
Evidencias relacionadas con la categoría de contexto social (si las hay) … 
Descripción de las relaciones al contenido … 
Número de veces compartido … 
Numerales utilizados … 
Observaciones finales … 

 

5. MARCO TEÓRICO  

El presente marco teórico intenta dar luces conceptuales que permitan comprender la relación 

del barrismo social con el fortalecimiento de la democracia, bajo la interpretación de la 

participación política desde abajo, en este caso desde el fútbol. En primer lugar, se definen 

nuevas ciudadanías desde los autores que han contribuido a pensar la transformación de los 

movimientos sociales y su incidencia en los sistemas políticos democráticos. En segundo 

lugar, se comparte una reflexión teórica acerca de la importancia del juego en la sociedad, 

para introducir el fútbol como un elemento que históricamente ha facilitado la organización 

política y cultural. Por último, la categoría de barrismo e identidad política permite precisar 

desde los debates académicos el rol de las barras bravas en la construcción de mecanismos 

que sustituyan las viejas y tradicionales prácticas políticas dentro de las democracias, con el 

fin de visibilizar las demandas o exigencias ciudadanas.  

 

5.1. NUEVAS CIUDADANÍAS 

En Colombia la estigmatización de las barras bravas y de aquellos que siguen un equipo de 

una manera casi religiosa es constante dentro de la ciudadanía, con razones de peso para que 

esta situación sea una realidad que se vive de una manera constante en el país, no es raro 

evidenciar en noticias y en la misma calle, actos violentos que se resumen en enfrentamientos 

entre diferentes barras bravas. Estas acciones son claras y no se pueden ocultar ya que es una 

problemática latente, pero también se ha hablado de lo importante que puede llegar a ser un 
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espacio como el de una barra brava dentro de la participación tanto política como social. Es 

aquí en donde se busca identificar si existe la posibilidad de que el “parche” Barricada 

Antifascista se pueda catalogar como una manifestación de nueva ciudadanía, rasgo que 

comparte con otros movimientos semejantes que, por la misma época, se han desarrollado en 

Colombia, intentando ampliar las discusiones que se han llevado a cabo sobre las nuevas 

ciudadanías y si un grupo como estos puede ser incluido en tal categorización. 

 

En principio, la ciudadanía se ha referido al estatus político del individuo en las sociedades 

modernas. Este estatus ubica al individuo ciudadano en una relación con el Estado del que 

hace parte –y sobre el que tiene un sentimiento de pertenencia–, en el que disfruta de unos 

derechos y se obliga al cumplimiento de unos deberes (Giddens, 2001). La ciudadanía, así, 

es base fundamental de las democracias actuales y determina en gran parte las características 

y conformación de los sujetos modernos. 

 

También encontramos la definición que utiliza Sonia Fleury para lograr definir lo que es una 

nueva ciudadanía con base en al trabajo de T.H Marshall en el año 1965: 

 

En el estudio de Marshall fueron señalados algunos de los más importantes pilares o 

dimensiones de la ciudadanía, en su definición de la ciudadanía como la plena 

pertenencia de los individuos a una comunidad política por medio de un estatus que 

garantiza a los individuos derechos y deberes, libertades y restricciones, poderes y 

responsabilidades. (Fleury, 1999, p.10). 

 

También podemos ver que, en la concepción de ciudadanía, se hace relevante mencionar el 

trabajo de María Martha Collignon Goribar titulado “Formas Emergentes de Ciudadanía”, en 

donde menciona a los jóvenes como actores principales de esas nuevas ciudadanías y nos da 

una definición muy en línea con lo que mencionaban las dos autoras anteriores. 

 

La ciudadanía en su concepción más clásica reconoce tres dimensiones: la civil, la política, 

y la social; con ellas se pretenden garantizar los derechos civiles, de libertad, el derecho a la 
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participación y el sufragio, así como los derechos al bienestar. Sin embargo, varios autores 

coinciden en señalar que, si bien la ciudadanía tiene la acepción de un estatuto o situación 

legal, unida a la concesión de poderes, no se agota en ello. La ciudadanía "está demostrando 

ser una mediación fundamental que sintetiza e integra las distintas identidades sociales que 

una persona actualiza" (Collignon, 2004), de tal manera que la visión clásica de la ciudadanía 

habría sido rebasada en tanto se impone la reivindicación de la diferencia cultural. 

 

Después de comprender un poco más qué significa la ciudadanía como concepto bastante 

complejo, que además desarrolla un cúmulo de dimensiones que se deben tener en cuenta 

para el desarrollo de ese concepto, es donde empezamos a mencionar las “nuevas 

ciudadanías”; sin embargo, este concepto es relativamente nuevo y la literatura no es muy 

específica para definir qué significa. Como revisión preliminar se parte de la definición de 

nuevas ciudadanías planteada por Lina María Vargas Álvarez, con base en una cita de Dietz: 

 

La literatura teórica desde los años setenta refleja una intensa discusión acerca del 

concepto de los “nuevos” movimientos sociales. Esta refleja las mencionadas 

transformaciones contemporáneas de las sociedades occidentales; este nuevo tipo de 

movimientos de “estilos de vida” (Hetherington, 1998) pretende agrupar a 

movimientos estudiantiles, urbanos, feministas, ecologistas, pacifistas y pedagógicos 

multiculturalistas bajo un denominador común [...] cuyos rasgos más característicos 

son su flexibilidad (redes poco jerarquizadas), el rechazo al autoritarismo y a la 

definición de líderes, autonomía frente al Estado y los partidos políticos, carencia de 

una ideología, limitación a temáticas específicas de reivindicación (no proyectos 

revolucionarios ni globales), composición social heterogénea y una alta importancia 

de la construcción identitaria y de la subjetividad de sus miembros (Dietz, 2012. p.29-

30). 

 

Por último, Norbert Lechner (2000) describe en su artículo titulado “nuevas ciudadanías” lo 

que este comprende de este nuevo concepto, introduciendo el desapego a la política 

tradicional por parte de la ciudadanía, en donde se ha perdido la credibilidad de esta y además 
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se menciona que la política ya no es el principal índice ordenador dentro de la pirámide social 

causando una desconexión aún mayor entre la política y el ciudadano, generando una 

ampliación entre la brecha de participación, lo cual lleva a que los ciudadanos se agrupen 

entre ellos, siendo algo principal el capital social, no entendido desde lo económico sino en 

la esfera de lo social. Los ciudadanos siguen haciendo exigencias a la coordinación política, 

esta vez, basándose en otros instrumentos que estén acorde a los nuevos contextos sociales 

que derivan de los procesos de globalización y de imposición del mercado (Lechner, 2000). 

 

El discurso político pierde poder de convocatoria porque ya no logra ofrecer códigos 

interpretativos ni señas de identidad fuertes. en la medida en que las identidades de 

clase se diferencian y dan lugar a una multiplicación de agrupaciones tenuemente 

perfiladas, se diluyen los "intereses representados" políticamente. Pierden perfil los 

grandes clivajes sociales que eran escenificados por la lucha política (Lechner, 2000. 

p, 3). 

 

Además, el autor propone que esto deriva en una resignificación de la ciudadanía, donde 

menciona que se debe distinguir dos tipos de ciudadanías o “nuevas ciudadanías”, donde la 

primera, denominada por el autor como “ciudadanía instrumental”, no busca su participación 

en toma de decisiones, ni de cambiar el rumbo del país, pero si se dirige a lo político en 

cuanto identifica problemas sociales y exige que estos sean atendidos. La segunda ciudadanía 

la denomina “Ciudadanía política”, esta se desmarca de la política institucionalizada y se 

centra en la acción colectiva de los ciudadanos, a través de las redes de cooperación cívica 

que pueden mejorar dicha acción colectiva. 

 

Esta segunda “nueva ciudadanía” es la que realmente compete para esta investigación, pues 

serán las acciones sociopolíticas, como categoría de análisis, las que serán tomadas en cuenta, 

ya que recogiendo todo lo mencionado sobre las nuevas ciudadanías, se entendería por estas 

como una agrupación heterogénea de individuos que, utilizando plataformas no 

institucionalizadas de participación, en este caso, una barra de fútbol, se agrupan y realizan 

acciones sociopolíticas acorde a sus exigencias. 
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5.2. EL JUEGO EN LA SOCIEDAD 

El juego dentro de la sociedad es algo que se ha venido estudiando y se le ha dado una mayor 

relevancia en la investigación de las ciencias sociales en general, pues se ha buscado dejar 

de lado la concepción de que los deportes o la actividad física, poco o nada tienen que ver 

con procesos políticos o sociales dentro de una sociedad y de a poco se ha ido encontrando 

que esto está más conectado de lo que se creía. Esto como parte de una crítica a la finalidad 

planteada de la ciencia, en donde el método se ha vuelto más importante que la misma 

finalidad de esta, la cual es el descubrimiento de nuevos fenómenos, en este caso, de la 

sociedad en general a través del juego como un espacio realmente poderoso entre los 

individuos. “La finalidad (de la ciencia) es, como lo he dicho, el descubrimiento, este sencillo 

e importante objetivo se ha visto opacado por los discursos formalistas acerca de cuál debe 

ser el método para seguir en la investigación científica” (Dunning, E. Elias, N. Jimenéz, P., 

2014. p. 32).  

 

Elias y Dunning (2014) se han encargado de dar una mirada al juego dentro de la sociedad, 

como una forma de llegar a la civilización y de la modernización de esta, pues se hace 

referencia a que antes los juegos estaban enmarcados por la alta violencia física que en estos 

se ejercía, ejemplo de eso se pueden ver en la historia, como en Roma, donde el coliseo era 

una de las principales atracciones y en este los esclavos se median con sus propias vidas para 

la distracción del pueblo en general. Es aquí donde la evolución y transformación de estas 

prácticas van derivando en los deportes, donde las reglas y las limitaciones hacia la violencia 

empiezan a cambiar las dinámicas, tanto en la sociedad como en las formas en la cual esta se 

relaciona con, en este caso, el ocio, siendo Inglaterra uno de los países más importantes en 

este proceso. 

 

De la misma manera y en gran parte por la misma razón que el boxeo, en otros países 

importaron de Inglaterra y adoptaron como suyas otras clases de competiciones 

físicas con las características de deportes, entre ellas, las carreras de caballos, el tenis, 

las carreras de velocidad y otras variantes del atletismo. La “deportivización” de los 

pasatiempos, si se me permite la palabra para designar la transformación en deportes 
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en la sociedad inglesa, y la exportación de algunos de ellos a casi todo el mundo, son 

otros ejemplos del esfuerzo civilizador. (Dunning, E. Elias, N. Jimenéz, P. 2014. p. 

34). 

 

También encontramos autores como Johan Huizinga (2012), quien en su libro Homo Ludens 

va más allá y desde el comienzo plantea que el hombre no es tan racional como se decía en 

el siglo XVIII, refiriéndose al homo sapiens y propone una nueva denominación la cual es el 

homo ludens, como el hombre que juega, dando una importancia más alta al juego como parte 

de algo cultural, más que una cuestión meramente biológica. Esta propuesta es importante en 

la medida en que, para Huizinga, el juego hace parte de nuestra cultura y cotidianidad en 

donde el juego posee ciertas características como que es libre, se vuelve algo serio, el juego 

se cumple en determinados límites de tiempo y de espacio. Agota su curso y su sentido dentro 

de sí mismo, el juego cobra inmediatamente sólida estructura como forma cultural, el juego 

crea orden, en pocas palabras, es orden en nuestra sociedad (Huizinga, 2012). 

Podemos señalar un punto muy importante: el juego, en sus formas más sencillas y 

dentro de la vida animal, es ya algo más que un fenómeno meramente fisiológico o 

una reacción psíquica condicionada de modo puramente fisiológico. El juego, en 

cuanto tal, traspasa los límites de la ocupación puramente biológica o física, es una 

función llena de sentido. En el juego “entra el juego” algo que rebasa el instinto 

inmediato de conservación y que da un sentido a la ocupación vital. Todo juego 

significa algo (Huizinga, 2012. p. 11). 

Por otro lado, Roger Callois (1986), menciona que el juego se ha infravalorado por su 

gratuidad, siendo algo a lo cual todos podemos acceder y por ende que este no tiene ningún 

valor real. Comenzando así su crítica para aquellos que no se toman el juego como algo 

realmente valioso y muy inmerso en el proceso de civilización y generador de disciplina en 

la cotidianidad de las personas, además de contar con una libertad que genera el equilibrio 

en los juegos y en la vida, muy relacionado a Elías y Dunning, pero también mencionando 

que los juegos son espacios en donde la activación de la creatividad y la satisfacción de 

placeres se ven inmersos, siendo un factor bastante completo y relevante para la sociedad en 
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general. Esta propuesta la hace el autor desde la sociología que se encuentra inmersa en los 

juegos. 

Hay ciertos casos en los que los límites se borran y la regla se disuelve, otros en 

cambio en que la libertad y la invención están a punto de desaparecer. Sin embargo, 

el juego significa que ambos polos subsisten y que entre uno y otro se mantiene cierta 

relación. El juego propone y propaga estructuras abstractas, imágenes de ambientes 

cerrados y protegidos en los que pueden ejercitarse competencias ideales (Caillois, 

1986, p. 7). 

Con estas miradas se logra identificar la importancia que tiene el rol del juego dentro de las 

civilizaciones actuales, en donde el jugar ha estado ligado al repensar ideas y conductas que 

ahora se ven como obsoletas o innecesarias en las sociedades de la actualidad, ayudando a 

dar una mirada seria frente a la cotidianidad que se vive alrededor del juego y en la cual en 

algunos espacios no se le ha dado la importancia con la cual se puede abordar la simple acción 

de jugar o de observar los deportes con un mayor detalle. 

5.3. BARRISMO SOCIAL E IDENTIDAD POLÍTICA  

Los estudios realizados en Colombia sobre el fenómeno han coincidido en identificar como 

categoría central la juventud, ya que se integran por individuos ubicados en el rango de edad 

que va de los 14 a 26 años (Gómez Eslava, 2001). Sin embargo, es de suma importancia 

aclarar que estas edades ya no son tan exactas ni componen el grueso de la población asociada 

a una barra, pues como se mencionó, la aparición de estas agrupaciones se da a finales de los 

años noventa, es por esto que muchos de los integrantes de aquella época tienen edades que 

oscilan entre los 40 y 50 años, haciendo más heterogéneo este grupo poblacional y menos 

precisa aquella apreciación. 

 

Eduardo Galeano (1995) hace un trabajo donde articula las resistencias de los pueblos y de 

sus culturas desde las canchas, con ejemplos como el de los ucranianos contra el régimen de 

Hitler, los catalanes contra el  Franquismo,  llegando  a  los  argelinos  contra  la  metrópoli  

francesa  que  bloqueados  por la gran potencia sólo se les permitió jugar como selección 
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nacional de fútbol contra Marruecos, sólo un partido, pero que sirvió para alimentar la gesta 

pro independencia del pueblo argelino. Los exiliados brasileros debatían, por ejemplo, sobre 

la selección brasileña y algunos que estaban en contra, ya que el régimen dictatorial, según 

ellos, la utilizaba para hacer propaganda en su favor, como anteriormente se mostró con 

Hitler con respecto a las victorias nacionales y la derechización de la nación. En este punto 

se van identificando las posiciones políticas y el fútbol como un elemento de resistencia 

frente a regímenes políticos de diferentes indoles a través del mundo y de su historia, 

agregando el componente de identidad política, paralelo a la ya identidad colectiva creada en 

torno al fútbol o a un equipo relacionado con este deporte. 

 

Es aquí donde se busca encontrar un ejemplo y una definición conceptual más propia para 

Colombia, pues en este país y también en otros países latinoamericanos como lo es Argentina, 

existen diferencias marcadas con los casos europeos. Santiago Preciado Gallego (2018) 

menciona que se debe hacer una distinción entre los aficionados del fútbol y de un equipo en 

concreto, pues estos no se pueden agrupar en su totalidad ya que poseen diferencias claves. 

Una hinchada no es lo mismo a una barra brava o popular, pues una hinchada es el título más 

grande que se les da a todos aquellos que siguen a un equipo de fútbol, sea asistiendo a los 

encuentros en un estadio o buscando sintonía por diferentes medios de comunicación como 

lo es la radio o la televisión. De estos deriva un grupo de hinchas que se vuelven fanáticos, 

quienes son los que se identifican con símbolos como las banderas, trapos, sombrillas o con 

la pintura del color del equipo al cual siguen. Por último, se encontrarían las barras bravas, 

quienes son un grupo organizado de hinchas, que por lo general se ubican en las tribunas 

populares de los estadios, a quienes se les puede denominar de igual forma barras populares; 

no obstante, la prensa ha usado de manera peyorativa el concepto de barra brava para referirse 

a la barra popular. Preciado (2018) además menciona que una barra brava tiene una forma 

particular con la cual se relaciona a un club, pues su razón de organización es el equipo al 

cual siguen y del que generan su identidad. 

 

Las barras se conforman a partir de un fuerte componente identitario, en donde tienen 

una gran fuerza las categorías de exclusión nosotros-ellos y en el que la exaltación de 
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los símbolos propios del equipo marca una condición indispensable para la 

membresía. Esta construcción de identidad expresa, muestra y a veces acentúa, las 

diferencias y antagonismos regionales y locales de las ciudades (Preciado, 2018. p. 

191).  

 

Teniendo en cuenta esta diferenciación entre los hinchas de un equipo, se sabe que una barra 

brava es aquella que se organiza y posee una fuerte identidad relacionada a un club de fútbol, 

posee un vínculo distintivo con el club, separándolos de los otros hinchas y por lo general 

están ubicados en los sectores populares tanto de la sociedad como del estadio. Su motivo de 

ser es el equipo por encima de cualquier otra razón de organización. Este aporte es relevante 

en la medida que esta investigación está enfocada a un grupo de barras que pueden llegar a 

identificarse también como nuevas ciudadanías, en la medida en que además de organizarse 

por los factores anteriormente mencionados, se ven motivados por acciones sociales y 

políticas, relacionándolos fuertemente al concepto de nuevas ciudadanías y de su posible 

aplicación al caso en específico. 

 

6. CONTEXTO HISTÓRICO DE LAS BARRAS EN COLOMBIA 

Las Barras Bravas han presentado un aumento en el interés de las ciencias sociales como 

fenómeno de investigación y relevancia para la sociedad. estas agrupaciones de hinchas 

nacen en Colombia alrededor de los años 90, en donde muchos jóvenes se empiezan a agrupar 

y a realizar expresiones diferentes y más pasionales frente al club de fútbol del cual son 

seguidores. Esta noción de que mayoritariamente son jóvenes los que componen a las barras 

bravas han ido cambiando de a poco con el tiempo, pues dentro de las Barras Bravas existe 

un grupo muy respetado, debido a su antigüedad al cual se le denomina la “vieja guardia”, 

esta agrupación de hinchas que superan la edad de 30 años, son aquellos que, desde los inicios 

y la aparición de las barras bravas, estuvieron alentando y dando el “aguante” dentro de los 

estadios (Gómez Eslava, 2011). 
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Estas agrupaciones de barristas, además, se caracterizan por la utilización de recursos 

diferentes a los demás hinchas o aficionados del fútbol, pues hacen uso de pólvora, bengalas, 

extintores, papel picado, banderas y otros elementos (Gómez Eslava, 2011), con los cuales 

buscan embellecer el espectáculo y ganar la pugna que tienen con otras barras bravas, sin 

mencionar que también la violencia hace parte de dicha pugna entre los barristas. 

 

Las Barras también realizan acciones para acompañar sus prácticas dentro del estadio, 

referidas a la incorporación de emblemas propios de sus equipos, como banderas de 

grandes magnitudes. Dichas acciones suponen acuerdos racionales prácticos al 

interior de la barra, lo que caracteriza el fenómeno como algo totalmente distinto a 

los movimientos espontáneos que en ocasiones se gestan en torno al fútbol. (Gómez 

Eslava, 2011, p.58). 

 

La perspectiva que se le ha dado a los barras bravas desde su nacimiento en los años 90 del 

siglo XX (en estas fechas es estipulado el nacimiento de estos grupos ya que es cuando se 

consolidan los nombres de barras populares como el Barón rojo sur del América, La Guardia 

Albi-Roja sur de Santa fe o la Blue Rain de Millonarios), es el maximizar la violencia o los 

hechos relacionados a esta en los medios de comunicación, posicionando a estos conjuntos 

de hinchas como inadaptados o violentos, sin tener en cuenta que antes en el fútbol 

Colombiano ya había presencia de hechos violentos, en donde no se aplica un análisis mucho 

más riguroso al fenómeno con el cual se están topando en frente, pues desde antes de la 

aparición de estos grupos, existían actos de intolerancia pero que en muchos casos se ven 

opacados por el sentimentalismo del hincha de antaño, del cual es común el escuchar que 

antes el fútbol se vivía en paz, mencionando el “pacifismo de antaño” como lo relaciona 

Rodríguez (2010): 

 

Esto no quiere decir que la agresión haya sido la protagonista de los encuentros 

futbolísticos de todas las épocas, sólo se quiere resaltar que el tan rememorado pacifismo 

de antaño, o el exigido por los ―hinchas de bien que se enorgullecen de practicarlo, no 

es enteramente cierto, por lo que sólo forzando los hechos aquel asistente puede servir de 
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ejemplo para ―el buen comportamiento en los estadios. No sobra señalar que a finales 

de los años ochenta, cuando los habitantes de las ciudades capitales colombianas vivían 

en su ciega comodidad y sólo se enteraban de la violencia nacional que golpeaba veredas, 

campos y selvas, el narcotráfico nos hizo recordar que ella (la violencia) no discriminaba 

entre campesinos o citadinos, como tampoco lo hacía si se trataba del popular juego de 

rana o fútbol… (p. 80). 

 

Esta perspectiva nos da ciertas pistas de lo que vivía Colombia en la época del nacimiento de 

las barras bravas, en donde la violencia que se vivía en el país era bastante alta, en donde el 

narcotráfico se había permeado en lo más profundo de la cotidianidad en el país, llegando 

hasta las altas esferas de la sociedad y en los deportes como lo sucedido en el fútbol 

colombiano, en donde los jóvenes de los 90s de las zonas populares de las urbes del país, 

encontraron un espacio diferente para la agregación, siendo la barra de un equipo una buena 

salida para los diferentes condicionamientos negativos en los cuales se encontraban inmersos, 

pero que por su alto sentido de pertenencia y la adopción de conceptos como el “aguante”, el 

cual se vuelve algo central al pertenecer a una barra de fútbol, traslada la violencia de las 

zonas rurales a los estadios, moldeando nuevas tensiones en una sociedad profundamente 

consternada por los momentos difíciles en la cual se encontraba.  

 

Posteriormente, para reducir los actos de violencia que se estaban viviendo en los estadios, 

se comienzan a implementar proyectos en donde el fútbol en paz era su bandera, generando 

acercamientos con las institucionalidades de diferentes zonas del país, empezando un giro 

transcendental en el cual las barras de fútbol de diferentes equipos adquieren esa importancia 

como un actor el cual debe ser tomado en cuenta en la sociedad colombiana. Siempre 

identificados con la sociedad popular en donde las tribunas de bajo costo y las zonas 

marginales de las cuales emergieron las barras asumían un carácter político y social al 

identificar las problemáticas en sus contextos e incentivar el apoyo comunal. 
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7. BARRICADA ANTIFASCISTA Y LOS HALLAZGOS SEGÚN LAS MATRICES 

En este apartado de la investigación, se presentará el análisis realizado con base a las matrices 

y los hallazgos o tendencias que se pudieron observar en el desarrollo de estas, teniendo en 

cuenta las categorías de análisis que se definieron para la elaboración de las matrices. Es por 

esto que en este apartado se encontrarán subtítulos con cada una de las categorías, las cuales 

se recuerda que son 1. Acciones sociopolíticas, 2. Identidad y fútbol y 3. Contexto social, 

exponiendo lo más relevante que se haya identificado dentro de los diversos contenidos que 

se utilizaron para el análisis. Adicionalmente, se hará un apartado en donde se incluirán otros 

contenidos de las matrices titulado 4. Herramientas adicionales de análisis, en donde se 

observarán las reacciones a los contenidos, las veces que se compartieron y los numerales 

(hashtags) que se utilizaron para su mayor difusión. Por último, se recuerda que la 

investigación consta de cuatro meses para efectuar el respectivo análisis, dos antes de la 

coyuntura social en el cual el país se ve involucrado con el Paro Nacional, y dos meses en 

los cuales el Paro Nacional tuvo su mayor actividad e influencia en la sociedad colombiana.  

7.1. CATEGORÍA ACCIONES SOCIOPOLÍTICAS 

Lo encontrado en esta categoría de Acciones sociopolíticas es bastante diciente, casi todas 

las publicaciones del Fan page, que las componen comunicados, piezas audiovisuales y 

piezas gráficas, tienen relación con la categoría expuesta, pues se evidencia la capacidad y 

las acciones que tiene el grupo Barricada Antifascista dentro de esta, mostrando evidencia de 

la realización de estos actos y generando convocatorias para los diversos espacios en donde 

se iba a ejecutar una acción que tuviese una relación esperada con la categoría expuesta, pues 

sus publicaciones dan cuenta de ello. 

 

Esto se vuelve fundamental cuando se observan los otros documentos involucrados para la 

investigación, pues constantemente en las piezas gráficas y audiovisuales se exponen las 

acciones concretas que el colectivo ejecuta dentro del tiempo en donde se enmarca la 

investigación. En esos documentos se evidencian prácticas que son repetitivas, destacando 

las denuncias públicas y las convocatorias a la manifestación social. Estas acciones se 

vuelven muy reiterativas cuando se ven las publicaciones en el Fan page en el periodo en el 
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cual inicia el Paro Nacional, pues algo importante para mencionar en este momento, antes de 

pasar a la categoría de contexto social, es que el número de publicaciones y la continuidad 

de estas, aumenta de manera exponencial cuando estamos en el marco del contexto social 

mencionado, sobre todo cuando se trata de las piezas audiovisuales y las piezas gráficas. 

 

Además de las acciones anteriormente mencionadas de denuncias públicas y convocatorias a 

manifestación social, se encuentran la generación de espacios pedagógicos como escuelas 

populares, en donde buscaban que los niños vulnerables de diferentes partes de la ciudad de 

Cali, recibieran una educación adicional a la virtual, pues como el colectivo lo menciona, la 

pandemia del COVID-19 complicó los procesos educativos de los niños y niñas de la 

comunidad, pues ante una imposibilidad de tener una conectividad estable, los procesos de 

aprendizaje de estos se estaban viendo afectados de formas negativas y por ende se dispone 

a crear el espacio de la escuela popular. También se evidencia el trabajo social dentro de las 

mismas barras, tanto del América de Cali como del Deportivo Cali, en donde se buscaban 

generar procesos en los que se pudiesen superar la violencia que se desataba cuando estos 

equipos jugaban su clásico regional, pues las riñas que incluían armas blancas y armas de 

fuego era algo que sucedía constantemente. Asimismo, se identificaron acciones 

comunitarias como la convocatoria que se muestra en la Ilustración 1, en donde buscaban 

generar una jornada de apoyo a las personas afectadas en el sector de Siloé, en la ciudad de 

Cali, por la fuerte ola invernal que se vivía en el país y en donde hubo personas que perdieron 

sus hogares a causa de esta, incentivando a la donación de materiales y comida para el apoyo 

de esta comunidad. Además de evidenciar todo esto, hay algo que resalta y mantiene relación 

con lo anterior, en donde se reconocen como un colectivo pedagógico, político e involucrado 

con el trabajo social, buscando resignificar el estadio como lugar de participación no 

convencional, en donde la Barricada Antifascista utiliza las instalaciones del Olímpico 

Pascual Guerrero, estadio de la ciudad de Cali, para hacer sus diferentes manifestaciones 

políticas, como la utilización de los llamados “trapos”, los cuales son puestos en las barandas 

del estadio y donde hay evidencia que se utilizan para hacer reclamos directos, en este caso, 

en contra de la reforma tributaria. 
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ILUSTRACIÓN 1. PIEZA GRÁFICA NO. 5 DISPONIBLE EN EL ANEXO B2 

 

 

ILUSTRACIÓN 2. COMUNICADO NO. 2. DISPONIBLE EN EL ANEXO D1 
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Otro aspecto que se evidencia en la recolección de los materiales de análisis es la publicación 

constante en momentos específicos frente a diferentes temas, dejando ver de una manera muy 

clara la posición política de la Barricada Antifascista, pues se observan publicaciones 

relacionadas con el día de la mujer, como día de reivindicación a las luchas feministas, 

cercanas al 8 de marzo, día en donde se conmemoran este tipo de luchas o la conmemoración 

de la victoria Partisana sobre el fascismo en Italia, como se evidencia en la Ilustración 3 

publicada el 25 de abril de 2021, en donde se conmemora esta fecha y se hace alusión a que 

el fascismo nunca más debe surgir. 

 

ILUSTRACIÓN 3. PIEZA GRÁFICA NO. 13 DISPONIBLE EN EL ANEXO B5 

 

Las acciones de la Barricada Antifascista no está sectorizada únicamente en la ciudad de Cali, 

ya que se podría caer en el error de pensarlo de esa manera pues el equipo América de Cali, 

como su nombre lo menciona, es de dicha ciudad, sino que también hace presencia en la 

ciudad de Bogotá, las acciones sociopolíticas se realizan en estas dos ciudades, pues se 

pueden evidenciar convocatorias a movilizaciones en ambas ciudades, como se observa en 
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las Ilustraciones 4 y 5 que no son contenidos propios de la Barricada Antifascista pero si de 

diversas barras del América, en donde la Barricada Antifascista cumple la tarea de hacer más 

masiva la información, mostrando que comparten estos contenidos para aumentar su difusión 

entre sus seguidores. Estos contenidos que no son propiedad de la Barricada Antifascista, 

pero que comparten en su Fan page para maximizar la difusión, siempre están relacionados 

a un fuerte contenido político, social e ideológico, ya que tanto las piezas audiovisuales y 

gráficas, como los comunicados que no son de su propiedad, tienen una intencionalidad clara, 

como la utilización de un video de la revista colombiana SEMANA, en donde el ministro de 

hacienda de ese entonces, Alberto Carrasquilla, deja en evidencia su desconocimiento del 

valor monetario de un producto básico de la canasta familiar, como lo es la canasta de huevos, 

esto se aprecia en la pieza audiovisual número 4 (ver anexo C2).  

 

ILUSTRACIÓN 4. PIEZA GRÁFICA NO. 14   DISPONIBLE EN EL ANEXO B5 
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ILUSTRACIÓN 5. PIEZA GRÁFICA NO. 15 DISPONIBLE EN EL ANEXO B5 

7.2. CATEGORÍA FÚTBOL E IDENTIDAD 

En esta categoría de análisis se encontraron diversas situaciones remarcables, pues se 

identifica que el colectivo de la Barricada Antifascista en su Fan page tiene contenido 

relacionado a la identidad y al fútbol mismo, pero no iguala a la primera categoría 

anteriormente expuesta, pues en algunas de las publicaciones no era evidente el 

reconocimiento bajo la identidad del equipo o de la barra, siendo algo que sorprende pues 

como se mencionó en el marco teórico, la organización de las barras nace principalmente del 

seguir a un club de fútbol en concreto. Con esto no se quiere decir que no exista el 

componente identitario en la Fan page de la Barricada Antifascista, pero si se hace un punto 

llamativo en la medida que se creía más factible que esta variable fuera la más predominante 

entre fútbol e identidad y acciones sociopolíticas, pues su principal motivación es el fútbol 

como tal. 



 

 

33 

 

 

Algo relevante de hacer el análisis con esta categoría es el identificar que la identidad para la 

Barricada Antifascista se hace con el fútbol en general y con diversas barras que comparten 

ideologías políticas, tanto de equipos nacionales como internacionales, rompiendo la 

discursividad en la cual se estigmatizan a las barras bravas como grupos violentos que tienen 

conflictividades entre ellos al identificarse como contrarios simplemente por el color de la 

camiseta o la región a la que pertenece el equipo del cual se es hincha. Esto muestra que este 

tipo de colectivos politizados dentro de las barras bravas tienen un interés más alto por el 

discurso y las acciones políticas y sociales, que por la rivalidad que se tenga entre clubes, 

enriqueciendo de esta manera, la mirada que se le da al fútbol como fenómeno importante en 

la sociedad y yendo acorde al marco teórico de esta investigación en donde se le dedica un 

espacio a la relevancia que tiene el juego dentro de las sociedades. 

 

Es tan importante evidenciar lo anteriormente mencionado ya que algunos de los elementos 

que se escogieron para realizar el análisis son construcciones conjuntas o contenido que 

comparte la Barricada Antifascista en su Fan page, de otros equipos de fútbol, para aumentar 

su difusión. Como ejemplo de esto tenemos la Ilustración 6, en donde el colectivo comparte 

un texto de un equipo rival nacional, llamado Águilas Doradas, en donde respaldan la no 

realización de un partido de este equipo, ya que contaba con apenas 7 jugadores habilitados 

para disputarlo, pues muchos de los integrantes de la plantilla de Águilas habían dado 

positivo para COVID-19, dejando en una situación bastante incómoda a este equipo. 
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ILUSTRACIÓN 6. COMUNICADO NO. 3 DISPONIBLE EN ANEXO D1. 

 

Otro gran ejemplo de este tipo de acciones se evidencia con la pieza gráfica número 23 (ver 

anexo B8), en donde se comparte una publicación de la barra Aliancismo Antifascista, barra 

brava que sigue al equipo de fútbol peruano Alianza Lima, en donde expresan el apoyo al 

pueblo colombiano durante el Paro Nacional. También se puede apreciar en la Ilustración 7, 

un texto generado por la agrupación de las hinchadas antifascistas que se encuentran en 

Colombia, dando peso al argumento aquí expuesto en el cual la rivalidad del deporte se deja 

a un lado, junto a la violencia que en diversos casos caracteriza estas diferencias y se le da 

prioridad tanto a la coyuntura en la cual se encuentra el país debido a las manifestaciones y 

prevalece la importancia del mensaje político y el antifascismo con el cual también se 

agrupan e identifican. Como último ejemplo de esto, se puede agregar la pieza gráfica número 

11 (ver anexo B4), en donde se evidencia una imagen de un estadio europeo, donde hay un 
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“trapo” que rechaza la super liga que se pensó crear en Europa, demostrando que 

efectivamente el fútbol es uno de sus motores de asociación, ya que no importa en que país 

se desarrolle, si existe algo que se considere negativo en contra de juego, se hará la respectiva 

crítica a la situación en específico, pero sin perder la tonalidad política, pues en esta misma 

publicación se hace explícito que la inconformidad se genera por la exclusión de equipos 

“pobres”, haciendo de este un deporte en donde prevalece la economía sobre el fútbol, 

pensamiento que rechazan ya que para la Barricada Antifascista, el fútbol es del pueblo. 

 

 

ILUSTRACIÓN 7. COMUNICADO NO 7 DISPONIBLE EN ANEXO D3 
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Se puede hacer un cruce relevante entre las variables de fútbol e identidad y acciones 

sociopolítica, ya que la Barricada Antifascista en su Fan page presenta en muchos de los 

elementos utilizados para el análisis, ambos componentes, pues además de ver publicaciones 

hechas en el estadio o relacionadas a partidos del club América de Cali, en donde 

simplemente se exponen sus banderas o se dan mensajes alusivos al equipo (siendo 

publicaciones minoritarias a comparación con las que contienen mensajes políticos o 

sociales), también se pueden ver convocatorias, denuncias o manifestaciones con este 

componente de identidad. De hecho, es uno de los factores más comunes encontrados durante 

la investigación, pues muchas de las publicaciones que se generan en el contexto social del 

Paro Nacional tienen las dos categorías de una forma explícita, pues muchas de las 

convocatorias van con símbolos identitarios fuertes para la barra, con el América de Cali, o 

también con el fútbol en general. Como evidencia de esto se puede apreciar la Ilustración 8, 

en donde se hace una convocatoria a una olla comunitaria, que es una clara acción 

sociopolítica, y que a su vez contiene símbolos como el escudo de la Barricada Antifascista 

o el característico rojo que identifica al América de Cali. Otro ejemplo de esta conexión es 

la pieza gráfica número 24 (ver anexo B8), en donde se aprecian diversas fotos que buscan 

generar el rechazo a la realización de la Copa América en Colombia y en una de ellas se 

aprecian los diferentes grupos de barras antifascistas de Colombia, quienes son los que 

promueven esta forma de protesta y quienes rechazan la realización del torneo internacional.  
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ILUSTRACIÓN 8. PIEZA GRÁFICA 26 DISPONIBLE EN ANEXO B9 

 

También es importante hacer mención de la utilización del juego, en este caso el fútbol, como 

una plataforma para manifestarse, pues dentro de los elementos analizados no solo se 

encontraban convocatorias a manifestaciones, ollas comunitarias o intervenciones de espacio 

público a través de la realización de murales, sino también la organización de partidos o mini 

torneos con contenido político y social. Prueba de ello se puede encontrar en la Ilustración 9, 

en donde diversas barras bravas de los equipos colombianos, la mayoría con auto 

reconocimiento de barra antifascista y una con ideales feministas, también seguidora del 

América de Cali, convocan a un torneo de fútbol en apoyo del Paro Nacional, en donde 

también manifiestan que existirá un micrófono abierto para que cualquier persona pueda 

participar activamente mediante el uso de la palabra. Esto ayuda a dar peso a que la Barricada 

Antifascista es un ejemplo de nueva ciudadanía, pues son plataformas no institucionalizadas 

para generar espacios de participación política, en donde se podrá recoger diferentes 

pensamientos y exigencias, todo enmarcado en un torneo de fútbol realizado por barras 

bravas, que a su vez se reconocen políticamente pero que son heterogéneas en la medida que 

su vínculo inicial para la agrupación, en este caso la barra de fútbol, son diferentes. 
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ILUSTRACIÓN 9. PIEZA GRÁFICA 27 DISPONIBLE EN ANEXO B9 

7.3. CATEGORÍA CONTEXTO SOCIAL 

 

El contexto social se agrega para evidenciar si las publicaciones en el Fan page de la 

Barricada Antifascista dependían de lo que pudiese estar sucediendo en el país o en el mundo, 

pues si algo han mostrado las dos categorías anteriores es que este colectivo hace 

publicaciones muy apegadas a las diferentes situaciones o coyunturas por las que se esté 

atravesando en las fechas especificas en las cuales comparten contenido. Esto también ayuda 

para demostrar que no son cuestiones lineales o que simplemente están enfocados en el seguir 

y apoyar al América de Cali o en las acciones sociopolíticas que puedan estar ejecutando o 

planeando, generando una imagen más detallada de la postura política que posee la Barricada 

Antifascista. 

 

Como ejemplo de esto tenemos la pieza audiovisual número 5 (ver anexo C2), la cual es una 

publicación en donde se realiza una denuncia pública frente a un atentado que se le hace a la 

minga indígena, en el suroccidente del país, pues actores armados no identificados abrieron 

fuego en contra de una de sus caravanas. También se evidencia en la pieza gráfica número 4 

(ver anexo B2), en donde se presenta una imagen la cual pide la libertad del rapero español, 

Pablo Hasél, quien fue detenido por delitos como la injuria a la monarquía española, esto 
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para la Barricada Antifascista es un arresto político y por ende se oponen rotundamente y lo 

expresan en su Fan page, pidiendo la libertad de este rapero español. 

 

También se pudo evidenciar en esta categoría, los contenidos relacionados a la mujer, que se 

mencionaron en las categorías descritas anteriormente, pues se habló que la Barricada 

Antifascista realizaba contenido en favor de las luchas feministas y la conmemoración del 8 

de marzo, teniendo relación directa con el contexto social, ya que estas publicaciones se 

adjuntaban a su Fan page en esta fecha en específico. Además de contar con el ejemplo, 

también mencionado anteriormente, de la conmemoración a la victoria partisana en Italia, en 

contra del fascismo, la cual también es una publicación realizada en la fecha exacta de este 

evento histórico o también en sus convocatorias como la realizada para el apoyo de Siloé 

para la ola invernal. La Barricada Antifascista está muy conectada con todo lo que esté 

sucediendo, de aspecto coyuntural, compartiendo su posición y pensamientos. 

 

Sin embargo, el contexto social relevante para esta investigación, es el Paro Nacional, en 

tanto que es evidente que en este espacio temporal de los dos meses de mayor actividad de 

las manifestaciones, las publicaciones se volcaron completamente a este contexto social, ya 

que casi el 100% de las actualizaciones de su Fan page, entre publicaciones propias y 

compartidas, estaban relacionadas con este, pues se vuelve el enfoque central de la Barricada 

Antifascista, como las piezas gráficas, las cuales se tornan en su mayoría en convocatoria o 

consejos relacionados a la manifestación social y también para hacer críticas directas a 

senadores como el caso de la Ilustración 10 en donde se publican las fotografías y los nombres 

de aquellos congresistas que votaron por la continuidad del ministro de defensa Diego 

Molano, quien fue convocado a una moción de censura por los hechos abusivos que se 

presentaron en muchas ciudades por parte de las fuerzas policiales al mando del ministro.  

 

También se encontraron piezas audiovisuales en donde se evidencian videos que muestran 

protestas de barristas de diferentes lugares de Colombia, torneos de fútbol como forma de 

manifestación y declaraciones realizadas por agentes externos del fútbol nacional como en la 

pieza audiovisual número 15 (ver anexo C5), donde se comparten las declaraciones que 
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realizó Marcelo Gallardo, director técnico de River Plate, donde menciona que no es normal 

el desarrollar un partido de fútbol en el que se escuchan detonaciones y alcanza a llegar gas 

lacrimógeno al estadio donde se desarrolla el encuentro. Por supuesto que en los 

comunicados se observa la misma tendencia, pues los que se realizaron cuando el Paro 

Nacional ya estaba vigente estaban dirigidos a mantener la unidad y prolongar las 

manifestaciones, haciendo evidente su apoyo a la coyuntura en la que está inmersa el país e 

incentivando a la movilización, planteando que las victorias que había obtenido el pueblo 

eran realmente valiosas y se debía ir por más. 

 

ILUSTRACIÓN 10. PIEZA GRÁFICA 25 DISPONIBLE EN ANEXO B9 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado, se puede observar que mantienen una postura fuerte 

frente a todo lo que involucre a la sociedad o a la política, sin embargo, está muy mediado 

por el contexto social que se esté viviendo, pues haciendo la comparación de las 

publicaciones pre Paro y pos Paro, se ve el aumento y la intensidad de las publicaciones con 

una fuerte mediación del contexto social en el cual se estuviese atravesando, pues antes del 

paro era más común observar piezas gráficas que no tuviesen ningún tipo de relación al 

contexto social, en donde se evidencian hasta las prácticas de autogestión que posee la 

Barricada Antifascista, como se observa en la Ilustración 11 (ver anexo B2) en donde se 
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muestra un catálogo completo de productos relacionados al América de Cali para su venta, o 

con publicaciones que simplemente están dirigidas al apoyo del equipo, por más de que 

hubiese un partido o no, mientras que entrados al contexto del Paro Nacional, todo se vuelve 

una publicación política y enmarcada a este contexto social en específico, dejando de cierta 

manera relegado el fútbol y el América como su centralidad,  sin perder la identidad que los 

caracteriza como sus símbolos o el mismo equipo, pero sí enfocados en la coyuntura política 

y social que atraviese al país o a las fechas que consideran relevantes para su mención en el 

Fan page. 

 

ILUSTRACIÓN 11. PIEZA GRÁFICA 6 DISPONIBLE EN ANEXO B2 

7.4. HERRAMIENTAS ADICIONALES DE ANÁLISIS  

 

Las herramientas adicionales de análisis las cuales fueron la descripción de las reacciones al 

contenido, el número de veces compartido y los numerales utilizados también nos permiten 

identificar ciertos patrones que se evidencian en la Fan page de la Barricada Antifascista. 

Esta Fan page, según la información que se puede extraer, indica que tienen un total 

aproximado de 5.500 seguidores, con lo cual se esperaría una interacción bastante activa por 

parte de los seguidores de la Barricada, sin embargo, se observó todo lo contrario, pues las 
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interacciones fueron mucho menores a las esperadas. La publicación que fue más compartida 

y que presentó mayor reacción por parte de la comunidad que sigue el Fan page, es la pieza 

audiovisual número 12 (ver anexo C4), en donde se presenta un video de una denuncia en 

contra de la policía Nacional, ya que se reportó que un camión lleno de integrantes de esta 

institución, con vestimenta civil, arribó a una concentración de manifestantes y dispararon 

en su contra, contando con un total de 1.900 veces que se compartió por parte de otros 

usuarios y 285 reacciones al contenido, siendo una cifra que se esperaría constante por el 

número de seguidores, pero no es así, pues la mayoría no llegaban a 100 veces compartidas 

o a más de 100 reacciones a los contenidos, de hecho, en varios casos se evidenció una 

acogida bastante pequeña frente a los contenidos del Fan page, en donde no se completaban 

las dos cifras frente a estos dos ítems adicionales de análisis, mostrando que no es muy alta 

la interacción entre los que manejan el Fan page y sus seguidores. 

 

Otro ítem relevante para el análisis es la utilización de diversos numerales, en donde se busca 

que la exposición de las publicaciones sea mucho mayor, pues los numerales es donde se 

agrupa todo tipo de publicación que tenga relación a este, sin importar el usuario o la Fan 

page que haga uso de estos. Los numerales más utilizados por la Barricada Antifascista en 

los elementos que se escogieron para el desarrollo de la investigación están: #ParoNacional, 

#SOSColombia, #ColombiaResiste. También hubo otros como #NoALaCopaAmérica o 

#NoALaReformaTributaria/Salud. Esto es relevante ya que se hace explicita la relación que 

estos numerales tienen con el contexto social del Paro Nacional, pues es en donde nacen y se 

hacen frecuentes en los elementos de análisis de las matrices. Teniendo en cuenta que en las 

publicaciones que se hicieron previamente al Paro Nacional, en su mayoría, no cuentan con 

ningún tipo de numeral para maximizar la difusión de estos contenidos, ayudando a 

solidificar la tendencia de la que se habló en los puntos anteriores, pues el aumento de 

publicaciones, la frecuencia con que se hacían y hasta el mayor número de reacciones que se 

obtienen en el marco del Paro Nacional, deja ver que la Fan page de la Barricada Antifascista 

empieza a tener una actividad mayor en medio de la coyuntura, mientras que en los momentos 

anteriores a esta, todos estos ítems adicionales del análisis son bastante inferiores, siendo las 

acciones sociopolíticas la centralidad para este colectivo/barra seguidor del América de Cali. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Las evidencias encontradas tras hacer el análisis de los elementos del Fan page de la 

Barricada Antifascista y su posible relación con las nuevas ciudadanías, planteada en la 

presente investigación, hicieron un aporte bastante  interesante para la pregunta y los 

objetivos de la misma, pues parte de lo observado en el análisis que se realizó, responde a las 

incógnitas que surgieron desde un inicio y aquellas que fueron emergiendo al pasar el tiempo 

de elaboración del documento, siendo un proceso enriquecedor y de un aprendizaje constante 

frente al significado que puede llegar a obtener un juego como lo es el fútbol y las acciones 

que pueden llegar a tener los seguidores de dicho deporte, como la Barricada Antifascista. 

 

Frente a la pregunta inicial, hecha en esta investigación, se puede concluir que son varias las 

características que la Barricada Antifascista, como “parche” y como colectivo presentan 

frente a las nuevas ciudadanías, pues se amoldan a muchos de los factores que posee las 

nuevas ciudadanías políticas, propuestas por Norbert Lechner (2000), en donde el desapego 

a la política tradicional, ha llevado a que este tipo de grupos surjan en espacios y plataformas 

no convencionales, en este caso, una barra de fútbol y que desde esta empiecen un camino 

tanto político como social según sus convicciones, siempre siendo su principal motivación la 

generación de redes de apoyo entre ciudadanos y ese tejido social politizado, activo y 

demandante frente al Gobierno Nacional. Las ollas comunitarias, las constantes invitaciones 

a la movilización y a la protesta, la generación de escuelas populares o la unión con barras 

de equipos contrarios para el aumento de la visibilidad y fuerza de sus exigencias, sin ninguna 

necesidad de un partido político o un líder visible, dan cuenta de ello. No necesitan de la 

política tradicional, pero no los hace una ciudadanía desapegada frente a esta, todo lo 

contrario, se vuelven realmente activos y consientes de ellos como colectivo, como barra y 

como una “nueva ciudadanía” emergente en el marco del fútbol dentro de sus contextos 

sociales y las ciudades en donde llegan a hacer presencia. 
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La barricada antifascista construye los elemento sociopolíticos que pueden representar una 

nueva ciudadanía, sobre todo enmarcada en el fútbol y en el juego, pues una de las 

presunciones iniciales en la elaboración de esta investigación, era la relevancia que el juego 

pudiese llegar a tener y si en realidad existía dicha importancia en la sociedad, pues lo más 

común que se puede llegar a escuchar dentro de algunos sectores de la academia es la 

minimización frente a estos espacios. Pero al involucrarse se puede encontrar mucha 

bibliografía y estudios que van presentando estas incógnitas y las desarrollan de forma muy 

elaborada, siendo una luz que indica que este tipo de trabajos e investigaciones seguirán 

encontrando un sitio dentro de la academia. 

 

Volviendo a la Barricada Antifascista y al análisis de su Fan page, es evidente la presencia 

de las exigencias y de la postura política que adoptan, pues al ver la utilización de esta 

plataforma de comunicación y enmarcando la investigación en un contexto social claro como 

lo es el Paro Nacional en Colombia, las exigencias como el cese de la violencia, el rechazo a 

las reformas tributarias o de la salud, el rechazo a un evento deportivo importante como la 

Copa América, la insistencia por mantener la movilización social, entre otras, se vuelven un 

eje central para la Barricada Antifascista, radicalizando su postura y su participación directa 

en acciones convocadas en el marco de este contexto y, también, en el contenido que se 

comparte en su Fan page. Lo anterior, comparado con las acciones que tenían dos meses 

antes del paro, en donde se hacían claras sus exigencias y postura política, pero no era tan 

común que se hicieran presente esos aspectos ni que la continuidad en las publicaciones fuese 

tan constante. Esto nos genera una posible pregunta que se podría tener en cuenta para 

investigaciones futuras o cuando se vaya más a fondo sobre esta relación ¿las nuevas 

ciudadanías se hacen más presentes en momentos coyunturales de la sociedad? Esta pregunta 

es relevante en la medida que se observa un aumento por parte de la Barricada Antifascista 

en su actuar político y social justo en un momento álgido social y político.  

 

Por otro lado, el contenido identitario frente al barrismo se hace explícito. La Barricada 

Antifascista no duda en demostrar su afinidad al club el cual siguen, el América de Cali, sino 

que aprovechan este tipo de identidad para difundir y buscar generar un mayor impacto en 
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los hinchas del equipo, agregando a sus publicaciones políticas y sociales realizadas en el 

Fan page, elementos con los cuales los fanáticos en general se pueden sentir identificados, 

como el color rojo escarlata que los caracteriza, los escudos de la institución, los escudos 

propios que los identifican como la Barricada Antifascista o los símbolos de diferentes 

“parches” de barras más tradicionales como el Barón Rojo Sur o el Disturbio Rojo Bogotá. 

Esto muestra que su organización sí gira en torno al fútbol y al equipo “de sus amores”, pero 

que esto no impide que los asuntos tanto políticos como sociales, se dejen a un lado, 

afianzando esa perspectiva de nueva ciudadanía politizada y participativa, desde una 

plataforma nueva de participación, como lo son las barras de fútbol en Colombia. Esta 

identidad no sólo es clave para la Barricada Antifascista como barra sino como un actor 

político, pues al encontrar evidencia de la existencia de diferentes barras que se 

autodenominan “antifascistas”, se encuentra una emergencia de este fenómeno en el ámbito 

del fútbol colombiano en general, donde la identidad política y de barra va tomando una 

relevancia importante y se va entrecruzando para darle paso a una nueva ciudadanía. 

 

Su incidencia como actores participativos en la política y su identidad como barristas está 

bastante clara y así lo demostró parte de la evidencia que en está presente en la investigación, 

sin embargo, las pocas reacciones y veces que se compartieron sus contenidos empiezan a 

generar nuevas incógnitas frente al análisis de su Fan page. Pues esto da a entender que es 

un proceso en plena construcción y que su difusión no es tan extensa como se esperaba. 

Efectivamente cumplen los objetivos y responden parcialmente la pregunta planteada en este 

texto, pero la idea que está de fondo cuando se genera este tipo de espacios virtuales es el 

maximizar la difusión de su contenido, cuestión que no se cumple y que en muchos de los 

casos en casi nula, generando cuestionamientos también frente a la metodología empleada, 

pues al ser un análisis de redes, no se puede concluir si es simplemente una cuestión de su 

Fan page y si en la presencialidad de sus eventos la acogida es mayor, o por qué no, menor. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – CARPETA ALMACENADA EN LA NUBE CON LAS MUESTRAS 

TOMADAS DE LA FANPAGE Y LAS MATRICES DE ANÁLISIS 

 
 

Enlace de acceso:  

 

https://drive.google.com/drive/folders/14-

NQ46jQU0Abme9GzPT3VNTW3WEdZ64c?usp=sharing  

 

 

    

QR de acceso:  

 

    
 

 

 

 

https://repositorio.idep.edu.co/handle/001/282
https://drive.google.com/drive/folders/14-NQ46jQU0Abme9GzPT3VNTW3WEdZ64c?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14-NQ46jQU0Abme9GzPT3VNTW3WEdZ64c?usp=sharing
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ANEXO B – MATRIZ DE ANÁLISIS DE LAS PIEZAS GRÁFICAS 

 

ANEXO B1 
Nombre del contenido Pieza gráfica 1 Pieza gráfica 2 Pieza gráfica 3 

Descripción general del contenido En esta pieza gráfica se evidencia a jugadores del club de fútbol 

América de Cali, equipo al cual sigue la Barricada Antifascista, 

con una camiseta conmemorativa con una campaña en donde el 

fútbol femenino toma relevancia y se menciona la importancia 

de valorarlo igual que el fútbol masculino 

Se evidencia en la imagen, realizada por otra cuenta relacionada 

al fútbol, pero compartida por la Barricada Antifascista, una 

conmemoración a la mujer por el 8 de marzo, en donde se 

presenta una fotografía de la primera mujer futbolista. 

En esta pieza gráfica se evidencia una campaña para parar la 

violencia entre las diferentes barras bravas de diferentes equipos 

colombianos, en este caso con el clásico regional del América 

de Cali, el cual se disputa con el Deportivo Cali y en donde los 

hechos de violencia entre barras son comunes en este contexto. 

Se lee en la imagen "No más muertes por los colores. Vivamos 

el clásico en paz." 

Evidencias de relacionamientos del 

contenido con la categoría de 

análisis "Acciones sociopolíticas" 

Se encuentra relación con la variable, debido a que esta imagen 

se da en el contexto del día de la mujer, en donde se le da una 

relevancia al fútbol femenino que apenas va tomando fuerza en 

Colombia, haciendo explicito que este debe tener la misma 

relevancia al fútbol masculino, el cual ha sido el dominante en 

la historia de este deporte. 

Se encuentra relación con la variable, ya que se evidencia una 

imagen que busca el reconocimiento de la mujer en su día 

conmemorativo, el 8 de mayo, reivindicando la lucha que han 

tenido para ingresar a un deporte que históricamente ha sido 

dominado por los hombres. 

Tiene relación con la variable en la medida que se invita a la 

ciudadanía hincha de los equipos mencionados en la imagen a 

que no existan hechos de violencia y prospere la sana 

convivencia de las hinchadas rivales. Buscando evitar 

desordenes y que se dañe el tejido social. 

Evidencias de relacionamientos del 

contenido con la categoría de 

análisis "Fútbol e identidad" 

Se encuentra relación con la variable, ya que en la imagen se 

muestra a jugadores del equipo América de Cali, el cual es la 

razón organizativa de la Barricada Antifascista. Mencionando 

la importancia de seguir al equipo independientemente de si es 

el masculino o el femenino. 

Tiene relación con la variable ya que se muestra a una de las 

primeras mujeres que participaron deportivamente en el fútbol. 

Tiene relación con la variable ya que es explícito las identidades 

relacionadas al club América de Cali en cuanto a la campaña 

por la sana convivencia de los equipos de la región del Valle del 

Cauca. Es importante mencionar que la identidad va más allá 

del equipo y se puede ver mejor con el Fútbol en su totalidad, 

pues el escudo del Deportivo Cali también se hace presente en 

la publicación 

Evidencias de relacionamientos del 

contenido con la categoría de 

análisis "Contexto social" 

El contexto social es anterior al contemplado en la investigación 

el cual es el Paro Nacional. Sin embargo, es importante 

mencionar que el contexto social en el cual se lleva a cabo la 

publicación es el 8 de marzo, fecha donde se conmemora el día 

de la mujer. 

El contexto social de esta imagen es anterior al Paro Nacional, 

sin embargo, es relevante mencionar que se da en la 

conmemoración del día de la mujer. 

  

Descripción de las reacciones al 

contenido 

Las reacciones corresponden a:         100 personas con "me 

gusta".                33 con "me encanta".                 2 con "me 

importa". 

47 personas reaccionaron positivamente. Las reacciones corresponden a:         98 personas con "me gusta".                

26 con "me encanta".                 2 con "me importa". 

Número de veces compartido 45 veces  13 veces 34 veces 

Numerales utilizados N/T #8M N/T 

URL https://www.facebook.com/174124253497320/photos/a.17447

0340129378/748951232681283/ 

https://www.facebook.com/LuchaDePases/photos/a.86071800

3993424/3746344308764098/ 

https://www.facebook.com/photo?fbid=115173513927103&se

t=a.114995453944909 

Fecha de consulta 7 de julio del 2021 7 de julio del 2021 7 de julio del 2021 

Observaciones finales Se evidencia un relacionamiento explicito con las variables, 

además de tener unas reacciones importantes al contenido. 

Se evidencia un relacionamiento con dos de las tres variables, 

teniendo una acogida pequeña, siendo mayoritarias las veces 

que se reaccionó al contenido. 

Se ve una pieza gráfica bastante interesante, pues invita a la sana 

convivencia enmarcada por el clásico regional del Valle del 

Cauca, mostrando una postura clara referente a la violencia que 

muchas veces enmarca el fútbol en Colombia. 

https://www.facebook.com/174124253497320/photos/a.174470340129378/748951232681283/
https://www.facebook.com/174124253497320/photos/a.174470340129378/748951232681283/
https://www.facebook.com/LuchaDePases/photos/a.860718003993424/3746344308764098/
https://www.facebook.com/LuchaDePases/photos/a.860718003993424/3746344308764098/
https://www.facebook.com/photo?fbid=115173513927103&set=a.114995453944909
https://www.facebook.com/photo?fbid=115173513927103&set=a.114995453944909
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ANEXO B2 
Nombre del contenido 

Pieza gráfica 4 Pieza gráfica 5 Pieza gráfica 6 

Descripción general del contenido 

En la pieza gráfica se evidencia una protesta y apoyo a un 

cantante español llamado Pablo Hasél, quien habría sido 

encarcelado por sus posturas radicales frente al gobierno 

español  

En la presente pieza gráfica, se puede ver una convocatoria a la 

comunidad en general, sin importar si son barristas o no, para 

ayudar en la comuna 20 y al barrio Siloé, por derrumbes 

sucedidos por la fuerte ola invernal que se estaba sintiendo el 

país en general para el mes de marzo. Esta convocatoria la hacen 

las barras del América de Cali (la Barricada antifascista) y del 

Deportivo Cali. 

Se evidencia en la imagen una forma de recolección de reursos 

para la Barricada Antifascista, en donde venden prendas con 

autogestión. 

Evidencias de relacionamientos del 

contenido con la categoría de 

análisis "Acciones sociopolíticas" 

Tiene relación con la variable en la medida que se está apoyando 

a modo de protesta por la privación de la libertad de un rapero 

español por su posición política, desligándose del fútbol 

Tiene relación con la variable ya que se está buscando un apoyo 

social para las personas afectadas por la ola invernal que vivía 

el país, siendo las redes de apoyo ciudadano lo más importante, 

antes que las ayudas del gobierno tanto local como Nacional. No tiene relación 

Evidencias de relacionamientos del 

contenido con la categoría de 

análisis "Fútbol e identidad" 

No se encuentra relación con la variable. 

Tiene relación con la variable ya que es explícito las identidades 

relacionadas al club América de Cali en cuanto a la campaña 

por la sana convivencia de los equipos de la región del Valle del 

Cauca. Ya que son las dos barras unidas que vuelven a profesar 

su campaña por la no violencia en las tribunas, esta vez 

buscando generar redes de apoyo para ciudadanos afectados por 

un desastre natural 

Se identifica una acción fuerte e identitaria debido a que los 

productos expuestos para la venta están relacionadas al club 

América de Cali. 

Evidencias de relacionamientos del 

contenido con la categoría de 

análisis "Contexto social" 

Esta pieza gráfica se da en un contexto ajeno al paro nacional, 

pero en el cual se alza una voz de protesta frente a un hecho 

político internacional. 

El contexto social es relevante en esta imagen ya que se da en 

medio de dificultades generadas por la fuerte ola invernal que 

estaba viviendo Colombia. Esto genera la búsqueda de redes 

apoyos cívicos para el apoyo a las comunidades más afectadas 

No tiene relación ya que no se puede ver un contexto social 

influyente. 

Descripción de las reacciones al 

contenido 
28 personas reaccionaron positivamente. 42 personas reaccionaron positivamente. 

Las reacciones corresponden a:         14 personas con "me gusta".                

4 con "me encanta".                 1 con "me importa". 

Número de veces compartido 

3 veces 25 veces 2 veces 

Numerales utilizados 

#LibertadParaPabloHasel  N/T N/T 

URL 

https://www.facebook.com/photo?fbid=116901093754345&se

t=a.114995453944909 

https://www.facebook.com/photo?fbid=117720610339060&se

t=a.114995453944909 

https://www.facebook.com/photo?fbid=118070750304046&se

t=pcb.118070840304037 

Fecha de consulta 

7 de julio del 2021 7 de julio del 2021 7 de julio del 2021 

Observaciones finales 
Se muestra una clara postura frente a sucesos muy contextuales, 

y del momento, en donde muestran una postura clara frente a su 

contexto. 

Se evidencia un fuerte contenido social y político frente a este 

evento en particular, pues es la ola invernal la que lleva a unirse 

a las barras de fútbol y además se puede inferir que nace la 

iniciativa por la respuesta negligente del Estado frente a estos 

sucesos. 

Se evidencia la autogestión del grupo Barricada Antifascista, 

evidenciando una forma de financiación propia para su 

organización. 

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=116901093754345&set=a.114995453944909
https://www.facebook.com/photo?fbid=116901093754345&set=a.114995453944909
https://www.facebook.com/photo?fbid=117720610339060&set=a.114995453944909
https://www.facebook.com/photo?fbid=117720610339060&set=a.114995453944909
https://www.facebook.com/photo?fbid=118070750304046&set=pcb.118070840304037
https://www.facebook.com/photo?fbid=118070750304046&set=pcb.118070840304037
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ANEXO B3 
Nombre del contenido 

Pieza gráfica 7 Pieza gráfica 8 Pieza gráfica 9 

Descripción general del contenido En esta pieza gráfica se evidencian diferentes fotografías en las 

cuales se encuentra un "trapo" expuesto en la zona de la 

Barricada Antifascista, el cual dice "Contra la reforma del 

hambre, todos a las calles", haciendo referencia a la reforma 

tributaria que sería el detonante del paro nacional en Colombia. 

En esta pieza gráfica se evidencia una publicación que comparte 

la Barricada Antifascista de otra página relacionada con el 

fútbol, en la cual hay una jugadora de la selección chilena 

tapando uno de sus ojos, haciendo alusión a los diferentes casos 

de perdida de ojos en las manifestaciones de Chile. 

En esta imagen se ve la convocatoria a una escuela popular, 

planificada y realizada por la Barricada Antifascista, lo cual 

muestra parte de las acciones sociales que generan y lo diversas 

que pueden llegar a ser. 

Evidencias de relacionamientos del 

contenido con la categoría de 

análisis "Acciones sociopolíticas" 

Se evidencia la relación con la categoría ya que se presenta una 

forma de manifestación en contra de una política del gobierno 

nacional, utilizando en este post, el estadio y los trapos que lo 

adorna, como plataforma de protesta. 

se evidencia la relación con la categoría ya que es una imagen 

sugestiva frente al actuar policial en Chile, aunque se puede 

inferir que se hace por los casos sucedidos en protestas pasadas 

en Colombia. 

Tiene relación con la variable ya que se gesta una escuela 

popular para que los niños de diferentes comunidades en la 

ciudad de Cali se puedan ver beneficiados ya que expresan que 

la pandemia ha excluido a los estudiantes y el gobierno ha 

estado ausente. 

Evidencias de relacionamientos del 

contenido con la categoría de 

análisis "Fútbol e identidad" 

Se evidencia relación con la categoría ya que se desarrolla en el 

entorno del fútbol, donde lo utilizan como plataforma para alzar 

su voz en protesta en uno de los lugares más representativos 

para las diferentes barras del América, como lo es el estadio 

Pascual Guerrero, en el cual el club actúa como local. 

Se evidencia relación con la categoría ya que la publicación se 

hace con un contexto relacionado al fútbol, donde este deporte 

es la principal vía de demostrar el inconformismo que se tiene 

con las fuerzas policiales por su fuerte reacción ante la protesta. 

Se relaciona con la categoría en la medida que es la barricada 

antifascista uno de los generadores y se reconocen, así como el 

parche. 

Evidencias de relacionamientos del 

contenido con la categoría de 

análisis "Contexto social" 

Es interesante el contexto en el cual se desarrolla esta imagen, 

pues es un mes antes del inicio del paro nacional, pero ya se 

estaba hablando de la propuesta del gobierno nacional, lo que 

deja ver el gran descontento que se vivía en la sociedad desde 

tiempo atrás antes del inicio de las manifestaciones. 

El contexto social no es relevante, ya que no se le puede 

relacionar con algo sucedido en el momento de su publicación. 

El contexto social es relevante ya que se propone la escuela 

popular por las dificultades en el acceso a la educación por culpa 

del COVID-19. 

Descripción de las reacciones al 

contenido 
Las reacciones corresponden a:         159 personas con "me 

gusta".                42 con "me encanta".                 3 con "me 

importa".                             1 "me divierte". 

Las reacciones corresponden a: 44 personas con "me gusta".          

9 con "me encanta".             3 con "me importa". 18 personas reaccionaron positivamente. 

Número de veces compartido 

122 veces 4 veces 4 veces 

Numerales utilizados 

 #TodosALasCalles  

#ContraLaReformaDelHambre N/T N/T 

URL 

https://www.facebook.com/photo?fbid=119419183502536&se

t=pcb.119419273502527 

https://www.facebook.com/futbol.rebelde/photos/a.784643304

881867/4064969316849233/ 

https://www.facebook.com/fundpazoficial/photos/a.13215642

27871746/4493182797376524/ 

Fecha de consulta 

7 de julio del 2021 7 de julio del 2021 7 de julio del 2021 

Observaciones finales Como observación interesante en esta imagen, es la utilización 

de un espacio muy representativo para la Barricada Antifascista 

y las barras del América, como lo es el estadio Pascual 

Guerrero, para una manifestación en contra de una política 

gubernamental. 

Es relevante mencionar que se hacen publicaciones 

relacionadas con las luchas femeninas y de ejemplos de protesta 

dentro de la cancha, dando pistas del enfoque que tiene el grupo. 

Se evidencia otra forma de actuar del colectivo o parche, 

diversificando aún más las acciones anteriormente mencionadas 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=119419183502536&set=pcb.119419273502527
https://www.facebook.com/photo?fbid=119419183502536&set=pcb.119419273502527
https://www.facebook.com/futbol.rebelde/photos/a.784643304881867/4064969316849233/
https://www.facebook.com/futbol.rebelde/photos/a.784643304881867/4064969316849233/
https://www.facebook.com/fundpazoficial/photos/a.1321564227871746/4493182797376524/
https://www.facebook.com/fundpazoficial/photos/a.1321564227871746/4493182797376524/
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ANEXO B4 
Nombre del contenido 

Pieza gráfica 10 Pieza gráfica 11 Pieza gráfica 12 

Descripción general del contenido 

En esta pieza gráfica se aprecia el principal motivo de 

agrupación de la barricada antifascista, el cual es el fútbol y el 

América de Cali, pues es una simple fotografía de unos trapos, 

mostrando el apoyo al equipo en un día de partido. 

En la pieza gráfica se ve una imagen compartida por la 

Barricada Antifascista, en donde se muestra a una barra 

protestando en contra de la idea de una super liga en Europa, 

mencionando que esta solo busca excluir y mercantilizar aún 

más el fútbol, cuando el fútbol es algo del pueblo.  

En esta pieza gráfica se aprecia a la Barricada Antifascista 

tomando fotos, una vez más, dentro del estadio Pascual 

Guerrero, en esta imagen también se ve su trapo identitario y 

otro en el cual se aprecia el número de muertos por ejecuciones 

extrajudiciales, mal llamados falsos positivos, en donde se 

vieron involucrados diferentes solados y altos mandos de las 

fuerzas militares. 

Evidencias de relacionamientos del 

contenido con la categoría de 

análisis "Acciones sociopolíticas" No tiene relación 

Se puede relacionar con la variable en la medida que es una 

manifestación en contra de ideas nuevas en el deporte, 

mencionando que el fútbol debe ser para el pueblo. 

Tiene relación con la variable ya que se está haciendo una 

manifestación en contra de los falsos positivos, como se les 

llama en Colombia a los asesinatos extrajudiciales. Es muy 

importante anotar que se hace en el estadio, antes de un partido 

oficial. 

Evidencias de relacionamientos del 

contenido con la categoría de 

análisis "Fútbol e identidad" 

Tiene relación con la variable ya que se muestra el apoyo al 

equipo del cual son hinchas, mostrando con orgullo los trapos 

que los identifican como barristas. 

Se relaciona con la categoría ya que se utiliza el fútbol y la 

identidad con este como factor fundamental para la defensa del 

deporte mismo, y el libre acceso de la gente a este. 

Tiene relación con la variable ya que esta acción se da dentro 

del estadio, antes de un partido oficial y con las diferentes 

banderas que identifican a la Barricada Antifascista y otros 

parches de la barra. 

Evidencias de relacionamientos del 

contenido con la categoría de 

análisis "Contexto social" 
El contexto social se puede mencionar en la medida que se hace 

en un partido del América de Cali. 

El contexto social está ligado al momento en donde se propuso 

la super liga en Europa, siendo relevante en la medida que hacen 

pronunciamientos relacionados a todo lo que pueda afectar el 

fútbol en todos sus ámbitos. 

En el contexto es importante anotar que se da dos días antes del 

Paro Nacional, evidenciando que desde hace meses se estaba 

pensando en dicho momento de movilizaciones, además de 

mostrar más exigencias al gobierno, aparte de la reforma 

tributaria. 

Descripción de las reacciones al 

contenido 
97 personas reaccionaron positivamente. 83 personas reaccionaron positivamente. 

Las reacciones corresponden a:         207 personas con "me 

gusta".              64 con "me encanta".             3 con "me importa".                        

1 con "me entristece".                            

Número de veces compartido 

12 veces 18 veces 183 veces 

Numerales utilizados 

N/T #Superliga  

 #EstadoAsesino  

#TodosALasCalles #ParoNacional 

URL 

https://www.facebook.com/photo?fbid=126787269432394&se

t=a.114995453944909 

https://www.facebook.com/LuchaDePases/photos/a.86071800

3993424/3867755006623027/ 

https://www.facebook.com/photo?fbid=130134849097636&se

t=pcb.130134929097628 

Fecha de consulta 

7 de julio del 2021 7 de julio del 2021 7 de julio del 2021 

Observaciones finales Es una clara forma de evidenciar que no solo su organización es 

un colectivo social, sino que su principal razón de su 

organización es el fútbol, mostrando esto como una plataforma 

diferente de participación. 

Es muy diciente todos los ámbitos en donde se mueve este 

colectivo, ya que está muy al tanto de los diferentes contextos 

que afecten al fútbol y a lo social. 

Se ve una relación bastante estrecha entre variables, validando 

que se puede ver una plataforma de nueva ciudadanía. 

 

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=126787269432394&set=a.114995453944909
https://www.facebook.com/photo?fbid=126787269432394&set=a.114995453944909
https://www.facebook.com/LuchaDePases/photos/a.860718003993424/3867755006623027/
https://www.facebook.com/LuchaDePases/photos/a.860718003993424/3867755006623027/
https://www.facebook.com/photo?fbid=130134849097636&set=pcb.130134929097628
https://www.facebook.com/photo?fbid=130134849097636&set=pcb.130134929097628
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ANEXO B5 
Nombre del contenido 

Pieza gráfica 13 Pieza gráfica 14 Pieza gráfica 15 

Descripción general del contenido 
En la pieza gráfica se ve unas fotografías, resaltando la victoria 

de los italianos contra las fueras fascistas que estaban en ese 

país, haciendo un pequeño homenaje a este evento histórico. 

En esta pieza gráfica se ve una publicación que comparte la 

Barricada Antifascista, perteneciente al Barón Rojo Sur, 

convocando a las movilizaciones del 28 de abril de 2021 por 

motivo del paro nacional, con sus respectivos puntos de 

encuentro y horario para la movilización. 

Se encuentra una imagen elaborada por la barra Disturbio Rojo 

Bogotá, la cual es compartido por la Barricada Antifascista, en 

donde se ve con claridad la convocatoria para las 

manifestaciones que se llevaron a cabo el 28 de abril de 2021. 

Con su respectivo horario y ubicación del encuentro. 

Evidencias de relacionamientos del 

contenido con la categoría de 

análisis "Acciones sociopolíticas" 

Se relaciona con la variable en la medida que se ve un acto 

político en las imágenes, pues se resalta la victoria al fascismo 

en Italia, muy acorde a su nombre Barricada Antifascista. 

Tiene relación con la variable expresada ya que se está 

convocando a una manifestación. Siendo una expresión de 

acciones sociopolíticas evidentes. 

Tiene relación con la variable expresada ya que se está 

convocando a una manifestación. Siendo una expresión de 

acciones sociopolíticas evidentes. 

Evidencias de relacionamientos del 

contenido con la categoría de 

análisis "Fútbol e identidad" No se encuentra relación con la variable. 

Se encuentra relación con la variable expuesta, debido a que se 

ve el alto contenido identitario tanto con el club de fútbol, 

América de Cali, como con las barras que la componen, ya que 

todo el material gráfico y simbólico gira en torno a estos 

contextos 

Se encuentra relación con la variable expuesta, debido a que se 

ve el alto contenido identitario tanto con el club de fútbol, 

América de Cali, como con las barras que la componen, ya que 

todo el material gráfico y simbólico gira en torno a estos 

contextos 

Evidencias de relacionamientos del 

contenido con la categoría de 

análisis "Contexto social" 
La pieza gráfica se publica conmemorando la victoria sobre el 

fascismo en Italia, siendo la fecha de publicación lo relevante.   

Esta imagen es anterior al contexto social que divide esta 

investigación, el cual es el paro nacional en Colombia. Sin 

embargo, es relevante mencionar que la pieza gráfica está 

involucrada en este contexto, pues es una convocatoria para el 

inicio de este evento tan importante 

Descripción de las reacciones al 

contenido 
75 personas reaccionaron positivamente. 46 personas reaccionaron positivamente. 50 personas reaccionaron positivamente. 

Número de veces compartido 

23 veces 5 veces 6 veces 

Numerales utilizados 

#25deabrilsempre  

#FascismoNuncaMás #DeLaSurALasCalles #ParoNacional #TodosALasCalles #28deAbril  

URL 

https://www.facebook.com/photo?fbid=536699693906439&se

t=pcb.536699800573095 

https://www.facebook.com/BRSCOL/photos/a.975335465828

528/4440719692623404/ 

https://www.facebook.com/disturbiorojocolombia/photos/a.10

151953396940770/10158177093180770/ 

Fecha de consulta 

7 de julio del 2021 7 de julio del 2021 7 de julio del 2021 

Observaciones finales 

Es una pieza gráfica muy diciente en la medida que deja ver su 

carácter antifascista como colectivo. Convocatoria a movilización por motivo del paro nacional. Convocatoria a movilización por motivo del paro nacional. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=536699693906439&set=pcb.536699800573095
https://www.facebook.com/photo?fbid=536699693906439&set=pcb.536699800573095
https://www.facebook.com/BRSCOL/photos/a.975335465828528/4440719692623404/
https://www.facebook.com/BRSCOL/photos/a.975335465828528/4440719692623404/
https://www.facebook.com/disturbiorojocolombia/photos/a.10151953396940770/10158177093180770/
https://www.facebook.com/disturbiorojocolombia/photos/a.10151953396940770/10158177093180770/
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ANEXO B6 
Nombre del contenido 

Pieza gráfica 16 Pieza gráfica 17 Pieza gráfica 18 

Descripción general del contenido En esta imagen se puede evidenciar a una mujer alzando la 

imagen de su hijo asesinado por parte del escuadrón Móvil 

Antidisturbios (ESMAD), de nombre Dylan Cruz, el cual fue 

asesinado en las protestas que correspondieron al segundo 

semestre del 2019. Además de ir acompañados por numerales 

muy interesantes como #Dignidad, #28DeAbril y 

#ParoNacional 

Esta pieza grafica muestra la convocatoria a nuevas 

manifestaciones en la ciudad de Cali, una de las más activas 

durante el tiempo más álgido del Paro Nacional. 

Se encuentra una imagen elaborada por la barra Barón Rojo Sur, 

la cual es compartido por la Barricada Antifascista, en donde se 

lee "primero la patria, seguimos en pie de lucha, para nosotros 

el fútbol también para. Siendo clara la postura de la Barricada y 

de las barras grandes, históricas y representativas del América 

de Cali, como el Barón rojo sur. 

Evidencias de relacionamientos del 

contenido con la categoría de 

análisis "Acciones sociopolíticas" 

Tiene relación con la variable expresada ya que la imagen es 

tomada el 28 de abril de 2021, día de las manifestaciones, en 

uno de los puntos más representativos de manifestación en la 

ciudad de Bogotá, el cual es la plaza de Bolívar, donde se 

muestra una acción de protesta evidente el cual es la imagen de 

una persona asesinada por un integrante del ESMAD. 

Tiene relación con la categoría ya que se evidencia la 

convocatoria a más movilizaciones después del inicio del Paro 

Nacional. Evidenciando una acción sociopolítica 

Tiene relación con la variable ya que es una imagen donde se 

hace referencia a la necesidad de parar hasta la razón por la cual 

se organiza la Barricada Antifascista, la cual es el fútbol, 

manifestando y relacionando con el contexto el cual es la 

protesta social que se encontraba muy activa por el Paro 

Nacional 

Evidencias de relacionamientos del 

contenido con la categoría de 

análisis "Fútbol e identidad" No hay relación. No hay relación. 

Se encuentra relación con la variable expuesta, debido a que se 

ve el alto contenido identitario tanto con el club de fútbol, 

América de Cali, como con las barras que la componen, ya que 

todo el material gráfico y simbólico gira en torno a estos 

contextos, guardando la relación con la protesta social 

Evidencias de relacionamientos del 

contenido con la categoría de 

análisis "Contexto social" 

Tiene relación con el contexto social del Paro Nacional, ya que 

se hace su publicación el día que se da inicio a las 

manifestaciones que posteriormente se extenderían en el 

tiempo. 

Tiene relación con el contexto social del Paro Nacional, ya que 

se hacen convocatorias a más movilizaciones posteriores a las 

del 28 de abril de 2021 

Tiene relación con el contexto social, ya que tiene una intención 

comunicativa a favor de la protesta social que se estaba viviendo 

en Colombia y se publica en el marco de esta. 

Descripción de las reacciones al 

contenido La mayoría de las reacciones fueron:                          116 personas 

con "me gusta".       58 con "me entristece". 102 personas reaccionaron positivamente. 49 personas reaccionaron positivamente. 

Número de veces compartido 

57 veces 27 veces 5 veces 

Numerales utilizados 
#Dignidad 

#28deAbril 

#ParoNacional 

#ParoNacional #30A #ContraLaReformaDelHambre 

#TodosALasCalles #NoALaReformaTributaria. 

URL 

https://www.facebook.com/photo?fbid=132517068859414&se

t=a.114995453944909 

https://www.facebook.com/photo?fbid=133106612133793&se

t=pcb.133106668800454 

https://www.facebook.com/BRSCOL/photos/a.975335465828

528/4454265164602190/ 

Fecha de consulta 

8 de julio del 2021 8 de julio del 2021 8 de julio del 2021 

Observaciones finales 
Una pieza gráfica muy diciente en la medida que deja ver a una 

persona afectada por el excesivo uso de la fuerza por parte de la 

policía colombiana. Convocatoria a movilización por motivo del paro nacional. 

Se decide no apoyar el fútbol ni la realización de partidos en 

Colombia por el Paro Nacional. 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=132517068859414&set=a.114995453944909
https://www.facebook.com/photo?fbid=132517068859414&set=a.114995453944909
https://www.facebook.com/photo?fbid=133106612133793&set=pcb.133106668800454
https://www.facebook.com/photo?fbid=133106612133793&set=pcb.133106668800454
https://www.facebook.com/BRSCOL/photos/a.975335465828528/4454265164602190/
https://www.facebook.com/BRSCOL/photos/a.975335465828528/4454265164602190/
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ANEXO B7 
Nombre del contenido 

Pieza gráfica 19 Pieza gráfica 20 Pieza gráfica 21 

Descripción general del contenido 
Se ve una pieza gráfica la cual tiene la frase "el pueblo es 

superior a sus dirigentes", con una imagen del líder liberal 

asesinado en los 40s, Jorge Eliecer Gaitán. Esta imagen es del 

Barón Rojo Sur pero la comparte la Barricada Antifascista. 

En esta pieza gráfica se puede apreciar la frase "El llanto de una 

madre hace más eco que una bala", esto debido a que se habían 

reportado casos de civiles disparando junto a la policía nacional. 

En esta pieza gráfica se ve una publicación incitando a las 

personas que estaban protestando a no hacer actos de resistencia 

en la noche, puesto que se estaban dando casos de excesos de 

violencia por parte de la policía nacional, pues en las redes se 

estaba haciendo un alto cubrimiento de las manifestaciones y se 

podía identificar el sonido de armas de fuego siendo accionadas. 

Evidencias de relacionamientos del 

contenido con la categoría de 

análisis "Acciones sociopolíticas" 

Tiene relación con la variable ya que es una imagen con 

contenido motivacional para la continuación de las 

movilizaciones posteriores al 28 de abril de 2021, teniendo un 

contenido político y social evidente. 

Tiene relación con la variable ya que es una forma de 

manifestación contra la violencia que se estaba generando en el 

contexto del paro nacional. 

Tiene relación con la variable ya que se busca el cuidado de la 

sociedad que se estaba movilizando frente a los diferentes 

accionares irregulares tanto de la policía nacional como de 

personas vestidas de civil. 

Evidencias de relacionamientos del 

contenido con la categoría de 

análisis "Fútbol e identidad" 

Tiene relación con la variable ya que en la publicación se 

evidencian todo tipo de simbología relacionada tanto al 

América de Cali como a las barras. 

Tiene relación con la variable ya que el escudo de la barricada 

se hace presente en la publicación, mostrando el carácter 

identitario de la barra. 

La relación en esta pieza gráfica es mínima con la variable, pero 

se identifica el escudo de la barricada antifascista, la cual genera 

la pieza gráfica. 

Evidencias de relacionamientos del 

contenido con la categoría de 

análisis "Contexto social" 

Esta imagen se desarrolla en el marco del paro nacional, 

generando una tendencia a generación de contenido constante 

apoyando las movilizaciones. Se da en el contexto del paro nacional.  Se da en el contexto del paro nacional.  

Descripción de las reacciones al 

contenido 
69 personas reaccionaron positivamente. 

Las reacciones corresponden a: 46 personas con "me gusta".          

10 con "me entristece".             8 con "me encanta". 47 personas reaccionaron positivamente. 

Número de veces compartido 

8 veces 21 veces 53 veces 

Numerales utilizados 
#NoALaReformaALaSalud 

#RenuncieCarrasquilla 

#ParoNacional2M N/T 

#humanrightswhithoutfrontiers #SOSColombiaDDHH 

#SOSColombia #NosEstanMatando       #ParoNacional 

#ElParoSigue 

URL 

https://www.facebook.com/BRSCOL/photos/a.975335465828

528/4457231387638901/ 

https://www.facebook.com/photo?fbid=135831975194590&se

t=a.114995453944909 

https://www.facebook.com/photo?fbid=135803548530766&se

t=a.114995453944909 

Fecha de consulta 

8 de julio del 2021 8 de julio del 2021 8 de julio del 2021 

Observaciones finales 
Se empieza a evidenciar una tendencia marcada al apoyo de las 

manifestaciones y de las protestas llevadas a cabo en el paro 

nacional. 

Se muestra tendencia a la generación de contenido en apoyo al 

paro nacional. 

Se evidencia contenido generado en apoyo al nacional e 

incentivando la protección de los ciudadanos que hacían parte 

de las movilizaciones. 

 

 

 

https://www.facebook.com/BRSCOL/photos/a.975335465828528/4457231387638901/
https://www.facebook.com/BRSCOL/photos/a.975335465828528/4457231387638901/
https://www.facebook.com/photo?fbid=135831975194590&set=a.114995453944909
https://www.facebook.com/photo?fbid=135831975194590&set=a.114995453944909
https://www.facebook.com/photo?fbid=135803548530766&set=a.114995453944909
https://www.facebook.com/photo?fbid=135803548530766&set=a.114995453944909
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ANEXO B8 
Nombre del contenido 

Pieza gráfica 22 Pieza gráfica 23 Pieza gráfica 24 

Descripción general del contenido En la pieza gráfica se aprecia una seguidilla de fotografías en 

donde se menciona que el fútbol ha sido utilizado como 

apaciguador en momentos álgidos de la historia. En este caso en 

específico lo hace hacen con la Argentina de Videla, quien 

celebró el mundial en el año 1978, mientras se cometían 

crímenes contra opositores al régimen, oponiéndose a la 

realización de a copa América en Colombia. 

En la presente pieza gráfica se ve el apoyo de otras barras, 

también identificadas con el Antifascismo, apoyando las 

protestas en Colombia. En este caso es la barra del Alianza Lima 

llamada "aliancismo antifascista". 

En las piezas graficas se evidencia la intención de protestar en 

contra de la realización de la Copa América en Colombia, 

mostrando una copa américa repleta de sangre y al presidente 

Iván Duque con un balón en su cabeza, lleno de sangre también. 

Las imágenes las pública una página llamada Hinchadas 

Antifascistas Colombia, en la cual se recoge la barricada 

antifascista. 

Evidencias de relacionamientos del 

contenido con la categoría de 

análisis "Acciones sociopolíticas" 

Hay relación con la variable ya que se muestran unas fotografías 

en donde se acusa a Videla en utilizar el fútbol como 

apaciguador frente al régimen, haciendo la comparación con la 

petición del presidente Iván Duque a la Conmebol para realizar 

parte de los partidos de la Copa América en Colombia, siendo 

una protesta en contra del fútbol. 

Tiene relación con la variable ya que se evidencia el apoyo por 

parte de otras agrupaciones antifascistas a las protestas sociales 

en Colombia. 

Tiene relación con la variable por su protesta a la presión 

política de Iván Duque frente a la realización de la Copa 

América en Colombia. 

Evidencias de relacionamientos del 

contenido con la categoría de 

análisis "Fútbol e identidad" 

Se encuentra relación con la variable ya que se protesta frente a 

la realización de la Copa América en Colombia, dando una 

posición en la cual se aclara que no se está de acuerdo con que 

el fútbol sea una forma de apaciguar los ánimos en medio de las 

protestas que se estaban llevando a cabo en Colombia. 

Tiene relación con la variable ya que es otra barra futbolera la 

que muestra el apoyo a los colombianos en protesta y a la 

barricada antifascista. 

Tiene relación con la variable, principalmente por observar 

quienes son los que elaboran las piezas gráficas, quienes son un 

colectivo de hinchadas antifascistas en Colombia. 

Evidencias de relacionamientos del 

contenido con la categoría de 

análisis "Contexto social" 
El contexto social se da en medio del Paro Nacional y la 

oposición a la realización de la Copa América. Se da en el contexto del paro nacional.  Se da en el contexto del paro nacional.  

Descripción de las reacciones al 

contenido 
34 personas reaccionaron positivamente. 15 personas dieron "me gusta" a la publicación. 15 personas reaccionaron positivamente. 

Número de veces compartido 

30 veces 1 vez 5 veces 

Numerales utilizados 

#NuestraPasiónNoEsTuNegocio 

#NoALaCopaAméricaEnColombia 

#SOSCOLOMBIA #soscolombia #duqueeuribeassassinos 

#duqueyuribeasesinos #duqueanduribemurderers 

#NoALaCopaAméricaEnColombia 

#SOSColombia 

#ColombiaEnDictadura 

#ColombiaResiste  

URL 

https://www.facebook.com/photo?fbid=138384478272673&se

t=pcb.138384848272636 

https://www.facebook.com/AliancismoAntifascista/photos/a.1

17541926253262/486621299345321/ 

https://www.facebook.com/Hinchadas.Antifa.Col/photos/pcb.5

31884464853591/531884404853597 

Fecha de consulta 

9 de julio del 2021 9 de julio del 2021 9 de julio del 2021 

Observaciones finales Es interesante el observar cómo se oponen a un evento de fútbol 

tan importante a nivel mundial como lo es la Copa América. Se 

podría considerar erróneamente que su agrupación entonces es 

más sociopolítica que futbolera, pero es equivocado en la 

medida de que se oponen es a la utilización del evento como 

distractor. 

Es relevante mencionar el apoyo de otras barras al paro nacional 

en Colombia, mostrando que son varias agrupaciones a lo largo 

de Latinoamérica con este tipo de procesos sociopolíticos  

Relevante el observar que son diferentes hinchadas las que se 

oponen a la realización de la Copa América, ampliando el 

espectro más allá de la barricada antifascista. 

 

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=138384478272673&set=pcb.138384848272636
https://www.facebook.com/photo?fbid=138384478272673&set=pcb.138384848272636
https://www.facebook.com/AliancismoAntifascista/photos/a.117541926253262/486621299345321/
https://www.facebook.com/AliancismoAntifascista/photos/a.117541926253262/486621299345321/
https://www.facebook.com/Hinchadas.Antifa.Col/photos/pcb.531884464853591/531884404853597
https://www.facebook.com/Hinchadas.Antifa.Col/photos/pcb.531884464853591/531884404853597
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ANEXO B9 
Nombre del contenido 

Pieza gráfica 25 Pieza gráfica 26 Pieza gráfica 27 

Descripción general del contenido En esta pieza gráfica se exponen a los senadores que votaron 

para salvar al ministro de defensa, Diego Molano, de una 

moción de censura que se encontraba en proceso en el congreso 

de la república, en su contra, por las denuncias de abuso de la 

fuerza por parte de la policía nacional de Colombia. 

En la pieza gráfica se evidencia la convocatoria a una olla 

comunitaria, acción que se vio constantemente en las 

movilizaciones enmarcadas en el paro nacional. En este punto 

ya es 28 de junio, un mes cumplido de paro nacional. 

En la pieza gráfica se evidencia una convocatoria a una olla 

comunitaria, intervención artística de un mural y un minitorneo 

de fútbol, entre diversas barras de la capital de Colombia, 

Bogotá. 

Evidencias de relacionamientos del 

contenido con la categoría de 

análisis "Acciones sociopolíticas" 

Se relaciona con la variable ya que se está haciendo un control 

político a los senadores que favorecieron al ministro de defensa, 

Diego Molano, con intención de castigarlos en las próximas 

elecciones. 

Se relaciona con la variable ya que se hace la convocatoria de 

un evento social, enmarcado por una olla comunitaria. 

Tiene relación con la variable ya que se hace una convocatoria 

a eventos sociopolíticos. Se puede ver que la tendencia ha sido 

el fortalecimiento de acciones comunitarias dentro del contexto 

del paro nacional. 

Evidencias de relacionamientos del 

contenido con la categoría de 

análisis "Fútbol e identidad" No tiene relación con la Variable. 

Se relaciona con la variable ya que posee identidad implícita de 

la barricada Antifascista. 

Tiene relación con la variable ya que involucran al fútbol como 

una plataforma para la manifestación, organizando un torneo 

entre barras e identificándose fuertemente con sus símbolos. 

Evidencias de relacionamientos del 

contenido con la categoría de 

análisis "Contexto social" 
se da en el contexto del paro nacional. Mientras el ministro de 

defensa Diego Molano, afrontaba una moción de censura. Se da en el contexto del paro nacional. Se da en el contexto del Paro Nacional. 

Descripción de las reacciones al 

contenido Las reacciones corresponden a:         8 personas con "me gusta".                

3 con "me enfada".                 2 con "me sorprende". 23 personas reaccionaron positivamente. 27 personas reaccionaron positivamente. 

Número de veces compartido 

23 veces 15 veces 13 veces 

Numerales utilizados 

N/T #ElParoSigue #CaliResiste #ColombiaResiste #ParoNacional          #BogotáResiste           #ColombiaResiste 

URL 

https://www.facebook.com/photo?fbid=148824437228677&se

t=pcb.148824593895328 

https://www.facebook.com/photo?fbid=149237987187322&se

t=a.114995453944909 

https://www.facebook.com/photo?fbid=152733843504403&se

t=a.114995457278242 

Fecha de consulta 

9 de julio del 2021 9 de julio del 2021 9 de julio del 2021 

Observaciones finales 
Se ve una especie de control político en la publicación, 

enriqueciendo aún más las acciones que tienen como contrarios 

a las políticas del gobierno Nacional. Mayor diversificación de sus actividades sociopolíticas. 

Fútbol como plataforma de manifestación, muy diciente para la 

investigación pues el relacionamiento entre variables es muy 

diciente con este tipo de ejemplos. 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=148824437228677&set=pcb.148824593895328
https://www.facebook.com/photo?fbid=148824437228677&set=pcb.148824593895328
https://www.facebook.com/photo?fbid=149237987187322&set=a.114995453944909
https://www.facebook.com/photo?fbid=149237987187322&set=a.114995453944909
https://www.facebook.com/photo?fbid=152733843504403&set=a.114995457278242
https://www.facebook.com/photo?fbid=152733843504403&set=a.114995457278242
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ANEXO B10 
Nombre del contenido 

Pieza gráfica 28 Pieza gráfica 29 Pieza gráfica 30 

Descripción general del contenido En esta pieza gráfica se presenta una invitación a un foro 

titulado "Mujeres, Fútbol y Barras", en donde participarían 

colectivos feministas existentes en diferentes barras de distintos 

equipos a nivel nacional. 

En la presente pieza gráfica se evidencia una invitación para un 

festival de murales, en donde se invita a la comunidad a 

integrarse a esta y apoyar con materiales para su realización. 

En esta pieza gráfica se puede ver la elaboración de un mural, a 

través de diversas fotos. 

Evidencias de relacionamientos del 

contenido con la categoría de 

análisis "Acciones sociopolíticas" 
No tiene relación. 

Tiene relación con la variable ya que se busca el hacer una 

jornada de arte en murales, invitando a la comunidad em general 

a apoyar dicha iniciativa. Algo realmente importante de 

mencionar es que, en este punto, ya cumplidos los dos meses de 

protestas en Colombia, se ven nuevos actores que surgieron 

durante la manifestación como "puerto resistencia" 

Tiene relación con la variable en cuanto se está plasmado una 

consigna política en el mural que elaboró la Barricada 

Antifascista 

Evidencias de relacionamientos del 

contenido con la categoría de 

análisis "Fútbol e identidad" 

Tiene una fuerte conexión con la variable, pues es una 

invitación a un foro el cual toca temas como la participación de 

la mujer en el fútbol. Además de ver los símbolos más 

representativos de los diversos colectivos, existiendo un fuerte 

componente identitario. 

Tiene relación con la variable ya que se ve el componente 

identitario en la convocatoria, por la utilización de símbolos 

como el escudo de la barricada antifascista. 

Tiene relación con la variable ya que se aprecia un alto 

contenido identitario frente al parche Barricada Antifascista. 

Evidencias de relacionamientos del 

contenido con la categoría de 

análisis "Contexto social" 
Se da en el contexto del paro Nacional. Sin embargo, no tiene 

relación con este. Se da en el contexto del paro nacional. Se da en el contexto del paro nacional. 

Descripción de las reacciones al 

contenido Las reacciones corresponden a:         21 personas con "me gusta".                

12 con "me encanta".                 2 con "me importa". 24 personas reaccionaron positivamente. 

Las reacciones corresponden a:         120 personas con "me 

gusta".                42 con "me encanta".                 3 con "me 

importa". 

Número de veces compartido 

7 veces 27 veces 48 veces 

Numerales utilizados 

N/T #ParoNacional #ElParoSigue #CaliResiste #ColombiaResiste N/T 

URL 

https://www.facebook.com/photo?fbid=161875999256854&se

t=a.114995453944909 

https://www.facebook.com/photo?fbid=167104862067301&se

t=a.114995453944909 

https://www.facebook.com/photo?fbid=170824068362047&se

t=pcb.170824175028703 

Fecha de consulta 

9 de julio del 2021 9 de julio del 2021 9 de julio del 2021 

Observaciones finales 
Es relevante observar que existe un componente educativo 

importante, en donde se ponen en práctica escuelas populares y 

foros. 

Es importante resaltar la aparición de esos nuevos grupos como 

"puerto resistencia" pues pueden verse como una nueva 

ciudadanía, surgida en la ciudad de Cali. Sin observaciones. 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=161875999256854&set=a.114995453944909
https://www.facebook.com/photo?fbid=161875999256854&set=a.114995453944909
https://www.facebook.com/photo?fbid=167104862067301&set=a.114995453944909
https://www.facebook.com/photo?fbid=167104862067301&set=a.114995453944909
https://www.facebook.com/photo?fbid=170824068362047&set=pcb.170824175028703
https://www.facebook.com/photo?fbid=170824068362047&set=pcb.170824175028703
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ANEXO C – MATRIZ DE ANÁLISIS DE LAS PIEZAS AUDIOVISUALES 

ANEXO C1 

Nombre del contenido 
Pieza Audiovisual 1 Pieza Audiovisual 2 Pieza Audiovisual 3 

Descripción general del contenido 
En la pieza audiovisual se puede apreciar una iniciativa de 

escuela popular, en donde se explica que se busca romper la 

rutina que ha impuesto la virtualidad, generando espacios en 

donde se pueda aprender con diversas metodologías "creativas" 

cómo se expresa en el vídeo.  

En la pieza audiovisual se puede apreciar una iniciativa de 

escuela popular, en donde se explica que se busca romper la 

rutina que ha impuesto la virtualidad, generando espacios en 

donde se pueda aprender con diversas metodologías "creativas" 

cómo se expresa en el vídeo. Además, en esta pieza se muestra 

algunas de las actividades que tienen y los espacios en los cuales 

se reúnen con sus respectivos horarios. 

En esta pieza audiovisual se evidencia una persona tachando lo 

que son grafitis de esvásticas que se encontraban en alguna 

ubicación de la ciudad de Cali. Al final de este pequeño video, 

se observa el escudo de la Barricada Antifascista. 

Evidencias de relacionamientos del 

contenido con la categoría de 

análisis "Acciones sociopolíticas" 

Tiene relación con la variable ya que se aprecia una iniciativa 

de educación popular por parte de la Barricada Antifascista y 

otros sectores que se unen para realizar el proyecto. 

Tiene relación con la variable ya que se aprecia una iniciativa 

de educación popular por parte de la Barricada Antifascista y 

otros sectores que se unen para realizar el proyecto. 

Tiene relación con la variable ya que se aprecia una posición 

política clara, en este caso, en contra del nazismo o con el 

símbolo más representativo de esta ideología el cual es la 

esvástica. 

Evidencias de relacionamientos del 

contenido con la categoría de 

análisis "Fútbol e identidad" No tiene relación con la variable. No tiene relación con la variable. 

Tiene relación con la variable ya que al finalizar el vídeo se 

aprecia el escudo que identifica a la Barricada Antifascista, 

como colectivo y como barra. 

Evidencias de relacionamientos del 

contenido con la categoría de 

análisis "Contexto social" Se da antes del Paro Nacional. Se da antes del Paro Nacional. Se da antes del Paro Nacional. 

Descripción de las reacciones al 

contenido 
21 personas reaccionaron positivamente. 31 personas reaccionaron positivamente. 

Las reacciones corresponden a:         135 personas con "me 

gusta".                38 con "me encanta".                 6 con "me 

divierte".                    1 con "me importa". 

Número de veces compartido 

2 veces 11 veces 19 veces 

Numerales utilizados 

N/T N/T N/T 

URL 

https://www.facebook.com/juanccortesd/videos/25221370647

58090 

https://www.facebook.com/Barricada1927/videos/2637275485

53538 

https://www.facebook.com/Barricada1927/videos/1677218929

143072 

Fecha de consulta 

7 de julio del 2021 7 de julio del 2021 7 de julio del 2021 

Observaciones finales 

Se observa una iniciativa de educación popular, siendo una 

acción sociopolítica. 

Se observa una iniciativa de educación popular, siendo una 

acción sociopolítica. 

Se ve acción directa en contra del fascismo, dándole sentido a 

al nombre de la barra la cual es Barricada Antifascista. 
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ANEXO C2 

Nombre del contenido 
Pieza Audiovisual 4 Pieza Audiovisual 5 Pieza Audiovisual 6 

Descripción general del contenido En esta pieza audiovisual encontramos uno de los vídeos que 

más generaron polémica antes de iniciar el Paro Nacional, el 

cual es un fragmento de una entrevista que le hace la periodista 

de semana, Vicky Dávila, al ministro de hacienda del momento, 

Alberto Carrasquilla, en donde se evidencia el desconocimiento 

que tienen frente al valor de un producto de la canasta básica, 

en este caso, la canasta de huevos. 

En esta pieza audiovisual se muestra una denuncia pública, en 

donde un líder indígena de la minga cuenta que fueron atacados 

con disparos en Caldono Cauca, al parecer por grupos armados 

al margen de la ley. 

Se evidencia una acción policial por parte del Escuadrón Móvil 

Antidisturbios (ESMAD), en donde además de ingresar a las 

instalaciones de la Universidad del Valle, atacan a personas que 

no están actuando de forma violenta. 

Evidencias de relacionamientos del 

contenido con la categoría de 

análisis "Acciones sociopolíticas" 

Tiene relación con la variable ya que se manifiestan a través del 

vídeo de la entrevista, evidenciando su descontento frente al 

anuncio de la reforma tributaria que posteriormente haría 

estallar el Paro Nacional. 

Se relaciona con la variable ya que se hace una denuncia 

pública, frente a un atentado del cual fueron víctimas 

integrantes de la Minga indígena. 

Se relaciona con la variable ya que se hace una denuncia 

pública, frente al accionar violento de agentes del ESMAD 

dentro de la Universidad del Valle. 

Evidencias de relacionamientos del 

contenido con la categoría de 

análisis "Fútbol e identidad" No tiene relación con la variable. No tiene relación con la variable. No tiene relación con la variable. 

Evidencias de relacionamientos del 

contenido con la categoría de 

análisis "Contexto social" 

Se da antes del Paro Nacional. Pero es relevante mencionar que 

se empieza a evidenciar descontento en contra del gobierno 

Nacional y su reforma tributaria. 

Se da antes del Paro Nacional, sin embargo, muestra la violencia 

que vive el país. 

Se da antes del Paro Nacional, pero se puede apreciar que desde 

antes del inicio de este, ya existían diferentes expresiones de 

manifestación. 

Descripción de las reacciones al 

contenido 
Las reacciones corresponden a:         16 personas con "me 

enfada".                4 con "me gusta".                 1 con "me 

divierte".                     

Las reacciones corresponden a:         5 personas con "me enfada".                

2 con "me entristece".                   1 con "me gusta".           

Las reacciones corresponden a:         21 personas con "me 

enfada".                4 con "me gusta".                   1 con "me 

entristece".           

Número de veces compartido 

17 veces 2 veces 15 veces 

Numerales utilizados 

#CarrasquillaTieneHuevo             #CarrasquillaRenuncie        

#ReformaDelHambre N/T #UnivallePública            #28DeAbril       #ParoNacional 

URL 

https://www.facebook.com/Barricada1927/videos/4479991965

00857 

https://www.facebook.com/cric.colombia/videos/26076536570

5673 

https://www.facebook.com/UnivalleUnida/videos/4932040051

35655 

Fecha de consulta Es una pieza gráfica muy popular en esos momentos en 

Colombia, pues fue uno de los detonantes del Paro Nacional y 

es interesante que la Barricada haga uso de esto para hacer el 

llamado a la movilización 7 de julio del 2021 8 de julio del 2021 

Observaciones finales 

  

Medio también de difusión de información, 

independientemente de su organización principal la cual es el 

fútbol. 

Se identifica que la denuncia pública hace parte de uno de sus 

accionares, aumentando aún más los recursos de la Barricada 

Antifascista. 
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ANEXO C3 

Nombre del contenido 
Pieza Audiovisual 7 Pieza Audiovisual 8 Pieza Audiovisual 9 

Descripción general del contenido En esta pieza audiovisual se observa un video que de cierta 

forma es de visibilización, ya que es un video en el cual se ve 

un grupo de jóvenes entonando consignas antifascistas, tales 

como "Bogotá, será, la tumba del fascismo". Es importante 

mencionar que el vídeo es de la coordinadora antifascista, sin 

embargo, lo comparte la Barricada Antifascista. 

Se evidencia una acción policial por parte del Escuadrón Móvil 

Antidisturbios (ESMAD), en donde les dispara de forma 

irregular a como dictaminan los protocolos de uso de armas de 

letalidad reducida, a dos hinchas del América de Cali en Bogotá. 

En esta pieza Audiovisual se evidencia un acto simbólico en el 

cual está participando integrantes de la comunidad de Siloé, 

barrio al occidente de Cali, donde se reportaron jóvenes 

asesinados durante las protestas Por el Paro Nacional. 

Precisamente este acto simbólico es para homenajear a esos 

jóvenes que perdieron la vida.  

Evidencias de relacionamientos del 

contenido con la categoría de 

análisis "Acciones sociopolíticas" Tiene relación con la variable ya que tiene contenido político. 

Se relaciona con la variable ya que se está haciendo una 

denuncia pública en contra del accionar del ESMAD. 

Tiene relación con la variable ya que se está llevando a cabo un 

acto simbólico, como forma de manifestación en contra de la 

violencia que estaba viviendo la comunidad de Siloé. 

Evidencias de relacionamientos del 

contenido con la categoría de 

análisis "Fútbol e identidad" No tiene relación con la variable. 

Se relaciona con la variable, ya que se hace la denuncia con 

especial énfasis en que atacaron a hinchas del América de Cali. No tiene relación con la variable. 

Evidencias de relacionamientos del 

contenido con la categoría de 

análisis "Contexto social" Se da un día antes del Paro Nacional. Se da en el contexto del Paro Nacional.  Se da en el contexto del Paro Nacional.  

Descripción de las reacciones al 

contenido 
76 personas reaccionaron positivamente. 

Las reacciones fueron:                          5 personas con "me 

enfada".       1 con "me gusta". 

Las reacciones fueron:                          8 personas con "me 

entristece".       1 con "me gusta". 

Número de veces compartido 

5 veces 2 veces 2 veces 

Numerales utilizados 

N/T N/T N/T 

URL 

https://www.facebook.com/CoordinadoraAntifascistaDeBogot

a/videos/2888789627714633 

https://www.facebook.com/disturbiorojocolombia/videos/2953

29615419565 

https://www.facebook.com/190721130963850/videos/266754

2693543336 

Fecha de consulta 

8 de julio del 2021 8 de julio del 2021 8 de julio del 2021 

Observaciones finales 

Se identifica el relacionamiento con otros grupos antifascistas, 

los cuales no son barras de fútbol. 

Se empieza a ver las publicaciones en el que el Paro se vuelve 

principal. También es importante ver que las publicaciones 

audiovisuales se aumentan cuando empieza el Paro Nacional, 

antes eran menores. 

Actos simbólicos que la Barricada Antifascista no organizó, 

pero que los comparten en su Fan page ya que asisten a estos. 

 



 

 

63 

 

ANEXO C4 

Nombre del contenido 
Pieza Audiovisual 10 Pieza Audiovisual 11 Pieza Audiovisual 12 

Descripción general del contenido En la pieza Audiovisual se puede apreciar una denuncia pública, 

a través de organismos de derechos humanos, en donde se 

menciona que las fuerzas policiales en Cali dispararon con 

armas letales a las personas que estaban protestando en Siloé, 

mencionando que no se conoce el número de heridos y como 

tuvieron que salvaguardarse en casas del sector para no ser 

alcanzados por las balas. Reportaron 3 muertos confirmados, 3 

muertos sin confirmas y un herido con arma de fuego. Dentro 

de los cuerpos de derechos humanos se encuentra el comité de 

derechos humanos del Barón Rojo Sur. 

Se evidencia en esta pieza Audiovisual a un grupo de hinchas 

del Deportivo Quito, los cuales se reconocen como 

Antifascistas mandando un saludo y diciendo que apoyan a 

Colombia en el Paro Nacional.  

Se evidencia una pieza audiovisual una denuncia pública de un 

hecho que fue muy sonado en la ciudad de Cali, donde 

integrantes de la policía vestidos de civil, arribaron al lugar de 

una manifestación en un camión con placas falsas y le 

dispararon a las personas que estaban en la manifestación. Hace 

acto de presencia un policía identificado con su uniforme el cual 

menciona que no tiene conocimiento de lo sucedido. El 

contenido lo comparte la Barricada Antifascista, sin embargo, 

no es de su autoría. 

Evidencias de relacionamientos del 

contenido con la categoría de 

análisis "Acciones sociopolíticas" 

Tiene relación con la variable ya que se está llevando a cabo 

una denuncia pública por parte de cuerpos de derechos humanos 

frente a los actos de violencia que estaban sucediendo en el 

sector de Siloé, en Cali. 

Tiene relación con la variable ya que es un saludo de apoyo al 

Paro Nacional por parte de Ciudadanos Ecuatorianos. 

Tiene relación con la variable ya que se está haciendo una 

denuncia pública sobre la llegada de un camión que transporta 

policías que no tienen su indumentaria y que proceden a 

disparar. 

Evidencias de relacionamientos del 

contenido con la categoría de 

análisis "Fútbol e identidad" 

Tiene relación con la variable ya que uno de los cuerpos de 

derechos humanos que está haciendo la denuncia pública, se 

encuentra uno en particular que es del Barón Rojo Sur, la barra 

brava principal del América en la ciudad de Cali, Colombia. 

Tiene relación con la variable ya que son hinchas del Deportivo 

Quito los que expresan su apoyo al Paro Nacional, 

identificándose como tal y compartiendo el saludo para las 

barras antifascistas de Colombia. No tiene relación con la variable. 

Evidencias de relacionamientos del 

contenido con la categoría de 

análisis "Contexto social" Se da en el contexto del Paro Nacional.  Se da en el contexto del Paro Nacional.  Se da en el contexto del Paro Nacional.  

Descripción de las reacciones al 

contenido 
Esta publicación tiene 6 "me gusta". 52 personas reaccionaron positivamente. 

Las reacciones mayoritarias fueron:                          285 personas 

con "me gusta".       188 con "me enfada".                  40 "me 

sorprende". 

Número de veces compartido 

5 veces 4 veces 1.900 veces 

Numerales utilizados 

N/T 

#ColombiaResiste 

#ElParoSigue 

#ColombiaEnAlertaRoja 

#ColombiaEnDictadura 

#NosEstanMatando 

#SOSColombiaDDHH      #SOSColombia      #5M 

#ParoNacional5M          #ParoNacionalColombia 

URL 

https://www.facebook.com/190721130963850/videos/161556

3235305927 

https://www.facebook.com/sdquitoantifascista/videos/1790024

90757225 

https://www.facebook.com/Barricada1927/videos/1723505113

47062 

Fecha de consulta 

8 de julio del 2021 8 de julio del 2021 8 de julio del 2021 

Observaciones finales Muy importante el evidenciar la forma organizativa que se 

desprenden de las barras, pues se menciona un cuerpo de 

derechos humanos del Barón Rojo Sur, mostrando lo 

involucradas que estuvieron las barras durante el Paro Nacional. 

se muestran hinchadas de otros países apoyando a Colombia en 

los momentos del Paro, al igual que en alguna pieza gráfica. 

Las denuncias públicas toman gran relevancia frente a estos 

actos de violencia. 
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ANEXO C5 

Nombre del contenido 
Pieza Audiovisual 13 Pieza Audiovisual 14 Pieza Audiovisual 15 

Descripción general del contenido Se evidencia una pieza audiovisual en la cual se le hace un 

reconocimiento a la minga indígena, colocando el himno de esta 

de fondo mientras se ven a integrantes de la minga repartiendo 

mercados a la gente en la ciudad de Cali. Además de esto, en el 

texto introductorio de la pieza audiovisual se menciona que se 

hace este video para darle un reconocimiento a la minga, la cual 

había sufrido un ataque violento días anteriores, y también para 

visibilizar su accionar comunitario ya que, según ellos, la minga 

no lo hace normalmente. 

"Nuestra pasión nunca más será su negocio" se aprecia en la 

publicación de esta pieza audiovisual, en donde se ve un grupo 

de hinchas, aparentemente del deportivo Pereira, los cuales 

corean "con humo no se juega" haciendo referencia a los 

partidos de Copa Libertadores en donde jugadores se vieron 

afectados por el gas lacrimógeno que había a las afueras del 

estadio. 

Se evidencian dos piezas audiovisuales en una misma 

publicación, siendo la más relevante la entrevista que le hacen 

a Marcelo Gallardo, director técnico del River Plate de Buenos 

Aires, en donde menciona que no fue normal por las dinámicas 

que se estaban viviendo en las afueras del estadio. 

Evidencias de relacionamientos del 

contenido con la categoría de 

análisis "Acciones sociopolíticas" 

Tiene relación con la variable ya que la pieza audiovisual tiene 

como objetivo el reconocer las acciones sociopolíticas que tiene 

la minga indígena. 

Tiene relación con la variable ya que se trata de una protesta 

para la no realización de un encuentro de fútbol. 

Tiene relación con la variable pues se ve el testimonio de 

alguien externo al país, en este caso, Marcelo Gallardo, donde 

menciona que las dinámicas vividas durante el encuentro 

deportivo no fueron normales ya que la situación en Colombia 

no es la mejor como para realizar los eventos deportivos.  

Evidencias de relacionamientos del 

contenido con la categoría de 

análisis "Fútbol e identidad" No tiene relación con la variable. 

Tiene relación con la variable ya que los hinchas del fútbol en 

Colombia estaban pidiendo la no realización de partidos durante 

las fechas del Paro Nacional. 

Tiene relación con la variable ya que las dos piezas 

audiovisuales están relacionadas a partidos de fútbol, ambos 

igual de afectados por el contexto social tan difícil que se vivía 

a las afueras de los estadios donde se disputaban los encuentros. 

Evidencias de relacionamientos del 

contenido con la categoría de 

análisis "Contexto social" Se da en el contexto del Paro Nacional.  Se da en el contexto del Paro Nacional.  Se da en el contexto del Paro Nacional.  

Descripción de las reacciones al 

contenido 
67 personas reaccionaron positivamente. 25 personas reaccionaron positivamente. 25 personas reaccionaron "me gusta". 

Número de veces compartido 

45 veces 6 veces 45 veces 

Numerales utilizados 

N/T 

#QuePareHastaElFútbol       #QueLaPelotaNoRuede      

#NoALaCopaAméricaEnColombia #NoALaCopaAméricaEnColombia      #QuePareHastaElFútbol 

URL 

https://www.facebook.com/Barricada1927/videos/9034527304

35379 

https://www.facebook.com/elpaisitamunera/videos/395587866

7783077 

https://www.facebook.com/100063033651846/videos/pcb.140

755854702202/272363084615280      

https://www.facebook.com/100063033651846/videos/pcb.140

755854702202/1081670285687426 

Fecha de consulta 

8 de julio del 2021 8 de julio del 2021 9 de julio del 2021 

Observaciones finales 

Reconocimiento de otros actores por parte de la Barricada 

Antifascista. 

Es muy relevante el observar como las diferentes hinchadas y 

barras del país estaban unidas en torno al Paro Nacional, algo 

que no se había dado de la misma forma con otros proyectos de 

barras.   
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ANEXO C6 

Nombre del contenido 
Pieza Audiovisual 16 Pieza Audiovisual 17 Pieza Audiovisual 18 

Descripción general del contenido Esta pieza audiovisual está relacionada con un comunicado que 

también se analizó en su respectiva matriz. Sin embargo, el 

video deja en evidencia lo que sucedía a las afueras del estadio 

Romelio Martínez, el día que el América de Cali disputaba un 

encuentro por Copa Libertadores en ese estadio.  

Se evidencia en la pieza audiovisual un torneo organizado entre 

barras, en apoyo al Paro Nacional. Es relevante mencionar que 

es una grabación en vivo de lo que ocurría en ese día en 

específico. 

Se evidencia en la Pieza Audiovisual un mural elaborado por la 

Barricada Antifascista en un puente en Cali. 

Evidencias de relacionamientos del 

contenido con la categoría de 

análisis "Acciones sociopolíticas" 

Tiene relación con la variable ya se ve en la pieza audiovisual 

los fuertes disturbios que estaban dando a lugar a las afueras del 

Romelio Martínez. 

Tiene relación con la variable ya que se hace un torneo de fútbol 

como medio de protesta para apoyar el Paro Nacional. No tiene relación con la variable. 

Evidencias de relacionamientos del 

contenido con la categoría de 

análisis "Fútbol e identidad" 

Tiene relación con la variable ya que se ven los disturbios afuera 

del estadio Romelio Meléndez, pues se buscaba que no se 

realizara el encuentro deportivo. 

Tiene relación con la variable ya se evidencia la realización de 

un torneo de fútbol, organizado por diversas barras de fútbol. 

Tiene relación con la variable ya que se ve todo un puente 

pintado con piezas alusivas al América de Cali, entre esas la 

bandera de la Barricada Antifascista. 

Evidencias de relacionamientos del 

contenido con la categoría de 

análisis "Contexto social" Se da en el contexto del Paro Nacional.  Se da en el contexto del Paro Nacional. Se da en el contexto del Paro Nacional. 

Descripción de las reacciones al 

contenido Las reacciones fueron:                          18 personas con "me 

gusta".                  3 con "me encanta".                 1 "me entristece". 17 personas reaccionaron positivamente. 67 personas reaccionaron positivamente. 

Número de veces compartido 

26 veces 1 vez 4 veces 

Numerales utilizados 
#NoALaCopaAméricaEnColombia      #QuePareHastaElFútbol       

#ColombiaEnAlertaRoja        #ColombiaEnDictadura         

#SOSColombiaDDHH      #SOSColombia N/T N/T 

URL 

https://www.facebook.com/100063033651846/videos/pcb.141

398611304593/691399221603451 

https://www.facebook.com/Barricada1927/videos/4811767562

91543 

https://www.facebook.com/Barricada1927/videos/5712156605

34074 

Fecha de consulta 

9 de julio del 2021 9 de julio del 2021 9 de julio del 2021 

Observaciones finales 
Imágenes que muestran los enfrentamientos que fueron tan 

comunes entre manifestantes y el Escuadrón móvil 

Antidisturbios. 

Importante el mencionar que es un en vivo, donde se ve con más 

detalle cómo se hace la organización y ejecución de sus 

actividades. Fuerte componente identitario. 
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ANEXO D – MATRIZ DE ANÁLISIS DE COMUNICADOS 

ANEXO D1 

Nombre del contenido 
Comunicado 1 Comunicado 2 Comunicado 3 

Descripción general del contenido En el comunicado se aprecia a a barras de la parte norte de los 

estadios (donde se ubica la Barricada Antifascista), tanto del 

Deportivo Cali, como del América de Cali, haciendo un llamado 

a la no violencia entre hinchas, mencionando que la 

Arquidiócesis de Cali hace parte del proceso en contra de la 

violencia que por ese entonces se estaba viviendo entre las 

hinchadas. 

Se evidencia el accionar que la Barricada Antifascista tiene, 

además de resaltar la importancia que ven ellos en el fútbol 

como una plataforma de construcción política y social.  

En este comunicado se ve otra comunicación realizada por el 

equipo de Águilas Doradas, donde por tener jugadores 

contagiados con COVID-19, solo contaban con una nómina de 

7 jugadores, afectando claramente al equipo de Águilas. 

Evidencias de relacionamientos del 

contenido con la categoría de 

análisis "Acciones sociopolíticas" 

Tiene relación con la variable ya que el comunicado se enfoca 

en recuperar el tejido social perdido por los actos de violencia 

vividos en diferentes eventos de fútbol entre los distintos 

equipos de Colombia. 

Tiene relación con la variable ya que el comunicado expresa de 

manera literal que "Nos centramos en el trabajo social y en la 

pedagogía política, buscando resignificar espacios como el 

estadio, las tribunas y las calles como lugares de expresión y 

manifestación social" 

Tiene relación con la variable ya que se está alzando una voz de 

protesta por la realización de un partido inequitativo.  

Evidencias de relacionamientos del 

contenido con la categoría de 

análisis "Fútbol e identidad" 

Tiene relación con la variable ya que son las barras de fútbol de 

los dos equipos de Cali, las que hacen el llamado a la 

convivencia para disfrutar del fútbol.  

Tiene relación con la variable ya que posee el componente 

identitario y del fútbol dentro del comunicado. 

Tiene relación con la variable ya que la barra Barricada 

Antifascista, publicando en su Fan page, apoya la no 

realización de un partido el cual dejaba en clara desventaja a 

uno de los enfrentados. 

Evidencias de relacionamientos del 

contenido con la categoría de 

análisis "Contexto social" 
El contexto social se desarrolla antes del paro nacional, pero con 

una fuerte violencia entre barras. El contexto social es anterior al Paro Nacional. El contexto es antes del Paro Nacional. 

Descripción de las reacciones al 

contenido 
27 personas reaccionaron positivamente. 44 personas reaccionaron positivamente. 

La mayoría de las reacciones fueron:                          72 personas 

con "me gusta".                  45 con "me enfada".                 17 

"me entristece". 

Número de veces compartido 

5 veces  8 veces 169 veces 

Numerales utilizados 

#FútbolEnPaz                                      

#PolíticaPúblicaDeBarrismoSocial N/T #VergüenzaNacional                   #LigaBetPlay              #Mafíayor 

URL 

https://www.facebook.com/photo?fbid=116524497125338&se

t=pcb.116524533792001 

https://www.facebook.com/photo?fbid=118412900269831&se

t=a.114995453944909 

https://www.facebook.com/photo?fbid=122955039815617&se

t=pcb.122955106482277 

Fecha de consulta 

7 de julio del 2021 7 de julio del 2021 7 de julio del 2021 

Observaciones finales 

invitación a la no violencia dentro de las tribunas desde la 

barras, un enfoque completamente social. 

Este comunicado es de vital importancia para la investigación, 

pues se está viendo una posición clara frente a su actuar político 

y social, queriendo resignificar espacios importantes para la 

barricada, como lo es el estadio, mostrando una plataforma de 

participación diferente y una posible nueva ciudadanía. 

Es interesante el observar cómo los pronunciamientos no se 

hacen solamente por el equipo al cual sigue la Barricada 

Antifascista, sino que, si el colectivo identifica una dinámica 

asimétrica, se pronuncia en contra de esta 

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=116524497125338&set=pcb.116524533792001
https://www.facebook.com/photo?fbid=116524497125338&set=pcb.116524533792001
https://www.facebook.com/photo?fbid=118412900269831&set=a.114995453944909
https://www.facebook.com/photo?fbid=118412900269831&set=a.114995453944909
https://www.facebook.com/photo?fbid=122955039815617&set=pcb.122955106482277
https://www.facebook.com/photo?fbid=122955039815617&set=pcb.122955106482277
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ANEXO D2 

Nombre del contenido 
Comunicado 4 Comunicado 5 Comunicado 6 

Descripción general del contenido En el comunicado de la Fan page se aprecia un largo texto en 

el cual hacen mención a los sucesos ocurridos en dos partidos 

de Copa Libertadores, donde los jugadores fueron alcanzados 

por gases lacrimógenos durante los encuentros. La posición es 

clara, "el fútbol no volverá a ser el opio del pueblo" 

El Comunicado hace referencia a un llamado de unidad de todos 

los sectores involucrados con el Paro Nacional en Colombia, 

mencionando que no se puede caer en la trampa de la división, 

pues se menciona que es lo que busca el gobierno Nacional. 

Se aprecia un comunicado en el cual se menciona que es el 

deber de los colombianos adoptar una posición crítica frente a 

lo que estaba sucediendo en el país. Además de pedir la 

cancelación de un partido de la liga nacional, dirigiendo el 

mensaje a un gobernador colombiano. 

Evidencias de relacionamientos del 

contenido con la categoría de 

análisis "Acciones sociopolíticas" 

Tiene relación con la variable ya que es una posición política 

marcada frente a los sucesos que afectaron dos partidos de Copa 

Libertadores. Una protesta en comunicado acompañado de 

piezas gráficas. 

Tiene relación con la variable ya que se hace un llamado a la 

unidad sociopolítica de los actores involucrados en las 

manifestaciones. 

Tiene relación con la variable ya que se está adoptando una 

posición política clara frente a la realización de un evento de 

fútbol. 

Evidencias de relacionamientos del 

contenido con la categoría de 

análisis "Fútbol e identidad" 

Tiene relación con la variable ya que se hace mención a estos 

sucesos no solo por el Paro Nacional, sino también por lo que 

ellos denominan, la utilización del fútbol como opio del pueblo. 

Protestando por la realización de partidos de Copa Libertadores, 

donde también jugó América de Cali. No tiene relación con la variable. 

Tiene relación con la variable ya que se está pidiendo que no se 

realice un evento de fútbol, sin criticarlo o oponerse al deporte 

como tal, sino manifestando posiciones políticas claras. 

Evidencias de relacionamientos del 

contenido con la categoría de 

análisis "Contexto social" Es durante el Paro Nacional. Se da en el contexto del Paro Nacional. Se da en el contexto del Paro Nacional. 

Descripción de las reacciones al 

contenido Las reacciones fueron:                          18 personas con "me 

gusta".                 3 con "me encanta".                 2 "me entristece". 41 personas reaccionaron positivamente. 26 personas reaccionaron "me gusta". 

Número de veces compartido 

26 veces 15 veces 10 veces 

Numerales utilizados #NoALaCopaAméricaEnColombia         

#QuePareHastaElFútbol         #ColombiaEnAlertaRoja          

#ColombiaEnDictadura          #SOSColombiaDDHH       

#SOSColombia N/T N/T 

URL 

https://www.facebook.com/Barricada1927  

https://www.facebook.com/photo?fbid=143560417755079&se

t=a.114995457278242 

https://www.facebook.com/photo?fbid=148643883913399&se

t=a.114995457278242 

Fecha de consulta 

8 de julio del 2021 8 de julio del 2021 8 de julio del 2021 

Observaciones finales 
Es interesante el ver como las comunicaciones pro-paro se 

relacionan con el fútbol, siendo dos eventos que se cruzan entre 

sí. 

interesante observar los llamados a la unidad que se hacen desde 

la colectividad. Importante, nuevamente, evidenciar una posición política clara. 

 

 

 

https://www.facebook.com/Barricada1927
https://www.facebook.com/photo?fbid=143560417755079&set=a.114995457278242
https://www.facebook.com/photo?fbid=143560417755079&set=a.114995457278242
https://www.facebook.com/photo?fbid=148643883913399&set=a.114995457278242
https://www.facebook.com/photo?fbid=148643883913399&set=a.114995457278242
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ANEXO D3  

Nombre del contenido 
Comunicado 7 Comunicado 8 Comunicado 9 

Descripción general del contenido Se aprecia un comunicado bastante contundente, elaborado por 

las hinchadas antifascistas a nivel nacional, en donde se agrupa 

la Barricada Antifascista, invitando a los seguidores del fútbol 

a apoyar el Paro Nacional. 

Se aprecia un pequeño comunicado en el cual se menciona que 

las victorias que ha dado el paro son innegables y que por ende 

no se debe bajar la intensidad de este. 

Se evidencia en el comunicado el interés de mantener el Paro 

por parte de la barricada, además de especificar acciones las 

cuales pueden favorecer al Paro Nacional, como la ayuda a 

misiones médicas. 

Evidencias de relacionamientos del 

contenido con la categoría de 

análisis "Acciones sociopolíticas" 

Tiene relación con la variable ya que es una invitación a los 

seguidores de fútbol a unirse al Paro Nacional, de forma 

organizada. 

Tiene relación con la variable ya que invita a las personas 

involucradas en el Paro Nacional a seguir en las 

manifestaciones ya que, para ellos, las victorias son innegables. Tiene relación con la variable. 

Evidencias de relacionamientos del 

contenido con la categoría de 

análisis "Fútbol e identidad" 

Tiene relación con la variable ya que se invita a los seguidores 

del fútbol, por parte de agrupaciones barristas, a unirse al Paro 

Nacional.  No tiene relación con la variable. No tiene relación con la variable. 

Evidencias de relacionamientos del 

contenido con la categoría de 

análisis "Contexto social" Se da en el contexto del Paro Nacional. Se da en el contexto del Paro Nacional. Se da en el contexto del Paro Nacional. 

Descripción de las reacciones al 

contenido 
46 personas reaccionaron positivamente. 

Las reacciones fueron:                          50 personas con "me 

gusta".                  4 con "me gusta".                 1 "me importa". 

Las reacciones fueron:                          76 personas con "me 

gusta".                  5 con "me encanta".                

Número de veces compartido 

11 veces 10 veces 15 veces 

Numerales utilizados 

#ElParoSigue #SOSColombiaDDHH #soscolombiaendictadura 

#NosEstanMatando 

#GobiernoNarcoParamilitar               #ParoNacional        

#TodosALasCalles           #ColombiaEnAlertaRoja             

#NosEstanMatando             #UribeDiolaOrden N/T 

URL 

https://www.facebook.com/Hinchadas.Antifa.Col/photos/a.102

740547767987/528067915235246/ https://www.facebook.com/Barricada1927  https://www.facebook.com/Barricada19277 

Fecha de consulta 

8 de julio del 2021 8 de julio del 2021 9 de julio del 2021 

Observaciones finales 
Es relevante mencionar que existe una coordinación entre 

diferentes hinchadas con igual ideología, mostrando que no es 

cuestión solamente de la Barricada Antifascista. Insistencia en la continuación del Paro Nacional. Insistencia en la continuación del Paro Nacional. 

 

https://www.facebook.com/Hinchadas.Antifa.Col/photos/a.102740547767987/528067915235246/
https://www.facebook.com/Hinchadas.Antifa.Col/photos/a.102740547767987/528067915235246/
https://www.facebook.com/Barricada1927
https://www.facebook.com/Barricada1927

