BARRISMO SOCIAL
El Barrismo Social se define en el Decreto 1007 de 2012, como “acciones
encaminadas a redimensionar las formas de expresión y las prácticas de los
integrantes de las barras de fútbol que inciden negativamente en los ámbitos
individual, comunitario y colectivo, y de potenciar los aspectos positivos que de la
esencia del barrismo deben rescatarse. Esta propuesta se fundamenta en
procesos formativos tales como el diálogo de saberes, que recogen valores
sociales, normas, creencias, ideales y sentimientos, y le permiten a los barristas
re-significar la realidad que los sumerge en su pasión por el mundo del fútbol, y a
asumir así su identidad como sujetos sociales y participativos”
Con el fin de trabajar en este enfoque, la Secretaría del Deporte y la Recreación
en el año 2016 realizó un proyecto denominado Barrismo Social – Deporte,
Cultura y Paz en convenio con la Universidad del Valle y la Secretaría de Cultura –
Biblioteca del deporte y la recreación. El objetivo fue caracterizar las barras de
fútbol más populares de la cuidad: Barón Rojo Sur y Frente Verdiblanco,
conocerlas a mayor profundidad para posteriormente, establecer estrategias de
trabajo con ellas.
Hallazgos relevantes del proyecto:
•

Las problemáticas sociales que se vive en el Frente Radical Verdiblanco y
el Barón Rojo sur son similares, y son de ciudad y de país: desempleo,
educación o formación incompleta, pobreza, violencias, consumo de
sustancias psicoactivas y/o de alcohol y practicas sexuales sin
responsabilidad.

•

Existen aptitudes y actitudes individuales y colectivas en el comportamiento
de los conocidos como barristas

•

Existe un número importante de barristas que hacen parte de la generación
“nini” es decir que ni trabajan ni estudian, también están los profesionales y
estudiantes universitarios que hacen parte de estos colectivos.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el proyecto realizado en el 2016,
la Secretaría del Deporte y la Recreación para el año 2017 trabaja en la
articulación intersectorial para la creación de la mesa del Barrismo Social, donde
se ha realizado una articulación con la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Paz
y Cultura Ciudadana y la Policía Nacional. Adicionalmente ha participado en el
Foro “Fútbol barrismo y convivencia ciudadana – una apuesta en la construcción
de paz” y la reunión interinstitucional fútbol y barrismo en Santiago de Cali
organizados por la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de
Colombia; Y en la Audiencia publica – Seguridad, comodidad y convivencia en el
fútbol organizada por la Personería de Santiago de Cali.

