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Resumen 

 

En el ambiente de violencia del que emergen las primeras barras de fútbol y que aún rodea el 

fenómeno futbolístico, surge “Construcción de Procesos de Inclusión Social a Partir De Las 

Acciones De Responsabilidad Social De La Barra Los del Sur de Medellín,” como una iniciativa 

orientada a dar a conocer la transformación que ha tenido el concepto del barrismo en la 

actualidad y que les ha propiciado a los seguidores un cambio en sus prácticas; las cuales, están 

orientadas a las oportunidades, la participación y hacerse responsables de sí mismos, de los 

demás y de sus espacios de interacción. Este informe, evidencia el resultado de una investigación 

cualitativa de tipo fenomenológico, el cual tuvo como objetivo, dar a conocer los trabajos que 

adelantan como barra popular para aportar a la inclusión y la responsabilidad desde el marco del 

barrismo social, construyendo una nueva cultura de identidad y sentido de pertenencia 

comprometida con la sociedad. 

Palabras Clave: Responsabilidad social, inclusión social, barrismo social, participación, labor 

social, liderazgos. 

Abstract 

In the environment of violence from which the first soccer fan bars (barras) emerge and 

that still surrounds them, emerges "Construction of Social Inclusion Processes from the Actions 

of Social Responsibility of the Fan Bar of the South of Medellín", as an initiative oriented to 

inform people about the transformation that the concept of “barrismo” has had in the present and 

that has led to the followers, a change in their practices, which are focused on new opportunities, 

the participation and to be responsible of themselves, of others and their spaces of interaction. 

This report evidences the results of a qualitative research of a phenomenological type, which had 

as objective, to make known the works of the popular “barra” in order to contribute to the 
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inclusion and the responsibility from the frame of the social barrismo, constructing a new culture 

of identity and sense of belonging committed to society. 

Key words: Social responsibility, social inclusion, social barrismo, participation, social work, 

leadership. 

 

Introducción 

 

Esta investigación presenta los conceptos y resultados sobre las prácticas que viene llevando a 

cabo algunos hinchas del Club Atlético Nacional, el cual tiene como fin: describir, analizar y 

comprender la construcción de procesos de inclusión social a partir de las acciones de 

responsabilidad social de la barra Los Del Sur en Medellín; en el marco de un nuevo proceso 

llamado barrismo social, el cual busca de manera vinculante, adelantar estrategias de cambio que 

les permitan participar de manera activa y encontrar a las problemáticas que se presentan, una 

solución desde el entorno futbolístico, Londoño & Pinilla (2009) indican: 

Este nuevo movimiento del barrismo social, comienza su intervención con una 

transformación en la forma de nombrarse, dejando a un lado el adjetivo de barras 

bravas, para adquirir el nombre de barras populares, y así influir en el cambio de 

las prácticas de los hinchas. (p.76).  

Atendiendo al fenómeno del barrismo, esta investigación se realizó por el interés de 

conocer lo que hay más allá de un grupo de fanáticos que en algún momento empañaron con 

violencia el espectáculo deportivo; puesto que, el contexto futbolístico es también el reflejo de lo 

que pasa en todas las esferas de la sociedad pero que a través de este mismo entorno se dan los 

correctivos que buscan mitigar la desigualdad, la exclusión, el desempleo, entre otros aspectos a 
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los que el barrismo social ha sabido sobreponerse para transformarlos en capacidades y 

competencias que le dan a sus integrantes herramientas para promulgar la convivencia y la paz 

por medio de un equipo de trabajo que lidera diferentes iniciativas de labor social. 

 

Planteamiento del problema 

Es la sociedad quien se encarga de construir lo que se es, a partir de las diferentes dinámicas y 

roles que se ejercen en los grupos a los que están ligados por diversas prácticas que generan 

identificación, estigmatización, prejuicios por considerarse “no apropiadas socialmente” y que al 

estar vinculadas a diversas actividades movidas por la pasión futbolística; han catalogado al 

barrismo como un movimiento agresivo, consumidor de sustancias psicoactivas y violento, 

conservando las características de origen de las mal llamadas “Barras Bravas”.  

Los diferentes grupos de seguidores que tiene el fútbol, han sido denominados de varias 

formas según su lugar de origen, Castaño, Uribe y Restrepo (2014), dan a conocer cómo se les 

denomina en algunos de ellos: 

En Inglaterra iniciaron los “Hooligan”, por un hombre llamado Edward Hooligan, quien 

fue reconocido por ser una persona agresiva, violenta y que buscaba problemas debido a las altas 

cantidades de licor que consumía, hecho que impacto a los ingleses. Para los británicos, este 

apelativo se asociaba con vandalismo, riñas y disturbios que se presentaban en la sociedad y 

aunque no se conoce una fecha exacta, se cree que apareció por un informe de la policía de 

Londres en 1877; en relación con el fútbol, vincularon con “Hooligan” a seguidores que 

generaban perturbación en los encuentros deportivos. 
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 En Brasil, fueron conocidas como los “Torcidas”, en Argentina “Barras Fuertes”, en 

Colombia y resto de América Latina las “Barras Bravas.” 

Frente a este fenómeno, Alabarces (citado por Castaño, Uribe& Restrepo 2014), 

menciona que la violencia, dada en varios escenarios, pero con mayor frecuencia en el 

espectáculo deportivo, permitió que en Argentina se originara el término “Barras Fuertes” tras un 

trágico suceso el 9 de abril en 1967, donde fue asesinado a golpes un joven de 15 años, seguidor 

de Racing club quién entró por error a la tribuna de los hinchas rivales (pp.79-95). 

Por ello, desde ese momento histórico, La Stampa (citado por Castaño et al.2014), 

argumenta que surgió el apelativo de “barra brava” para denominar a los grupos de aficionados 

que tuvieran cualquier comportamiento agresivo, dentro o fuera de las instalaciones deportivas 

(p.81). 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, se han realizado diferentes estudios que 

dan cuenta de los sucesos violentos dados alrededor de estos seguidores del fútbol, Garriga 

(2016) realiza una investigación etnográfica por medio de un comparativo entre la “Barra Brava” 

de Huracán en Argentina y los miembros de la policía, analizando la violencia como recurso de 

agregación y lazo social que les permite delimitar sentidos de pertenencia y distinción grupal,  

concluyendo que las prácticas violentas de estos grupos de hinchas y los policías, son un 

esquema de percepción y acción que no los tiene determinados ni sujetos a este recurso, sólo 

están condicionados, hecho que les permite usarlo y manipularlo. 

El Barrismo se expandió a Chile, Perú y Ecuador a finales de los años ochenta y en 

Colombia a principio de los años noventa. La primera “Barra Brava” que se creó en Bogotá, data 

del año 1992 conocida como “Blue Rain” que posteriormente tomo el nombre de los “Comandos 
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Azules N° 13” del equipo los Millonarios, después llega “La Guardia Albirroja” de los hinchas 

de Santa Fe en Bogotá y más adelante “El Barón Rojo” del América de Cali. 

De acuerdo a lo anterior, se presenta el resultado de una investigación realizada por 

Castro (2013) con un grupo organizado de hinchas de la barra de Millonarios en la ciudad de 

Bogotá (Blue Rain), que comúnmente se conoce como “Barra Brava”. Esta investigación hace 

una aproximación a los escenarios que habitan y la situación en la cual se desenvuelven las 

actividades, comportamientos y expresiones, poniendo a prueba el “aguante” como un tipo de 

comportamiento, asociado a la festividad, la agresividad simbólica y física como forma de tolerar 

el sufrimiento que enfrenta el cuerpo de manera figurada en la tribuna y las calles, construyendo 

un conjunto de masculinidad que organiza al grupo y lo protege de los enfrentamientos. 

Por otra parte, Antioquia también creó su primera “Barra” conocida como “La Putería 

Roja”, constituida por un grupo de seguidores del Deportivo Independiente Medellín en 1989, la 

cual desaparece a finales de los noventa, dando origen a la “Rexixtenxia Norte”, entre otras de 

este mismo equipo. 

Por su parte, la “Barra” del Club Atlético Nacional, nace en 1992 con “Escandalo Verde”, 

a la postre se originan “Los Hijos del Sur” que se disolvió, quedando finalmente “Los Del Sur”, 

creada el 20 de noviembre de 1997 y que es denominada actualmente como una de las “Barras” 

más grandes del país, existiendo otras tantas que se han conformado para seguir al cuadro 

Verdolaga. 

En relación con este último, en la capital Antioqueña se da a conocer un estudio que 

establece categorías que define a los asistentes de estos encuentros deportivos, Castaño et al. 

(2014), caracterizaron a los miembros de una “Barra Brava” de un equipo de fútbol de la ciudad 
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de Medellín e investigaron un total de 570 personas, encontrando que, el 82,6% eran hombres y 

el 17,2% restante mujeres; el 75,8% está entre los 13 y los 24 años y el 22,1% entre 25 y 34 

años, con una edad media de 21,08 años. El 85,3% eran solteros, el 13% con pareja estable 

(casados o en unión libre) y un 1,6% separados, entre otros datos demográficos. Encontraron 

comportamientos agresivos, tanto físicos como verbales, asociados al consumo de sustancias por 

parte de miembros de las barras bravas.  

Por las consideraciones anteriores, se establece que las diferentes conmociones que 

produce el espectáculo del futbol, causan gran impacto en muchos contextos; Castaño, Uribe & 

Restrepo (2014) mencionan que a través del fútbol se experimentan diferentes emociones, tanto 

dentro como fuera de los escenarios deportivos, así como situaciones que afectan el orden 

público, debido al consumo indebido de sustancias psicoactivas y riñas tanto alrededores de los 

estadios, como al interior de los mismos. 

Lo citado anteriormente, indica que los hallazgos alrededor de las llamadas “Barras 

Bravas”, favorecen la estigmatización de estos grupos de seguidores como personas violentas, 

agresivas y consumidoras de sustancias psicoactivas, dejando de un lado el avance positivo que 

han tenido. Por ello, se hace necesario investigar la iniciativa del “Barrismo Social”, 

argumentando el trabajo constante de estos grupos de fanáticos que se encargan de la 

reconstrucción del “Barrismo” desde una identidad futbolística comprometida con la sociedad, la 

inclusión, la convivencia, la responsabilidad con el otro y el respeto por la vida.  

En este sentido, estos grupos de seguidores, han sido foco de atención de una gran 

variedad de disciplinas las cuales ayudan a entender la razón de ser de este fenómeno, prestando 

especial atención sobre las dificultades que presentan y que afectan su entorno; para lo anterior, 

Villanueva (2013), plantea que, las llamadas “Barras Bravas” han captado la atención de 



 
11 RESPONSABILIDAD SOCIAL 

sociólogos, antropólogos, educadores, pedagogos, filósofos, psicólogos y demás disciplinas de 

las ciencias sociales comprometidas con el estudio de las problemáticas de estos grupos, 

buscando atender la necesidad de generar avances en la convivencia, seguridad y tolerancia en 

las dinámicas de las barras. 

En mejores circunstancias, diferentes autores han dado a conocer el dinamismo de estas 

agrupaciones que trabajan por cambiar la concepción del barrismo y responder de una forma 

sana a la sociedad que los acoge, Londoño y Pinilla (2009) en su proyecto “Hinchas por 

Manizales” plantean la iniciativa juvenil orientada a transformar el concepto que se tiene en la 

sociedad sobre el barrismo y la necesidad de cambiar las expresiones violentas que se generan en 

estos grupos; quienes cansados del rechazo, trabajan por orientar sus prácticas, asumiendo de 

manera autónoma, consciente y reflexiva, la responsabilidad de su acción en grupo. 

En este sentido, la responsabilidad social para Castro, Marín & Senior (2016) consiste en 

reforzar el oficio de servicio a la sociedad, consumar labores de formación, investigación y 

gestión que vayan orientadas a atender y dar respuesta a las problemáticas generales de la 

sociedad y para ello deben hacer uso de su autonomía, desarrollando su capacidad para anticipar 

los cambios; planteando resolución a los inconvenientes y analizando las tendencias que vayan 

surgiendo, para abordarlas.  

Finalmente, se presenta a la Barra Los del Sur como una congregación de personas que 

unidos por el sentimiento hacia un equipo de fútbol, tienen como filosofía de vida, estar unidos 

como una familia para lograr los objetivos, la página web, Proyectos – Los Del Sur (2012), los 

da a conocer como un grupo de personas que ha desarrollado un concepto diferente como barra, 

que les ha permitido un cambio de creencias con el fin de contribuir a la construcción de ciudad 

desde un enfoque de transformación que está estrechamente relacionado con los procesos de la 
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comunidad, considerando la barra como un grupo potencial orientado al trabajo inmerso en una 

sociedad por la que se trabaja. 

Por ello, la Barra Los del Sur, lleva aproximadamente diez años liderando una iniciativa 

de compromiso social con proyectos que aportan en: lo cultural, deportivo, educativo, 

lectoescritura, recreación, pintura, actividad física, interacción y creatividad; también al 

mejoramiento de la ciudad, hecho que les ha permitido a los hinchas generar sus propios espacios 

de transformación, en donde se aporte a la construcción de actividades que contribuyan 

positivamente a la sociedad. 

Sin embargo, ante las diferencias que aún se generan en las interacciones de estos grupos 

de aficionados, cabe agregar que el Estado no ha sido ajeno a todo este fenómeno psicosocial de 

las “Barras”, pues ha tratado de comprender la problemática y plantea soluciones desarrollando 

acciones a través de sus organizaciones e instituciones para fomentar legalmente el respeto entre 

estos grupos desde sus diferentes ideologías; hecho, que ha aportado en ciertos aspectos, López 

& Neumark (2012), mencionan que: 

 Las autoridades gubernamentales en Colombia se han limitado a diseñar leyes 

que garanticen la seguridad en los escenarios deportivos (Decreto 164, 2004), 

(Acuerdo 390, 2005), (Acuerdo 62, 2006) y (Ley 4040, 2007) y a implementar 

intervenciones policiales y pedagógicas de corto plazo para reducir los actos de 

violencia y vandalismo en los estadios, sin entender y atender el origen de la 

problemática en los individuos con membrecía en estos grupos. (p.25). 

En este sentido, la Constitución Política de Colombia, defiende los procesos de encuentro 

y diálogo entre las organizaciones sociales y el Estado, considerando a las Barras como 
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organizaciones sociales, Coldeportes (2013) plantea que los procesos participativos son el alma 

de la (Ley 134, 1994), que institucionaliza los mecanismos de participación comunitaria como 

instrumentos prácticos de ese diálogo entre la sociedad y las instituciones estatales. 

De acuerdo con lo anterior, los numerales 20, 21 y 22 del artículo 3 de la (Ley 1270, 

2009), disponen que se debe:  

Proponer la adopción de medidas pedagógicas, espacios de encuentro y reflexión 

en los que se estudien los problemas sociales que afectan a la juventud e inciden 

negativamente en el comportamiento de los hinchas. Desarrollar actividades que 

promuevan la convivencia, participación y ejercicio de la ciudadanía acorde con 

los pilares del Barrismo Social. (Art.3). 

En esa lógica, el Decreto 4183 de noviembre de 2011, por el cual se transforma al 

Instituto Colombiano del Deporte– Coldeportes-, en el Departamento Administrativo del Deporte 

la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre – COLDEPORTES, 

determina que entre las funciones a cumplir por la dirección están las de generar y desarrollar 

espacios de planeación participativa, elaborar colegiadamente propuestas de política del sector. 

Uno de los programas que desarrolla Coldeportes frente a las barras bravas, es el 

denominado “Barras Construyendo País”, que apunta a acoger al Barrismo Social como proyecto 

preocupado por la convivencia, la inclusión y el respeto a la vida de quienes integran las barras 

en los diferentes departamentos del país; las cuales, se abarcan desde las dimensiones educativa, 

deportiva, política, ambiental, social, económica y cultural; en donde el propósito es la educación 

y formación integral, la producción cultural y comunicativa, emprendimiento, producción y 

generación de empleo, el diagnóstico, la caracterización e investigación, vivencia de los derechos 
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humanos, restablecimiento y fortalecimiento de las relaciones comunitarias, participación en 

escenarios de decisión de lineamientos y ejecución de la política pública. 

Por su parte, la Alcaldía de la capital colombiana, se ve en la necesidad de atender este 

tipo de dificultades, Villanueva (2013) expresa que la Alcaldía Mayor de Bogotá, a finales de los 

años noventa, entiende esta problemática y desarrolló en el año 1999 el programa “Goles en 

Paz”, el cual fue decretado en 2004. Este proyecto, contaba con herramientas fundadas en 

pedagogía social y comunitaria que buscaron hacer reflexionar a los hinchas sobre el rol que la 

agresividad y la violencia desempeñan dentro de estas colectividades; buscando estrategias de 

cómo evitar estos sucesos, plantearon alternativas a la resolución de problemas en donde los 

barristas fueron parte activa. No obstante, este programa no continuó por el escaso respaldo 

presupuestal de la alcaldía.  

Hecha la observación anterior, la capital Antioqueña por medio de la Secretaría de 

Cultura Ciudadana de Medellín y la Mesa Pedagógica y de Convivencia en el Fútbol (2015) 

realizan un diagnóstico participativo con cuatro barras de la ciudad de Medellín, Los 

Cha77arerox y La Rexixtenxia Norte como barras pertenecientes al Club Deportivo 

Independiente Medellín y por parte del Club Atlético Nacional, se contó con la presencia de otras 

dos barras representativas como lo son: La Más Fiel y Pueblo Verdolaga; esto, con el fin de dar 

mayor relevancia a sus prácticas de convivencia y el aporte social que hacen a la ciudad, 

Promoviendo la tolerancia, el respeto y la inclusión desde su ejercicio como barristas. En 

consecuencia, los integrantes de Pueblo Verdolaga, proyectan su perspectiva a transformar la 

fiesta del fútbol como una práctica violenta. 

Quieren hacerse visibles difundiendo la imagen de un barrista con valores cívicos, 

integral, que articula la vivencia de la academia, de la ciudadanía, del hogar, con 
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la pasión por el fútbol. Buscan promover valores, independiente de las 

preferencias por uno u otro equipo. (p.17). 

 En otras palabras, su propósito está orientado a realizar proyectos sociales formativos y 

de investigación con niños y jóvenes de colegios y comunidades, empleando los saberes que han 

adquirido para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en la ciudad, siendo 

multiplicadores de respeto, tolerancia y amor por la vida.  

De acuerdo con lo anterior, se hace necesario indagar por las acciones de responsabilidad 

social, que en contraste con los hallazgos de las investigaciones mencionadas previamente, se 

han desarrollado al interior de estas barras en un marco social, haciendo una reconstrucción del 

barrismo y de los contextos en los que se dan estas prácticas. Por esta razón, la pregunta que 

orientará el presente estudio será:  

¿Cómo se construyen procesos de inclusión social a partir de las acciones de 

Responsabilidad Social de la Barra Los del Sur de Medellín? 

 

Justificación 

Esta investigación se justifica a partir de la convocatoria masiva que promueve el fútbol en el 

país, teniendo en cuenta su relevancia a nivel social, político, legal y académico.  

En este orden de ideas, se entiende el fenómeno psicosocial del barrismo, como el sentido 

de vida de algunas personas que por medio de estos grupos que integran, ven en sus diferentes 

propuestas incluyentes, una oportunidad de trabajo, aprendizaje, esparcimiento y participación de 

actividades sanas, de acuerdo con esto, Úbeda, Molina & Villamón (2014) proponen que el 

fútbol no está aislado del contexto social y político donde se desarrolla, llegando como fenómeno 
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impulsado por una variedad de intereses que lo siguen difundiendo por medio de una serie de 

valores sociales que son dominantes y que fundamentan la creación de la identidad colectiva. 

Así mismo, el barrismo es una práctica que promueve una convocatoria vinculada al 

Estado – Nación, es decir, que está caracterizada por ser una organización perteneciente a un 

territorio específico, que representa por medio de colores, banderas y demás emblemas la 

identidad social del hincha con su región. Este fenómeno barrista, este articulado a componentes 

educativos, políticos, económicos y sociales, originando sentido de pertenencia entre los 

participantes de una nueva masa llamada barrismo social que ha favorecido el desarrollo de 

ciertos liderazgos colectivos. 

Para avanzar en esta dirección, se considera útil, pertinente y necesario desarrollar esta 

investigación desde la perspectiva de diferentes actores, que tienen conocimiento del trabajo 

realizado por la Barra Los del Sur de la ciudad de Medellín. Como diría Alabarces (citado por 

Villanueva, 2013), “la hipótesis es puramente antropológica: no podremos entender aquello que 

estamos intentando describir sin escuchar la interpretación de los propios sujetos sobre sus 

acciones” (pp. 54-55). 

Cabe agregar, que esta investigación es importante para documentar el proceso 

civilizatorio por el que pasa actualmente el barrismo, que podría ser un marco de referencia a 

otros guetos pero hay escasa información y si bien, aun se presentan inconvenientes entre las 

diferentes fanaticadas, es necesario que los diversos estudios den a conocer el potencial humano 

de todos estos seguidores y de los antecedentes de las riñas que se presentan en los escenarios 

deportivos que tanto ha etiquetado a esta pasión futbolística de violenta. 

 Barrientos (2013) en entrevista que le realizó a Felipe Muñoz, líder de la barra Los del 

Sur, una de las más grandes del país, asegura que: “No existe la violencia del fútbol. Existe la 
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violencia en los barrios de Colombia en un contexto futbolístico” dejando ver que el estadio es 

un reflejo de las difíciles circunstancias por las que pasan los seres humanos en sus diferentes 

contextos, “detrás de un hincha que comete desmanes hay alguien que tiene problemas de 

conducta en su barrio y familia” pero no deja de lado que “en el marco del fútbol hay también 

algunas cosas que acentúan la violencia”, es precisamente por lo que indica que los hinchas de la 

barra Los del Sur, de la mano con la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, han 

creado oportunidades laborales y trabajo pedagógico en lo cultural y el deporte para que los 

integrantes de la barra estén ocupados, tengan acceso al empleo por medio del barrismo, 

entendiendo que  por medio de las oportunidades, las cosas empiezan a ser diferentes. 

 En otras palabras, son los diferentes actores, los que indicaran lo que hay detrás de todo un 

movimiento de masa estigmatizada por la violencia que empieza a ser un referente a nivel 

internacional con su modelo de trabajo, que construye actualmente un barrismo social que opera a 

favor de la igualdad de oportunidades, por la construcción de procesos de inclusión social que 

apuntan a canalizar la agresión, violencia y las problemáticas de cada uno de sus miembros en 

potenciales de trabajo por la comunidad, la familia, el equipo y viendo a través de la barra, una 

oportunidad de promulgar así, el barrismo que busca la convivencia, la  paz y no la violencia. 

 

Objetivos 

General 

Comprender la construcción de procesos de inclusión social a partir de las acciones de 

Responsabilidad Social de la Barra Los Del Sur de Medellín. 

Específicos 
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Describir el significado de responsabilidad social que se tiene de la Barra Los Del Sur de 

Medellín. 

Comprender las acciones de responsabilidad social que fomenta la Barra Los del Sur de 

Medellín. 

Analizar los procesos de inclusión social que lleva a cabo la Barra Los del Sur de 

Medellín. 

Referente teórico 

El referente teórico desde el cual se lee el proceso de construcción de la inclusión social en el 

marco de la responsabilidad social de una Barra, será la psicología social como rama que trata la 

interacción humana y se benefició con los aportes de Gergen (citado por Estrada & Diazgranados 

2007) quien afirma: 

La psicología se define, típicamente, como la ciencia del comportamiento 

humano, y la psicología social, como aquella rama de esa ciencia que trata de la 

interacción humana. Un propósito fundamental de la ciencia es establecer leyes 

generales a través de una observación sistemática. Para el psicólogo social, tales 

leyes generales se desarrollan con el fin de describir y explicar la interacción 

social. (p.3). 

Con referencia a lo anterior, se entiende la psicología social como la base para concebir la 

interacción y el entendimiento humano, Allport (citado por Barra, 1998), indica que “Los 

psicólogos sociales consideran su disciplina como un intento de comprender y explicar cómo los 

pensamientos, sentimientos y conducta de los individuos son influenciados por la presencia 

actual, imaginada o implícita de otros seres humanos." (p.5). Y en una segunda ampliación al 

término, afirma que "La psicología social es una disciplina donde las personas intentan 
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comprender, explicar y predecir cómo los pensamientos, sentimientos y acciones de los 

individuos son influenciados por los pensamientos, sentimientos y acciones percibidos, 

imaginados o implícitos, de otros individuos." (p.2). 

En otras palabras, son estas prácticas socialmente responsables que promueve la barra 

Los del Sur; las que resaltan la importancia de la disciplina de psicología social, pues se plantea 

el barrismo y el espectáculo del fútbol cómo una perspectiva psicosocial que configura una 

cultura psicológica que fomenta las relaciones interpersonales, la educación, convivencia; 

también incluye, objetivos de trabajo responsable y permite desentrañar la influencia de la 

interacción humana sobre el comportamiento, ayudando a entender el rol que se tiene en los 

grupos a los que se pertenece, creando una conciencia colectiva. En este sentido, Gergen (citado 

por Estrada & Diazgranados 2007), realiza el que sería su mayor aporte al desarrollo de la 

psicología social con la teoría del Construccionismo Social, este da a conocer a las personas 

como sujetos que describen y explican el mundo donde viven a través de sus experiencias, al 

tiempo que aporta al desarrollo de campos como el estudio socio-histórico de las emociones 

humanas y el metanálisis de la comunicación. 

Así mismo, plantea el reto de trascender la reconstrucción del significado en la vida de 

los sujetos y pone énfasis en la generación de significado por la vía del diálogo, donde el sujeto 

desde su individualidad se preocupa por los procesos de relación en donde surge la inteligibilidad 

humana, la moralidad, racionalidad, subjetividad, obtiene interpretaciones de la realidad, y se 

hacen responsables de las concepciones de lo bueno, por ello, Gergen (citado por Estrada & 

Diazgranados 2007), plantea: 

 

El mayor reto del mundo presente es pensar en formas en las que podamos 

responder a los conflictos, de modos que no conduzcan a la agresión, sino que nos 
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permitan vivir juntos en un mundo cada vez más globalizado. Con el fin de buscar 

un vocabulario de acción relevante, explora algunos recursos que tenemos 

disponibles para confrontar este reto y propone la noción de diálogo 

transformativo, a partir de prácticas como la responsabilidad relacional, la 

autoexpresión, la afirmación, la coordinación, la reflexividad y la cocreación de 

nuevas realidades. (p.14). 

Por ello, propone ayudar a los demás y generar procesos de construcción que están 

determinados por la cultura, el contexto social y que han puesto un énfasis principal en generar 

significados, comprensiones, conocimientos, valores colectivos y vinculantes. 

 

Inclusión social. 

Las Barras como cualquier organización social, se constituyen para dar respuesta a las dinámicas 

de exclusión por medio de procesos asociativos que aportan a la construcción de sus propósitos. 

Según Araoz (2010), presenta la inclusión social, como un proceso esencial que surge para 

aportar a la equidad, estabilidad y que busca correctivos a la desigualdad e inequidad en las 

estructuras sociales. Conceptualmente, la inclusión social se define como un sentimiento de 

pertenencia y una forma de participación que prepara para la utópica igualdad de oportunidades; 

esta última es la situación ideal que se daría cuando todas las personas tengan la misma 

oportunidad frente a la vida. 

A su vez, la inclusión social es presentada como un prerrequisito de la cohesión social, 

que no es más que el proceso de cambio de las personas, familias, comunidades e incluso 

regiones, de manera que participen social, económica y políticamente, de forma pasiva 

(beneficios y oportunidades) como activa (mecanismos y procesos de decisión comunitaria), 
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generando la construcción de un sentimiento colectivo que favorece la solidaridad y ayuda a la 

gobernabilidad desde los modos como ellos operan. 

 La inclusión social forma parte de la tendencia de expansión progresiva de la ciudadanía, 

que busca llegar a una participación, en lo posible total. Para ello, Araoz (2010), indica que 

cuenta con una serie de componentes para su medición en América Latina: distancia, que 

establece las desigualdades latentes en la sociedad (dimensiones como ingreso y pobreza, 

empleo, educación, salud, vivienda, pensiones y brecha digital); el institucional, que recoge la 

función de entidades (formado por sistema democrático, estado de derecho, políticas públicas, 

instituciones del mercado y familias); y pertenencia, que muestra la vinculación del conjunto de 

la sociedad (multiculturalismo, confianza, participación, expectativas sobre el futuro, sentido de 

pertenencia y solidaridad social). 

Por ello, el barrismo es una herramienta de inclusión social, en donde los actores 

promueven y participan en proyectos, actividades y toma de decisiones, Insulza (2011), explica:  

La inclusión social como proceso de participación ciudadana y el 

empoderamiento de personas y grupos para que participen en la sociedad y 

aprovechen las oportunidades. Da a la gente voz en las decisiones que influyen en 

su vida a fin de que puedan gozar de igual acceso a los mercados, los servicios, 

los espacios políticos, sociales y físicos. (pp. 38-39). 

Un verdadero proceso de inclusión social busca las condiciones para que todas las 

personas ejerzan y gocen de sus derechos en condiciones de igualdad y exige que todas las voces 

e intereses puedan ser escuchados en el debate público, para ello, la esfera de lo público, debe 

enriquecerse con la información y las opiniones sobre las necesidades e intereses de grupos 

sociales excluidos. 
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Por las consideraciones anteriores, el barrismo social brinda a los seguidores, la 

oportunidad de vincularse desde su identidad social y sentido de pertenencia por su club 

deportivo, en proyectos que les den la oportunidad de darse a conocer como personas 

emprendedoras que optaron por la labor social, la convivencia y promueven propuestas que 

generan empleo, acogida, recreación y espacios de participación para personas de todas la edades 

y estratos, Garcés (citado por Sánchez, 2015), plantea: 

El Barrismo Social es un ejercicio de resignificación de las prácticas barristas que 

busca el desarrollo y la inclusión de los integrantes de las barras sin que pierdan 

sus prácticas y sus dinámicas, teniendo en cuenta que en la Constitución Política 

de 1991 se afirma que Colombia es un país multicultural y multiétnico y que sus 

habitantes tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad, en ese caso 

reconocer las barras como expresiones culturales y organizaciones sociales 

juveniles pero que el ingresar a la barra no se convierta en un riesgo, sino que sea 

un entorno protector donde el o la joven va a encontrar un escenario propicio para 

el desarrollo de su ciudadanía, tanto como el ejercicio de sus derechos desde sus 

deberes. (p.20) 

En relación con este último, se toma el barrismo como un proyecto de inclusión social, no 

sólo como un imperativo para reducir la estigmatización, sino como un entorno protector, 

buscando correctivos a la desigualdad y generando estrategias para un proceso de cambio, en 

donde los hinchas promuevan su propuesta emprendedora para acercarse a la comunidad, Insulza 

(2011), indica que es una necesidad para dar más eficacia a todas las políticas y programas de 

gestión de riesgos, en otras palabras, la inclusión social no se refiere a la reducción de la 
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vulnerabilidad de los grupos marginados o a la integración social, sino también a la reducción del 

riesgo para todos. 

 

Responsabilidad Social 

Es la responsabilidad social, el objeto social a partir del cual se establecen las creencias, vínculos 

e intersubjetividades que dan vida al barrismo social, de acuerdo con la Red Iberoamericana de 

Universidades por la Responsabilidad Social, (citado por Castro, Marín & Senior, 2016), plantea 

que:  

El término responsabilidad social significa “responder a la sociedad”, esto deja 

ver que la expresión está ligada, por una parte, a la conducta humana y por la otra, 

al ejercicio de la libertad” es decir que asocia la naturaleza humana en relación 

con la sociedad. (p.202). 

Para que haya responsabilidad, es necesario que exista un sujeto consciente, Hellison 

(citado por Sánchez, Gómez & Valero, 2013), a través de un modelo de educación en valores, 

favorece la responsabilidad personal y social en donde los individuos sean eficientes en su 

entorno, pero siendo responsables de mismo y de los demás e incorporen estrategias que les 

permitan ejercer el control de sus vidas. 

Este conjunto de acciones debe tener una repercusión positiva en la sociedad y en el 

entorno, Hellison (citado por Ruiz et al. 2006), establece 5 objetivos de su modelo de la 

enseñanza en responsabilidad personal y social, que se deben alcanzar para actuar de acuerdo a 

los valores que han alcanzado dentro de lo que trabaja este modelo: 1) respetar los derechos y 

sentimientos de los demás, 2) esfuerzo, 3) auto-dirección, 4) ayudar a los demás y liderar, 5) ser 

un modelo a imitar 
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Debemos entender la responsabilidad personal y social, como la capacidad de responder 

acertadamente, de tener compromiso y sentido de pertenencia con el contexto en el que nos 

desenvolvemos; Castro, Marín & Senior (2016), plantean que la responsabilidad social debe 

reforzar las funciones de servicio a la sociedad, concretando actividades de formación, 

investigación, extensión y gestión que vayan encaminadas a atender y dar respuesta a los 

problemas generales de la sociedad y para ello deben hacer uso de su autonomía, desarrollando 

su capacidad para anticipar los cambios, analizando las tendencias que vayan surgiendo. 

 Por su parte, el Método Gandhi también propone estrategias para trabajar la 

responsabilidad social desde lo personal como forma de cambio en el mundo, pasando por 4 

etapas, Puente (2016) propone la Conciencia, Conexión, Compromiso y Comunicación, 

conformando un proceso evolutivo y sistémico. Es un método para liderarse y liderar a las 

personas a ser cambio en el mundo, desarrollando responsabilidad social consigo mismo y con 

los demás ciudadanos. 

 El cambio en el mundo consiste en desarrollar habilidades, liderazgo e influir de manera 

positiva en el mundo, para ellos se llevan a cabo las 4 fases: 

Conciencia: Tomar conciencia del daño provocado al grupo, una persona o el medio 

ambiente y que le importa, hacer Conexión: Conectar la conciencia con el daño que se ha 

observado y tomar conciencia de que se hace parte de ese daño y se está más disponible y con 

parte de responsabilidad a hacer parte del cambio y con poder para hacerlo, el Compromiso: las 

personas que están en esta fase ya han decidido llevar a cabo acciones coherentes que permitan 

cambiar la situación, apoyado por el grupo o las personas que hicieron parte de esa toma de 

conciencia, la Comunicación: personas que ya hacen parte del cambio y ayudan a otras a caminar 

en el proceso y generar liderazgo. 
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Este método es sistémico, porque todas las fases están conectadas, se retroalimentan y se 

repiten, Puente (2016), indica que este método ayuda a estar atentos a nuevas formas de 

aprendizaje de conciencia y responsabilidad que son el reflejo de la evolución y el desarrollo 

personal. 

 

Barrismo social 

El Barrismo social se presenta como propuesta para erradicar la violencia, una alternativa de 

cambio ante la estigmatización de las mal llamadas “Barras Bravas”, que surge ante la iniciativa 

de un hincha del Barón Rojo del América de Cali y que posteriormente la idea fue enriquecida 

para conformar el proyecto que se tiene hoy, Arroyo (2014) da a conocer: 

La palabra como tal Barrismo Social, la palabra compuesta por dos términos, 

surgió aproximadamente en el 2005, mientras caminaba por las calles de la ciudad 

con un amigo, con Ronald, y pensábamos que las barras tenían que ser más 

sociales, entonces salió el término, como que hagamos algo así como barras 

sociales, como Barrismo Social. Así es como el término aparece por primera vez. 

¿Qué era el Barrismo Social inicialmente? O sea, ¿cómo lo definimos? Nosotros 

hicimos un proyecto donde no eran las siete dimensiones que tiene ahora, sino que 

empezó con cuatro dimensiones, y el Barrismo Social lo hablamos como un 

proyecto de re-significación social de las Barras frente a la ciudadanía. (p.121). 

Actualmente, el Barrismo social es un estilo de vida, una forma sana de esparcimiento y 

de encuentro con semejantes en torno a un espectáculo en común que genera vínculos y afinidad 

que los identifica, los hace sentir asociados y estar acompañados por quienes son coetáneos en la 

búsqueda de esos logros que los une, Gómez Eslava (citado por Coldeportes,2013), define las 
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Barras como “asociaciones de individuos determinados por la pasión y gusto por el fútbol, 

compuestas en su gran mayoría (96%) por jóvenes entre los 14 y los 26 años de edad, que asisten 

periódicamente al estadio a apoyar al equipo de sus preferencias.” (p.10). que así mismo tienen 

lugares delimitados de presencia y apropiación en el estadio. 

Las Barras constituyen esos escenarios en donde recrean su identidad social, Clavijo 

Contreras (citado por Coldeportes, 2013), plantea que “La identidad barrista se constituye a 

través de dos ejes conceptuales: territorialidad en cuanto espacio físico, territorio físico y 

simbólico e identidad como dinámica relacional” (p.10).  

“La territorialidad puede definirse como el sentido de propiedad, exclusividad o 

dominio que un grupo tiene sobre un espacio”, se ponen en juego reglas 

simbólicas, marcajes, alertas, formas de defensa y determinan fronteras en 

correspondencia con los significados que otorgan al espacio, las acciones y 

relaciones con otros grupos. En conexión, la identidad de los jóvenes hinchas está 

marcada por la movilización de un fuerte sentimiento hacia el equipo de fútbol 

predilecto asociado a los sentidos de pertenencia, “y que genera significados de 

sí- mismo en relación oposición- a otro que existe también dentro del terreno 

social”. (p.11). 

 El Ministerio de Cultura Nacional en el Documento Poblacional sobre el Barrismo en 

Colombia, expone el trabajo realizado por la Fundación Juan Manuel Bermúdez Nieto (2003 – 

2008) en donde se trabaja para que las barras creen sus escenarios de encuentro de múltiples 

identidades a fin de delimitar territorios culturales que la misma sociedad les niega. Estos grupos 

nos permite observar nuevas identidades colectivas, construcción de ciudadanía y valores en el 

imaginario de nuestros jóvenes; es decir, se constituyen en organizaciones sociales de base, con 
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dinámicas propias de participación, toma de decisiones, expresión y especialmente de relación 

con otros sectores de la sociedad como el estado, las fuerzas públicas y los medios de 

comunicación. 

Al igual que diversas organizaciones sociales, las Barras se constituyen en una 

forma de respuesta organizada, en el contexto urbano, a las dinámicas de 

exclusión y marginación social y política que impone el modelo de desarrollo 

neoliberal. Se caracterizan además por asumir procesos asociativos, incorporan 

criterios propios para la definición de sus propósitos, estructuras y procesos de 

gestión. (p.23). 

Es desde esta perspectiva que la Fundación Juan Manuel Bermúdez Nieto, impulsa la 

conformación del Colectivo Barrista Colombiano, que tiene por objetivo una apuesta política, 

social incluyente y democrática llamada barrismo social. 

Finalmente el resultado  del segundo encuentro nacional de líderes barristas presentado 

por Coldeportes (2013) los da a conocer como sujetos que promulgan la declaración del respeto 

por la vida de la que emerge el barrismo social como proyecto colectivo y político preocupado 

por la inclusión y convivencia de quienes integran las barras, quienes definen su actuación por 

medio de la implementación de proyectos educativos, deportivos y políticos y que materializan la 

propuesta del barrismo social en un conjunto de experiencias, prácticas y diversas formas de 

expresión incluyente y autónoma en la cual se comparte la disposición  por mejorar las 

condiciones de vida y hacer del sentimiento por el fútbol, un encuentro como posibilidad de ser, 

manteniendo la esencia de la barra. 
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Diseño Metodológico 

Paradigma. 

 Esta investigación, se inscribe en el paradigma crítico social, constructivista y dialógico 

(correspondientes a los enfoques cualitativos) respectivamente, Sandoval (2002) asume el 

conocimiento como una construcción compartida a partir de la interacción entre el investigador y 

el investigado, en donde influyen los valores en esta creación y se hace necesario ingresar a la 

realidad del objeto de análisis para comprender la especificidad de su lógica interna. 

La subjetividad y la intersubjetividad se conciben como herramientas para conocer las 

realidades humanas que requieren de un sujeto cognoscente, el cual está influido por una cultura 

y unas relaciones sociales particulares, que hacen que la realidad epistémica se defina a partir de 

la comprensión, análisis, formas de percibir, pensar, sentir y actuar de los sujetos. 

Este paradigma se estructura a partir de los sucesivos hallazgos que se van obteniendo en 

el transcurso de la investigación. La validación de las conclusiones que se obtienen, se hacen a 

partir del dialogo, el vínculo y las vivencia que se concretan en el proceso de observación, 

reflexión, dialogo, sistematización y construcción de sentido compartido. 

 

Enfoque Cualitativo. 

En las investigaciones cualitativas, no hay rigurosidad con la existencia de una secuencia 

lineal para obtener la información, según Sampieri, Fernández y Baptista (2010), se pueden 

desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los 

datos, con frecuencia es necesario regresar a etapas previas, pues la acción indagatoria no es un 

proceso consecutivo, las hipótesis no requieren ser probadas, la recolección de datos no es 

estandarizada por lo cual el análisis no es estadístico ni busca generalizar de manera 
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probabilística los resultados obtenidos, el proceso de indagación es flexible y se utiliza como 

técnica de recolección de datos, la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de 

documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, registro de historias de 

vida, e interacción e introspección con grupos o comunidades, es holístico  por considerar el todo 

sin reducirlo al estudio de sus partes, estudia al fenómeno en su contexto natural evaluando el 

desarrollo natural de los procesos sin generar manipulación de la realidad. 

Adicionalmente, se fundamenta en una perspectiva interpretativa, enfocándose en el 

entendimiento del significado de las acciones de los seres humanos, interpretando lo que se va 

captando activamente, siendo un proceso intensivo, profundo, comprensivo, constructivista, 

dialógico, inductivo y particularista. 

 

           Tipo de investigación Fenomenológico. 

Permite estudiar el fenómeno tal y como es percibido por el observador, Monje (2011), 

plantea que este diseño se enfoca en la subjetividad de los participantes, sus experiencias 

individuales, la construcción constante de la percepción del mundo y la capacidad para 

transformarlo, dando respuesta al significado de sus prácticas personales, grupales y 

comunitarias en donde el investigador debe detallarlo teniendo acceso a la vivencia del sujeto. 

Esta información se obtiene principalmente por medio de entrevistas puesto que este método 

hace énfasis en la subjetividad. 

En este paradigma no se estudia un fenómeno de manera objetiva puesto que el 

investigador está inmerso, describiendo el punto de vista de cada participante, buscando sus 

posibles significados en donde existen diversas formas de interpretar la misma realidad. 
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La fenomenología se cuestiona por la naturaleza de los fenómenos dados a la conciencia, 

estudia la cotidianidad y la esencia de los fenómenos universales como ciencia autocritica e 

intersubjetiva, Rodríguez y García (citado por Monje, 2011), considera que la fenomenología 

hace hincapié sobre la experiencia subjetiva, vital y cotidiana del fenómeno, explicando su 

intencionalidad. 

Estudia la esencia, develando la armadura interna y descripción de los significados 

vividos y exploración del ser humano en su entorno socio – cultural, permitiendo pensar sobre la 

experiencia, el concepto e interpretación que los individuos le dan a su mundo para definirlo y 

actuar en consecuencia. 

Se puede concluir que, este paradigma de investigación, entiende al mundo en constante 

construcción en donde los sujetos son capaces de modificar su realidad, darle sentido y en donde 

el investigador interactúa con el fenómeno que estudia el cual está relacionado con sus intereses. 

 

 Recolección de la información.  

La entrevista, es un proceso de intercambio simbólico que retroalimenta este proceso, 

Vela (2001), la considerada un instrumento de la investigación, marcando la objetividad y la 

subjetividad de los significados e introduciendo un desarrollo teórico. Por tanto, la entrevista 

cualitativa se constituye como una alternativa a cuantificación de los datos y que asume la 

elaboración estadística como el único criterio de validez. 

Se utiliza la entrevista semiestructurada, la cual tiene como base una conversación que 

fluya de acuerdo al tema en cuestión, teniendo como guía una serie de preguntas que den 

respuesta a la investigación, Bernard (citado por Vela, 2001a), indica que esta entrevista es de 

utilidad en situaciones donde no hay oportunidad para entrevistar a las personas. Se observa 
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también un alto grado tanto de libertad como de profundidad. Al respecto Brimo (citado por 

Vela, 2001b) señala que: 

Una entrevista no estructurada nunca se apoya en una lista de preguntas 

establecidas con relación al orden en que se efectúan o en la forma como son 

planteadas, sino más bien en una conversación más libre; la libertad variará 

dependiendo de la naturaleza de la entrevista no estructurada de que se trate. 

(p.70). 

Emplear este tipo de entrevista parte del supuesto que el entrevistado tiene toda la 

información que necesita del entrevistador, Vela (2011), plantea que el investigador, crea una 

comunicación más flexible para obtener información y puede agregar preguntas adicionales de 

ser necesario, develando sentidos, significados e interpretaciones sobre el tema en cuestión, en 

donde tiene un papel no directivo, desempeñando un rol de receptor pasivo e interviniendo solo 

en lo necesario para orientar el tema de interés y dando los estímulos necesarios para el 

desarrollo espontaneo del tema. 

 

Participantes. 

Los participantes, son una muestra voluntaria y no representativa conformada por tres 

actores que han seguido de cerca el movimiento del barrismo y tienen conocimiento de los 

trabajos con sentido social que viene llevando a cabo la Barra Los Del Sur, estos informantes 

hacen parte del contexto de interés y aportan conocimiento con el fin de cooperar con la 

investigación, permitiendo que  se comprenda el fenómeno, suministrando información que en 

este caso, confirme el contenido de la investigación, Sampieri, Fernández & Baptista (2010) 
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plantea que en la investigación cualitativa la muestra planteada inicialmente puede ser distinta a 

la muestra final.  

 

Tipo de muestreo. 

Los participantes son una muestra intencional, no probabilística que esta seleccionada de 

acuerdo a las necesidades del investigador, la cual no busca generalizar resultados. 

En el muestreo cualitativo, Strauss y Corbin (citado por Sandoval, 2002), distingue tres 

modalidades: abierto, relacional-fluctuante y discriminativo. 

En este caso, se tomará como referencia el muestreo abierto que está asociado con la 

codificación abierta que más allá de especificar, guía las elecciones del muestreo que puede 

realizarse intencionada o sistemáticamente u ocurrir fortuitamente de acuerdo a los criterios de 

inclusión. 

Criterios de inclusión. 

 Para esta investigación, se consideraron 3 hombres, entre los 26 a los 50 años de edad en 

el periodo comprendido entre abril y marzo del 2017, que sigan de cerca el trabajo socialmente 

responsable que lleva a cabo la Barra Los Del Sur y tengan conocimiento de su ideología, como 

seguidores de un equipo de fútbol que promueve el trabajo con sentido social, deben residir en la 

ciudad de Medellín, hacer parte de la barra o estar vinculados con el medio deportivo.  

 La información brindada por los participantes, se otorga desde la experiencia  y el 

conocimiento que tiene; uno de ellos como integrante de la barra y los otros dos, como 

espectadores y actores vinculados laboralmente al medio del deporte, esto los hace conocedores 

de los diferentes proyectos y trabajos sociales que estos hinchas promueven como forma de 

fomentar la responsabilidad social, la inclusión social y hacer del barrismo su filosofía de vida. 
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Análisis 

La responsabilidad social, un compromiso que todo barrista debe asumir. 

La responsabilidad social es un término que con frecuencia hace alusión al trabajo que se 

viene realizando en las organizaciones, en cuanto a la obligación o compromiso que tienen los 

miembros de ella con la sociedad, pero que no se relaciona con el contexto futbolístico, por ello 

se viene trabajando en un proceso de reconstruir la percepción del barrista, dejando atrás una 

ideología violenta y apostando a un barrismo que responde de manera positiva a la sociedad,   

Todos tenemos segundas oportunidades, todos tenemos la posibilidad de cambiar 

nuestra imagen, si me ven mal ante el mundo porque no puedo buscar la forma de 

que me vean bien y que cambien ese concepto que tienen sobre mí y creo que sus 

proyectos se ven mucho más y tratan de divulgarlos y difundirlos mucho más. 

(Participante 2, marzo 2017, p.13) 

El fin sería desarrollar procesos de construcción de ciudad, siendo eficaces en su 

comunidad; en este sentido, Hellison (citado por Sánchez, Gómez & Valero, 2013), a través de 

un modelo de educación en valores, favorece la responsabilidad personal y social en donde los 

individuos sean eficientes en su entorno, pero siendo responsables de mismo y de los demás e 

incorporen estrategias que les permitan ejercer el control de sus vidas. Es decir, tienen la 

capacidad de responder por lo que sucede a su alrededor y seguir aportando a su contexto, 

Si la barra tiene ingresos económicos y quiere extenderse en su labor social, me 

parece muy bueno que lo estén haciendo, que le estén devolviendo a la sociedad 

algo de lo que ellos ya han ganado. (Participante 1, marzo 2017, p.2)  
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Y para ello, deben también aprovechar la imagen que tiene el Club Atlético Nacional, puesto 

que, al ser un referente en cuestión del futbol, su hinchada va a estar también en el foco de 

atención, responder acertadamente y el comportamiento que tengan en la tribuna, les permite 

reflejar que son los protagonistas de la evolución del barrismo, siendo un modelo a imitar,  

Tienen que utilizar el equipo también, como una vía para poder llegar a la gente y 

mostrarles la imagen de ellos también, que no los estigmaticen como los 

violentos, como los agresivos, sino como esas personas que hacen la fiesta del 

fútbol pero que a su vez están haciendo un trabajo social con las personas menos 

favorecidas. (Participante 1, marzo 2017, p.4) 

Esto les permite usar todo su compromiso y labor social para impactar en diversas poblaciones 

en donde el fútbol es un movilizador de masas pero que, hasta el momento, no se han 

direccionado a liderar actividades de servicio a la sociedad porque desconocen un modelo a 

seguir,  

No todo el mundo los conoce, creo que deberían ampliar un poco más su público 

objetivo, seguramente la gente quisiera conocer mucho más que lo que pasa detrás 

de una barra, creo que la gente si supiera que hacen concursos de poesía, libro, 

como el de “Con la pelota en la cabeza”,  si supieran que los del sur tienen un 

equipo de fútbol masculino y femenino, si supieran las obras sociales que hacen 

en diciembre, si supieran muchísimas cosas seguramente la estigmatización que 

tienen sobre ellos y la mirada que tienen sobre ellos va a cambiar. (Participante 2, 

marzo 2017, p.13)  
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Esto no solo favorece la desestigmatización, sino las competencias y el compromiso que debe 

tener el barrismo como organización que brinde a su comunidad procesos básicos como el hecho 

de hacerse responsables de su propio espacio, con base en esto,  

A cada combo que se ubica en la sur, les piden de a 4 integrantes y ellos van a 

prestar la logística y seguridad de Los Del Sur, entonces al ingresar al estadio, 

ellos están identificados con camiseta amarilla, ellos organizan las filas para que 

la gente no pelee, para que la gente no se cole y así organizan el ingreso y dentro 

del estadio, están distribuidos debajo de la tribuna para que nadie ingrese a la 

cancha, están en diferentes partes de la tribuna por si de pronto hay algún roce con 

otra persona, ellos sean los que al primer impacto calmen todo y así no se genera 

violencia en el estadio. (Participante 3, marzo 2017, p.16)  

No obstante, este modelo de inclusión y responsabilidad social del que se apoderaron como 

forma de responder de manera adecuada a la sociedad, les ha permitido resolver de manera 

asertiva a las demandas de la comunidad, dando respuesta a las problemáticas que se presenten, 

teniendo compromiso y sentido de pertenencia con la ciudad a la que representan, Castro, Marín 

& Senior (2016), plantean que la responsabilidad social debe reforzar las funciones de servicio a 

la sociedad, concretando actividades de formación, investigación, extensión y gestión que vayan 

encaminadas a atender y dar respuesta a los problemas generales de la sociedad y para ello deben 

hacer uso de su autonomía, desarrollando su capacidad para anticipar los cambios, analizando las 

tendencias que vayan surgiendo. Esto permite que sigan liderando alternativas de desarrollo 

integral que resalta el trabajo que llevan a cabo como proyecto colectivo. 

 

 

La inclusión social, una herramienta para la oportunidad desde el barrismo. 
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La inclusión social es presentada como una herramienta por medio de la cual los hinchas 

han empezado a tener oportunidades y se les posibilita su participación en la ciudad, a ser tenidos 

en cuenta, hecho que ha permitido que ellos respondan generando esas mismas posibilidades de 

cohesión y colaborar con sus coetáneos en la mejora de su calidad de vida por medio de la 

inclusión laboral de aquellos con quienes comparten una afinidad futbolística. 

Actualmente, Los Del Sur como barra popular ha desarrollado una concepción diferente 

como organización, que se vincula a una transformación en los barrios y la ciudadanía en 

general, 

La barra tiene proyectos sociales para la comunidad en la cual están instaladas, lo 

que ha cambiado en cuanto a la barra y la visión de ser barrista con la sociedad, es 

que los proyectos que hacen como la Navidad verdolaga, Con la pelota en la 

cabeza, la Escuela de Fútbol y demás proyectos en donde incluye niños de escasos 

recursos, que quieren jugar fútbol pero sus padres no tienen cómo sostener una 

mensualidad para darle los recursos que necesitan, ellos van a los barrios y hacen 

una preselección de los niños que juegan, tenga un buen nivel académico y que 

les divierta el futbol y así ellos llegan a barrios populares haciendo participes a 

colegios, universidades y la comunidad en donde incluyen también hinchas de 

otros equipos y hacen además, concursos de dibujo, pintura, música y fotografía, 

todo referente al fútbol. (Participante 3, abril 2017, p.13)  

Además cuenta con proyectos como Grupo AN logística, del barrio a la cancha, Los Del 

Sur  en tu barrio, la tienda barrista, Club deportivo Los Del Sur, los discos compactos, la banda 

Los Del Sur y la revista Soy del verde, todas son estrategias en un marco de democracia que 

busca generar oportunidades de inclusión para los diferentes hinchas de la barra como para la 
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sociedad en general, entregando oportunidades de participación en diversos programas que se 

direccionan a potencializar habilidades de identidad, empleo, intervención, juego, diversión, 

desarrollo, participación, formación, convivencia, capacitación, solidaridad, expresión, 

creatividad, interacción, pintura, fotografía, dibujo, literatura, acompañamiento, entre otras; con 

el fin de desarrollar un proceso de construcción de ciudad desde un eje académico y cultural, 

buscando consolidar espacios de transformación para el mejoramiento de su contexto, 

considerando a la barra como un grupo potencial de trabajo, teniendo como base su compromiso 

social, 

Otra de las características que tiene el barrismo social, es la oportunidad de un 

empleo, muchas de las personas que van a la barra son pelados que de pronto por 

alguna circunstancia de la sociedad o la vida, son marihuaneros, les ha tocado 

violencia en la familia o en su barrio y  han dejado sus estudios,  lo que hace la 

barra es darle el apoyo a estas personas de la mano también de la Alcaldía  que ha 

dado el apoyo y la oportunidad a estas personas de trabajar en diferentes empresas 

promoviendo la inclusión y mejorando su calidad de vida (Participante 3, abril 

2017, p.15)  

De igual manera, Insulza (2011) explica la inclusión social como: 

Proceso de participación ciudadana y el empoderamiento de personas y grupos 

para que participen en la sociedad y aprovechen las oportunidades. Da a la gente 

voz en las decisiones que influyen en su vida a fin de que puedan gozar de igual 

acceso a los mercados, los servicios, los espacios políticos, sociales y físicos. (pp. 

35- 36) 
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Es precisamente la inclusión laboral la que llama la atención porque algunos de los 

hinchas en este momento no están interesados en estudiar, les interesa solo lo relacionado al 

equipo y es gratificante que, en este espacio se les pueda brindar la oportunidad de un ingreso 

económico,  

El tema de generar empleo me parece que es algo importante, que le dé la 

oportunidad a los chicos de poder atender en sus diferentes lugares donde tiene la 

tienda barrista (Participante 2, marzo 2017, p.8) por ello,  

Creo que van en un buen en proceso a darle la mano a la sociedad, falta todavía, 

pero van por un buen proceso, van en camino a hacerlo bien. (Participante 2, 

marzo 2017, p.9)  

            En este propósito debe entenderse el barrismo social como un conjunto de proyectos, 

actores, experiencias y prácticas que brindan un espacio protector, Insulsa (2011) indica que es 

una necesidad para dar más eficacia a todas las políticas y programas de gestión de riesgos, en 

otras palabras, la inclusión social no se refiere a la reducción de la vulnerabilidad de los grupos 

marginados o a la integración social, sino también a la reducción del riesgo para todos. 

Como resultado a estas dinámicas de inclusión social, la comunidad y las instituciones 

gubernamentales de la mano de sus mandatarios, se han involucrado más con este fenómeno, 

proponiendo correctivos a la desigualdad a la que pertenecían,  

La alcaldía se ha metido de lleno con eso, hay una reunión que ellos hacen antes 

de cada partido que se llama la mesa del fútbol y en envigado también la hacen 

antes de los partidos y eso discuten todo lo que puede llegar a pasar y toman sus 

correctivos cuando son clásicos. (Participante 1, marzo 2017, p.6) 
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Esto ha permitido que estos grupos organizados, puedan tener acceso a diferentes 

oportunidades que han promovido por medio del empoderamiento para mejorar su situación, 

hecho que les ha permitido tener acceso a servicios, espacios políticos, sociales y físicos,  

Hace un año, la alcaldía municipal tomó la decisión de que volvieran otra vez al 

estadio ambas barras y yo creo que era muy necesario porque era apostarle a que 

todas esas cosas buenas que ellos estaban haciendo, se reflejará en el estadio, o 

sea, que no sólo quedará como en palabras o como solamente quedara en la calle 

o quedaran en los proyectos que tenía, sino que se demostrará que en realidad el 

fútbol sí se puede vivir en paz y con las dos barras en el estadio, entonces yo creo 

que se ganó un espacio cuando el alcalde le dice a la gente, Los Del Sur, La 

Rexixtenxia, vengan, entren juntos,  yo sé que hay rivalidad y se van a cantar 

durante los 90 minutos porque eso hace parte de fútbol. (Participante 2, marzo 

2017, p.9)  

Fue una decisión importante porque es darle la oportunidad y confianza a estos sujetos de 

rescatar esos espacios de los que habían sido excluidos,  

El fútbol necesita de las dos hinchadas, el fútbol necesita de ese ingrediente 

diferente al juego dentro de la cancha, a los cánticos, al show que montan ellos en 

su tribuna, entonces me parece que se le apostó a una buena idea del alcalde, de 

volver a tener las dos hinchadas y creo que hasta el momento las cosas que han 

resultado bien. (Participante 2, marzo 2017, p.9)  

Porque los hinchas han sido conscientes de la importancia de responder de manera 

positiva a las oportunidades que se les da para ejercer su ciudadanía y que se les permita el 
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desarrollo de su identidad social, de su personalidad y se les respete su sentido de pertenencia 

por determinado Club futbolístico. 

 De la misma manera, el Metro de Medellín, como principal medio de transporte masivo 

de la ciudad, se unió a formar parte de un servicio protector para aquellos que necesitan 

desplazarse y hacer presencia en los escenarios deportivos, de la misma forma garantizar que los 

fanáticos, una vez finalizado el encuentro deportivo, tengan el medio de llegar a casa seguros y 

evitar que se presentaran encuentros en el camino que dieran pie a riñas y en donde posiblemente 

no había presencia de seguridad policial, 

El transporte público, normalmente cerraban las estaciones del metro y no se 

prestaba la atención a los hinchas, si era clásico, mucho menos se prestaba el 

servicio para transportar a los grupos de personas que iban al estadio, hoy en día 

se concientiza mas eso, que no somos los únicos que estamos viajando, que hay 

personas que van de su casa al trabajo o que necesitan llegar del trabajo a la casa  

y que nosotros simplemente necesitamos ir a alentar el equipo y también 

necesitamos regresar a la casa. (Participante 3, abril 2017, p.17)  

Las diferentes dinámicas de inclusión social y laboral que lidera la barra Los Del Sur, ha 

generado que se les dé el beneficio de gozar de sus derechos y se les permita está integración 

como acceso a la igualdad de oportunidades y de disminuir el riego al que estaban expuestos, 

Para todas las personas de Medellín, , el metro es indispensable, antes al salir del 

partido, en la estación estadio solo se montaban los hinchas de Atlético Nacional 

y en Floresta los del Medellín, entonces el metro se venía desde Floresta hacia 

San Antonio pero al pasar por la estación Estadio, el metro pasaba derecho  y las 

personas que venían de Floresta con la camiseta del Medellín, paraban el metro y 
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su sistema de seguridad (apretar el botón, bajar la palanca y abrir las puertas)en la 

estación Estadio para pelear y eso ocasionaba daños a la estructura de algo que es 

indispensable para todos nosotros en la ciudad y daño a la comunidad, entonces 

en el sistema de transporte público de la ciudad ha habido inclusión en cuanto a 

eso, ya hoy en día eso cambió y se puede transitar tranquilamente en este sistema 

de transporte público. (Participante 3, abril 2017, p.18) 

 A partir de  las diferentes iniciativas que lideran los hinchas de la barra Los Del Sur, se 

les ha ido permitiendo tener acceso a las diferentes dinámicas de las sociedad de la que hacen 

parte y esto ha contribuido a desdibujar el imaginario que se tenía del barrismo y a comprender 

que no son “Barras Bravas”, son Barras Populares conformadas por una gran cantidad de sujetos, 

cada uno de ellos con una historia de vida de diferente que ve en su equipo y la barra, un sentido 

de vida que está enriqueciendo su sentido de pertenencia con la ciudad, teniendo como base, su 

ideología futbolística. A mediano y a largo plazo, esto posiblemente garantiza que los fanáticos 

sean aliados del fútbol, de la sociedad y sigan teniendo herramientas y motivos para seguirle 

apostando a la labor social. 

El barrismo social como expresión del respeto a la vida. 

El barrismo siempre ha sido visto como una fiesta que realizan los hinchas para apoyar a 

sus diferentes clubes de fútbol favorito,  

Consiste en alentar a un equipo, a un club del cual se es fanático, va más enfocado 

a parafernalia, cánticos y con otras cosas didácticas que se puedan realizar dentro 

de una Tribuna para darle apoyo durante los 90 minutos de juego, consiste 

muchas veces en viajar con el equipo (Participante 3, abril 2017, p.14)  
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La presencia continua en los diferentes escenarios deportivos es una de las formas en 

como las barras se hacen sentir y en la que cada una tiene sus propios distintivos en cuanto a 

banderas, trapos, cánticos, escudo, localidades y demás factores que tienen también un 

componente simbólico, que les permite crear una identidad colectiva, 

El barrismo solamente es en fútbol, hay momentos en que es una fiesta, hay 

momentos en que es un colorido espectacular, todos esos tifos que estamos 

viendo, toda esa organización, todo eso qué implica un gasto económico. 

(Participante1, marzo 2017, p.1)  

Todo este espectáculo que vemos en las tribunas, denota esa estructura que hay detrás de 

toda esa masa, de acuerdo con esto, 

Hay unos que son barristas por un estilo de vida, por un amor a un equipo de 

fútbol, que se hace simplemente para apoyar el equipo de fútbol y a raíz de eso, 

pues se ven sus pancartas y su trabajo social que ya hoy en día hacen las 

diferentes barras, no solamente Los Del Sur, sino varias a nivel de país donde ya 

tienen equipos de fútbol tanto masculino como femenino, donde tienen la 

oportunidad de acompañarlos en varios procesos, en pony fútbol por ejemplo 

donde han llevado a cabo sus equipos y otros obviamente que simplemente por el 

color de un equipo van a gritar. (Participante 2, marzo 2017, p.6)  

Es precisamente a raíz de todo este festival que se vive en las tribunas en donde se ve la 

necesidad de asumir un acuerdo de tolerancia que los líderes de las barras está promoviendo para 

con el rival, ese otro que también hace parte de la fiesta y de una acertada coexistencia en la 

sociedad,  esto es lo que ha impulsado a las barras populares, adentrarse en el tema del barrismo 

social como una alternativa de cambio que se da, debido a la estigmatización por la que pasan, al 
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ser etiquetadas actualmente como violentas y cuya presencia era considerada riesgosa y no viable 

por diferentes sectores sociales y público, por ello, hay algunos líderes de aproximadamente 22 

barras de diferentes equipos del futbol profesional Colombiano, que están trabajando en 

diferentes proyectos y de la mano de diversas instituciones, con el fin de unir a los hinchas y 

generar oportunidades, creando así una cultura de trabajo y compromiso que refleje todo lo que 

se habla en calles, parques, sede, foros y reuniones en donde sus líderes deben responder por el 

proceso del grupo que representan, de acuerdo con esto, Coldeporte (2013) plantea: 

A lo largo del territorio nacional, el Barrismo Social se materializa en un conjunto 

de experiencias, actores, prácticas y formas de expresión de naturaleza diversa, 

plural, incluyente y con plena autonomía, que comparten el interés por mejorar 

sus condiciones de vida y hacer de la pasión por el fútbol, el equipo y la camiseta, 

una posibilidad de encuentro, de expresión cultural y de reconocimiento 

individual y colectivo; es decir, como posibilidad de ser y estar en sus territorios, 

sin que esto implique abandonar la esencia de la barra. (p.7) 

En la barra, estas personas ante la falta de otros ambientes para su constitución, han 

encontrado en la labor social, la oportunidad para mejorar su calidad de vida y construir 

solidaridad e identidad mediante valores futboleros, 

El solo hecho de que ya estas barras se preocupen por el trabajo social, no sólo de 

sus barristas, sino de poder ayudar en la sociedad, adentrarse en la sociedad, de 

colaborar con la sociedad, hace parte de un proceso de paz que estamos tratando 

de que poco a poco se empiece a evidenciar en el fútbol. (Participante 2 marzo, 

p.7) 
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Y es que el cometido del barrismo social es precisamente promover prácticas positivas en pro de 

sus hinchas y la comunidad, de generar experiencias, contactos, vínculos e interacciones que 

beneficien la sana convivencia y el respeto por el otro, de la misma manera, Coldeportes (2013) 

plantea: 

Hoy en día, hablar de Barrismo Social es referirse a un proyecto social y político, 

cuyo propósito más amplio consiste en transformar las relaciones de desigualdad, 

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

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

vulnerabilidad y asociados a los parches y barras futboleras; lo anterior, 

otorgándole un papel fundamental y responsable a quienes hacen parte de estas 

formas de organización social y protagonizan sus acontecimientos cotidianos. 

(p.7) 

Atendiendo a este propósito, diferentes instituciones y/o organizaciones, han entendido la 

importancia de dar respaldo a este fenómeno de masas y que si bien aún falta mucho por trabajar, 

ha favorecido la evolución que hoy vemos,  

Ellos siempre están como procurando que las cosas malas no sucedan, que todo 

esté bien, cada vez están pensando más en el equipo, se está pensando más en el 

espectáculo y ahora que los entes municipales se han ido metiendo mucho más en 

este problema, han ido solucionando muchas cosas. (Participante 1, marzo 2017, 

p.2)   

Es por ello, que los fanáticos no desconocen que, 

La transformación se favoreció porque el alcalde Federico Gutiérrez, se 

concientizo demasiado, él es hincha también del fútbol y anteriormente a los 
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clásicos estaba yendo solamente el equipo local, este personaje, una de las cosas 

en las cuales gasta tiempo es en el fútbol en paz, él promueve esto en los barrios y 

directamente en el pulmón de las barras,  en el comité de Los Del Sur, que son los 

líderes de la barra y Rexixtenxia Norte, él supo que estas personas no son 

máquinas de guerra, simplemente que son personas que en una sociedad están 

siendo excluidas, es como agarrar un diamante en bruto, sabe que tiene de donde 

trabajar, el promovió esto en las barras llevándolas a los barrios como San Javier, 

Manrique, Villa Hermosa, en los cuales habían canchas del Inder de Medellín; él 

convocaba a las barras, el fútbol es fiesta y por ello congregaba a Resistencia 

Norte y Los Del Sur, llevaban sus instrumentos musicales y hacían competencia 

de música, no de guerra o tirarse con sus canciones vulgares, simplemente la 

música que cada una sabe hacer, también encuentros de fútbol entre jugadores 

longevos de cada Club, de Nacional y Medellín, ex jugadores de estos. El alcalde 

también se ponía la camiseta y entraba a jugar fútbol con ellos, hacia torneos de 

fútbol en los barrios para que hubiera una inclusión y una transformación en 

cuanto al pensamiento de lo que él quiere hacer para el fútbol en paz en la ciudad 

de Medellín. Él ingreso directamente al corazón de estas barras, inyectándoles 

futbol en paz en donde a todos se nos quedó grabado una frase: pueden haber mil 

partidos, pueden haber mil discusiones dentro de una cancha pero siempre hay 

alguien que nos espera en la casa. (Participante 3, abril 2017, pp.18-19) 

Esto refleja que los entes gubernamentales han tomado parte activa en este fenómeno y 

crean iniciativas que sostengan y sigan replicando este modelo de responsabilidad con la 
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sociedad que les ha permitido a los seguidores, empezar a ser incluidos y ser fuente de inclusión 

social para aquellos carentes de oportunidades. 

Este modelo ha tenido resultados, pues debido al referente futbolístico que tiene el Club 

Atlético Nacional, en Argentina, diferentes combos están interesados en conocer la labor social 

que Los Del Sur lleva a cabo en la ciudad de Medellín y esto es lo que se pretende, que sea un 

modelo a imitar a nivel nacional e internacional y que los hinchas sean unos aliados del juego y 

de la comunidad, es decir que, 

Ponen su gratino de arena para poder empezar a cambiar la sociedad. (Participante 

2, marzo 2017, p.8)  

En cuanto a esto, es evidente que ha habido un cambio en la imagen y precepción del barrista,  

El cambio si ha existido porque creo que sus proyectos sociales han hecho que así 

sea un mínimo número de gente de la población, haya entendido que ellos 

simplemente quieren es apoyar su equipo. (Participante 2, marzo 2017, p.12)   

Y que la violencia en los estadios no emana desde esos contextos,  

Hay diferentes problemas sociales donde la gente viene de estratos difíciles, 

donde no sólo es el estadio, donde en su barrio también hay violencia y en su casa 

también hay violencia y donde digamos tratan de buscar una salida, de ir a pensar 

que en el fútbol puedo encontrar otra salida diferente e ir a apoyar mi equipo pero 

allá también hay violencia, entonces viven alrededor de la violencia. (Participante 

2, marzo 2017, p.12) 

Es por esto que apuntaron a generar procesos que permitieran un cambio en su ideología, 

porque el barrismo, 
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Ha cambiado y hay que darles el beneficio de que han hecho un trabajo 

importante y han ido concientizando a parte de su barra. (Participante 2, marzo 

2017, p.8)  

Lo ideal sería que el barrismo social impactara en todos los hinchas que hacen parte de 

las diferentes cuadrillas, pero se evidencia una evolución importante,  

A medida que se concientizaron los líderes de las barras y qué ojalá se 

concientizaran los diez mil o doce mil que tienen las barras y todo lo que hay 

alrededor de ella, porque no sólo son Los Del Sur de Medellín, sino los de 

Bogotá, Pereira, Bucaramanga, Manizales; qué es simplemente un partido de 

fútbol, que hay que ir a disfrutar no más. (Participante 2, marzo 2017, p.8)  

Y que en la medida en que el fútbol sea visto solamente como una fiesta y que, en lugar de 

violencia, inviertan tiempo en potencializar sus habilidades por medios de los proyectos, charlas 

y demás capacitaciones que les han permitido promulgar la convivencia y el respeto por el otro, 

seguirán siendo como barra, un referente para que otras masas puedan copiar su modelo y se 

pueda contar con una globalización del sentido social en los estadios y en los contextos en donde 

estas hacen presencia. 

 

Consideraciones Éticas 

Ley 1090, 2006: Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología, se dicta el 

Código Deontológico y Bioético y otras disposiciones. 

El colegio Colombiano de psicólogos - COLPSIC como ente regulador del profesional de 

psicología en la realización de su ejercicio por normas claras que establezcan pautas claras de su 
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quehacer, dotando al profesional en un marco de referencia para una práctica idónea y 

responsable a la comunidad, dando prestigio a la psicología como profesión de relevancia social. 

Dentro de lo que se desarrollara en este proceso de investigación, es importante tener 

especial cuidado con varios de los principios generales como la confidencialidad, bienestar del 

usuario, e investigaciones con participantes humanos, explícito en el Titulo II, Disposiciones 

generales, articulo 2. De los principios generales, Numerales 5, 6 y 9. 

Ministerio de salud, resolución número 8430 de 1993: Por la cual se establecen las 

normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. 

Es un ente regulador de la investigación con seres humanos que tiene por objeto, 

establecer las normas para llevar a cabo la actividad investigativa en áreas de la salud en donde 

triunfe el derecho a la dignidad y el bienestar del participante, en donde se debe expresar 

claramente los riesgos, los cuales no deben contradecir el articulo N°11 de esta resolución. 

 
CONCLUSIONES 

Al iniciar esta investigación, el objetivo principal fue comprender la construcción de procesos de 

inclusión social a partir de las acciones de Responsabilidad Social de la Barra Los Del Sur de 

Medellín, para ello se describen y analizan tres categorías diferentes que se complementan y 

guiaron esta indagación. 

 Las prácticas de inclusión social que promueve la barra Los Del Sur, están 

configuradas a partir de un referente de ciudadanía la cual sus integrantes asumen de 

manera responsable en su acción con la sociedad, siendo un ejemplo de Resiliencia,  

como masa que pudo seguir proyectando por medio del futbol, la opresión y 

exclusión de la que fueron protagonistas en diferentes esferas, pero escogieron desde 

su ideología futbolística el barrismo social como propuesta que les dio la posibilidad 
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de ejecutar actitudes que impriman dirección a los actos sociales por medio de 

proyectos incluyentes. 

 Estos proyectos, resaltaron la disposición mental vinculada a modificar sus hábitos, 

adoptando formas adecuadas de afrontar la violencia, resolver problemas, elegir la 

comunicación asertiva como vía oportuna de interacción, respetar la vida del rival, 

afrontar el largo proceso que incluye el cambio, crear tácticas de participación activa 

propositiva, conocer estrategias viables de convivencia, analizar problemáticas, 

intervenir y transformar el contexto, ajustarse a la realidad teniendo comportamientos 

coherentes y ejemplares, fomentar la autonomía, el autocontrol, aportar a una 

sociedad que los acoge, canalizar la energía desbordante que producen los encuentro 

deportivos en acciones socialmente responsables evidenciando el cambio significativo 

que tienen estos grupos, el cual es modelo de trabajo colectivo que lidera desde el 

dialogo transformativo. 

 El barrismo social en su premisa del respeto por la vida, brinda 

herramientas a estos grupos para maximizar su potencial humano y capacidades que 

les permiten desarrollo y crecimiento de sí mismos en un marco de intereses 

colectivos.  

 Los diferentes proyectos, les ha brindado el predominio del ambiente que 

los identifica, promulgando una cultura de libertad, pero siendo responsables de sus 

actos, de sí mismos, de los demás y de sus espacios de identidad, hecho que les 

permite tomar sus propias decisiones, pensando en sus coetáneos, beneficiando con su 

labor social, la construcción de ciudad en donde tienen una participación activa. 
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 La nueva tendencia de barrismo social, ha generado que se haya 

desdibujado en parte, las practicas promovidas por la ideología de las mal llamadas 

“Barras Bravas” y hallan empezado a potencializar desde las habilidades de cada 

individuo para aportar a los valores e ideales colectivos, fortaleciendo el vínculo que 

los une. 

 La violencia en los escenarios deportivos, se da como un mecanismo de 

defensa ante ese medio hostil y amenazante que les produce el ambiente y las 

diferentes esferas en las que se desenvuelven los hinchas, proyectando en estos 

espacios futbolísticos conflictos familiares, sentimentales y sociales por medio de los 

cuales emerge la exclusión y la falta de oportunidades. 

  El liderazgo positivo sustituyó la violencia y empezó a ejercer control, 

promoviendo un grupo potencial de trabajo por medio de lo que simbólicamente 

representa el equipo para cada hincha pero de lo que hay escaso conocimiento , por 

ello,  esta investigación deja expuesta la necesidad de trascender en la estigmatización 

generalizada a las barras de nuestra sociedad, viendo a los hinchas como personas que 

generan algún riesgo y que se aplica crudamente impidiendo ver los avances que se 

han dado en el ejercicio barrista que se distancia de la intención de conflicto, pues 

aunque aún hay una minoría que profesa un fanatismo desvinculado a las nuevas 

propuestas del barrismo social, urge que se dé a conocer y se replique este modelo de 

trabajo colectivo, que la competencia entre hinchas de diferentes equipos 

futbolísticos, se empiece a dar en un marco de propuestas y proyectos que apunten a 

una convocatoria masiva que permita seguir trabajando el desarrollo y 

potencialización de habilidades con los que cuenta el ser humano. 
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Apéndices 

Apéndice A 

Documento de consentimiento informado 

 

Usted ha sido invitado(a) a participar de una entrevista sobre “Construcción de procesos 

de inclusión social a partir de las acciones de Responsabilidad Social de la Barra Los del Sur de 

Medellín”, la cual se hará con expertos en dicho tema, teniendo como fin, dar respuesta al 

proyecto de trabajo de grado. Esta investigación es realizada por Adriana Calle Ángel, estudiante 

de psicología de la Facultad de Ciencias humanas y Sociales de la Corporación Universitaria 

Minuto de Dios de Bello – Antioquia  

Confidencialidad  

La identidad del participante será protegida, para ello cada uno tendrá un código asignado 

para plasmar su participación en el trabajo investigativo. 

Derechos  

Su participación es voluntaria y tiene derecho a retirarse del estudio en cualquier 

momento, sin ninguna penalidad. También tiene derecho a no contestar alguna pregunta en 

particular. Además, tiene derecho a recibir una copia de este documento. 

 

___________________________                                      _______________________________ 

Firma del Participante                                                              Firma Investigadora Responsable 

 

Este documento se firma en dos ejemplares, quedando una copia en cada parte. 


