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del equipo Club Independiente Santa Fe 

Resumen

Palabras clave

Introducción

Análisis de las Redes Sociales Comunitarias en la 
barra brava Guardia Albi Roja Sur,

El presente artículo aborda una lectura sobre la convivencia al interior 
de la barra Guardia Albi Roja Sur del equipo de fútbol colombiano Inde-
pendiente Santa Fe; y cómo a través de las narrativas de los integrantes 
de esta barra, se conforma una red comunitaria haciendo énfasis en el 
liderazgo, democracia, compromiso, colaboración y comunicación. 

Esta investigación fue realizada en el 2014 en la ciudad de Bogotá D. C. en 
un periodo de tres meses, durante el cual se tuvo acercamientos a la po-
blación gracias al contacto directo y a la relación empática de varios años, 
de Laura Sotomonte y distintos integrantes de la barra Guardia Albi Roja 
Sur; todo ello desde una perspectiva de la psicología comunitaria.

El presente proyecto fue realizado en un periodo de tiempo aproxi-
mado de 3 meses, durante la clase de psicología comunitaria con la 
docente Carolina Urbina en el año 2014. Fueron utilizadas técnicas de 
observación participante y entrevistas. De igual forma, se realizó una 
lectura analítica de las lógicas de convivencia en las cuales se desen-
vuelve la barra Guardia Albi Roja Sur, y cómo por medio de esas nor-
mativas de convivencia dentro de la barra, se da la conformación de 
una red comunitaria. En relación con esto, se tiene por objetivo el aná-
lisis de las dinámicas que surgen en la convivencia dentro de la red so-
cial conformada por los integrantes de la barra Guardia Albi Roja Sur.

La población en la cual se enfoca la investigación e intervención que 
será desarrollada a continuación, es la socialmente llamada barra bra-
va de uno de los equipos representativos de la ciudad de Bogotá D. C. 
Se pretende comenzar el presente análisis presentando una perspec-
tiva histórica sobre el surgimiento de la comunidad Barra Brava del 
equipo de futbol Colombiano Santa Fe. 

Se dice que la barra brava La Guardia Albi Roja Sur, de Independiente 
Santa Fe empieza principalmente en 1991 con el nombre de Los Sal-
tarines situados en la parte occidental del Estadio El Campin. Fue la 
primera barra brava en Colombia y pionera en el denominado barris-
mo de este país (La Guardia Albi Roja Sur, 2013). El barrismo, a partir 
de los marcos culturales de Giménez (2008), es entendido desde una 
postura crítico social en la cual la realidad está formada por el equi-
po y los sujetos que integran esta comunidad, como mecanismos de 
afianzamiento y construcción de la identidad. 

En ese orden de ideas, el presente texto sugiere el estudio de la red social 
de la Guardia Albi Roja a partir de la teoría propuesta por Maritza Montero.

 Estudiantes de psicología, noveno semestre. 
Universidad Piloto de Colombia. Bogotá

Redes sociales, barras bravas, Club Independiente Santa Fe, psicología 
comunitaria, convivencia.
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Abstract 

Key words

This article presents an interpretation of the form of cohabitation 
in the band of supporters “Guardia Albi Roja Sur”, of the Colombi-
an soccer team Independiente Santa Fe. We seek to understand how, 
through the narratives of the members of this band, a communitar-
ian network is configured, which strengthens leadership, democracy, 
commitment, collaboration and communication.

This research was conducted in 2014 in the city of Bogota D. C., for a 
period of three months. During this time, the approach towards the 

social networks, bands of supporters, Club Independiente Santa Fe, com-
munity psychology, cohabitation.

population was made due to the direct contact end empathic rela-
tion of many years of Laura Sotomonte with different members of the 
band of supporters Guardia Albi Roja Sur. It was conducted adopting 
the perspective of community psychology.
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La Guardia Albi Roja Sur, fue de-
nominada en el año de 1991 bajo 
el nombre de saltarines, como 
una característica o etiqueta 
impuesta de manera directa o 
indirecta a las personas que es-
tán dispuestas a apoyar o de-
fender a su equipo, por encima 
de muchas otras cosas (familia, 
trabajo, estudios, etc.), e incluso 
en ocasiones por encima de su 
propia vida. Después de muchos 
años de seguir a su equipo, la ba-
rra era vista por los demás entes 
que interactúan con el equipo, 
como una comunidad con mu-
cho poder o liderazgo, cosa que 
hacía que se tomara un respeto 
por ese conjunto de personas 
que la conformaban. Gracias a 
esto, se logró que a la comuni-
dad llegaran agentes externos o 
patrocinadores, como Samsung, 
a la dirigencia del club o equipo, 
para brindar un apoyo económi-
co a las personas que conforma-
ban esta comunidad. Un apoyo 
económico dirigido a productos 
como banderas, bombos, redo-
blantes y otros elementos que 
ayudaran a cumplir con el obje-
tivo de la comunidad: principal-
mente, y según los miembros de 
esta barra, es que su equipo In-
dependiente Santa Fe se sienta 

apoyado en todas las circunstan-
cias dentro del campo de juego, y 
así mismo fuera de él.

El objetivo con el cual se realizó el 
proyecto, es principalmente llevar 
a cabo un análisis sobre las diná-
micas que surgen en la convivencia 
dentro de la red social conforma-
da por los integrantes de la barra 
Guardia Albi Roja Sur. Además, se 
pretende realizar un abordaje des-
de una perspectiva diferente a la 
acostumbrada, es decir, no enfati-
zando en la investigación de con-
ductas violentas sino en un análisis 
profundo de las lógicas de convi-
vencia dentro de la barra brava. 

En primera instancia, es perti-
nente iniciar por la definición 
de red social, que según Maritza 
Montero (2003) es: “una cone-
xión o articulación entre gru-
pos y personas con un objetivo 
común, que sirve de hilo con-
ductor de tales relaciones” (p. 
174). En ese orden de ideas, una 
red sugiere un marco de acción 
conjunto regido por unos pará-
metros comunitarios. En el caso 
particular de la comunidad a la 
cual ingresamos, el objetivo en 
común es alentar al equipo de 
fútbol Independiente Santa Fe, 

Para conocer la dinámica de la 
comunidad, utilizamos diferen-
tes técnicas de recolección de 
información tales como: entre-
vistas abiertas realizadas en las 
reuniones en las cuales se tuvo la 
participación de líderes y miem-
bros de la barra en la localidad 
de Kennedy; la observación par-
ticipante en los encuentros de-
portivos (partido Santa Fe vs 
Nacional); y las fotografías to-
madas en los diferentes ámbi-
tos en los cuales la comunidad 
interactúa, encuentros de la co-
munidad previos al inicio de los 
partidos; y reuniones llevadas a 
cabo en la localidad de Kennedy 
y Puente Aranda.

La información recolectada fue 
facilitada gracias a la interacción 
constante con la comunidad, lo 
cual a su vez permitió entablar 
un puente de comunicación con 
la comunidad y el acceso a ella 

de forma gratificante y empáti-
ca. Algunos de los eventos en los 
cuales se participó constituyeron 
una gran ayuda para que en el 
proyecto se entendieran las ló-
gicas de convivencia dentro de la 
red, y fueron: el partido realizado 
en el estadio Nemesio Camacho 
el Campin en el cual el equipo In-
dependiente Santa Fe se enfren-
taba al Club Atlético Nacional; 
la asistencia a varias reuniones 
realizadas por la barra Sangre 
Cardenal Sur en el barrio Carva-
jal; de igual forma, el sepulcro 
de uno de los jóvenes integran-
tes de la barra FK; la asistencia a 
uno de los basares realizados por 
la barra, y varias conversaciones 
formales e informales que se 
sostuvieron con uno de los líde-
res y demás integrantes de la ba-
rra brava, durante la realización 
una de las reuniones que se acos-
tumbran a convocar de manera 
semanal. 

dentro y fuera de las canchas. 
Para ello, se generan una serie de 
acciones conjuntas tales como: 
reuniones por parte de líderes e 
hinchas en todas las localidades 
de Bogotá, la confección de ban-
deras, murales; organización de 

viajes a nivel nacional e incluso 
a nivel internacional; asistencia y 
acompañamiento incondicional 
al equipo en los diferentes en-
cuentros deportivos y fiestas or-
ganizadas con el fin de recolectar 
dinero para la barra. 

Contexto y problema de investigación 

Metodología y actividades realizadas 
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Como se dijo anteriormente, el 
proyecto fue realizado en un pe-
riodo de tiempo aproximado a 
tres meses, en el transcurso de 
este tiempo se hizo un acerca-
miento a la población por medio 
del diálogo, y para ello se tuvo un 
factor que facilitó el acercamien-
to con la comunidad. Dicho fac-
tor fue el hecho de que una de las 
encargadas de la realización del 
proyecto pertenece a la barra y 
lleva conviviendo con los jóvenes 
de esta barra desde hace 7 años. 

No obstante, también se presen-
taron ciertas dificultades debido 
a que los jóvenes integrantes de 
la barra estaban bastante predis-
puestos, referían que siempre los 

proyectos realizados por parte 
de la alcaldía no son culminados, 
además de no darle ningún benefi-
cio real para los muchachos perte-
necientes a la guardia. En palabras 
de uno de los muchachos inte-
grantes de la barra “sólo se limita-
ban a juzgarlos por algunos de sus 
comportamientos y como tal no 
les brindaba una ayuda”. El reto de 
este proyecto es mostrar no sólo 
los aspectos negativos que se tie-
nen ya en el común de la sociedad 
frente a las barras, sino realizar un 
análisis a profundidad el cual dé 
una noción de cómo se desarro-
llan las lógicas del concepto de red 
social dentro de una comunidad 
conformada por jóvenes dentro de 
la actualidad colombiana.

Un factor a tener en cuenta den-
tro del análisis de la red social 
es que no se puede afirmar que 
todos los integrantes de los di-
versos grupos que respaldan al 
equipo de fútbol Independiente 
Santa Fe, quienes asisten a los 
estadios, son personas violen-
tas; pues por lo general éste es el 

estereotipo o imaginario que se 
tiene sobre la hinchada.

Dentro de la selección de catego-
rías que nos permitieran la orien-
tación del análisis de las redes 
sociales, desde Montero (2003) 
destacamos categorías de proce-
sos organizativos, mientras que a 

Dificultades en el campo de trabajo, tiempo de ejecución y 
estrategias utilizadas para acceder al escenario y al diálogo 

Resultados

partir de Giménez (2005) retoma-
mos algunas sobre orientaciones 
de grupo; es decir, sobre la con-
formación del grupo, estableci-
miento de reuniones y estrategias 
conjuntas para llegar a una misma 
meta. La siguientes son las cate-
gorías escogidas: 

Participación y compromiso con el 
grupo: según Montero (2003) “no 
es posible ser parte de la red sin in-
volucrarse en el proceso de orga-
nización, cumpliendo con ciertas 
responsabilidades que permitan 
dar respuesta a los objetivos pro-
puestos. La participación y com-
promiso fortalece en la medida 
que se aprovechan los diferentes 
recursos, a la comunidad” (p. 185). 

Dinámicas de relación: Montero 
(2003) indica que “los diferentes 
puntos de las redes están constante-
mente activados en la interconexión 
de unos con otros, estableciéndose 
un proceso de retroalimentación en 
las relaciones” (p. 183). 

Intercambio de experiencias: se-
gún Montero (2003) “la riqueza 
de la red está dada por la canti-
dad de recursos, informaciones y 
servicios con que se cuenta para 
el desarrollo de las acciones, lo 
cual se evalúa permanentemente 
en la medida en que los miembros 

pueden compartir sus logros y sus 
limitaciones en su desempeño 
particular” (p. 185). 

A partir de dichas subcategorías 
y de las entrevistas realizadas, se 
plantean los siguientes hallazgos 
relevantes: 1. Liderazgo. Una de las 
principales características del gru-
po en cuanto a su organización es 
la delegación de un líder por cada 
subgrupo al interior de la barra. 2. 
Democracia. Cada subgrupo esco-
ge varios posibles representantes, 
y uno de ellos es escogido para li-
derar el parche (el grupo), ello de-
nota una elección democrática al 
interior del mismo. 3. Compromi-
so. Es un rasgo principal para el es-
tablecimiento y éxito de las reunio-
nes semanales. 4. Colaboración. Se 
ofrece todo lo que esté al alcance 
con el fin de cumplir los aspectos 
planteados en dichas reuniones. 5. 
Comunicación. Se evidencia en las 
características de los lideres, pue 
son sujetos activos, dinámicos, que 
llevan la voz de su subgrupo frente 
a otros líderes de la barra. 

Otro rasgo relevante es el de los 
escenarios de reunión, que en su 
mayoría se realizan en el parque 
San Cayetano en Kennedy; este 
aspecto resalta el marco terri-
torial de la organización comu-
nitaria. Por su parte, los líderes 
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son sujetos activos, dinámicos, 
quienes poseen una comunica-
ción con su comunidad o grupo, 
y llevan la voz de esta comunidad 
frente a otros líderes de la barra. 
En ese orden de ideas, se puede 
decir que hay una relación entre la 
teoría y la praxis de la Guardia Albi 
Roja, encontrándola como una or-
ganización comunitaria, donde el 
liderazgo necesariamente repre-
senta un sentido jerárquico. 

Sobre la Participación y Compro-
miso con el grupo, se concluyó 
que una de las características de 
la guardia Albi Roja es el compro-
miso, seguido por el respeto entre 
los miembros que la conforman, 
la lealtad hacía el equipo y la ba-
rra y el sentido de pertenencia 
hacia el mismo. La participación 
y el compromiso con el grupo se 
evidencian en su organización, en 
el establecimiento de acuerdos de 
acción conjunta entre grupos para 
llevar a cabo viajes o asistencias a 
partidos del equipo Santa Fe. 

Por otro lado, las Dinámicas de 
relación entre los miembros de 
la Guardia Albi Roja evidencian 
un buen manejo de la comuni-
cación pues la información, las 
estrategias y las acciones que se 
consensuan entre los líderes de 
cada barra, son transmitidas a la 
totalidad de los miembros. Dicho 
aspecto, demarca una relación 
jerárquica al interior de la barra, 

pero tal relación se encuentra cir-
cunscrita en la comunicación em-
pática entre miembros de la barra 
y su líder respectivo, por lo cual, 
la entendemos como una rela-
ción democrática. En esa misma 
línea, las dinámicas de relación 
permiten establecer o delegar ta-
reas o actividades a los diferentes 
miembros de la barra con el fin de 
alcanzar la meta conjunta que se 
tiene pactada. 

Y, por último, la relación entre la 
barra Guardia Albi Roja y otras 
barras esta demarcada por la con-
flictividad y delimitación de las 
relaciones sociales, espaciales y de 
acción; Estas relaciones sociales 
están dadas por un conflicto ideo-
lógico, en el cual las relaciones es-
paciales están formadas por una 
simbología de delimitación terri-
torial que restringe las acciones de 
cada barra según el territorio. 

En cuanto al Intercambio de expe-
riencias, si hablamos de la canti-
dad de recursos, informaciones y 
servicios con que se cuenta para el 
desarrollo de acciones dentro de 
la barra; se puede decir que existe 
una transmisión de experiencias 
por parte de los miembros más 
antiguos hacía los más nuevos, 
aunque esto no representa nece-
sariamente la permanencia de las 
mismas lógicas en las cuales se 
basaban las acciones de la Guardia 
Albi Roja en tiempos pasados. 

Se encuentra también que di-
chas experiencias están permea-
das por lógicas de conflictividad 
radical entre barras de diferen-
tes equipos, dinámicas de con-
sumo de sustancias psicoactivas 
y alcohólicas. A pesar de ello la 
organización comunitaria Guar-
dia Albi Roja es considerada por 
sus miembros como una fami-
lia, donde existen relaciones de 
amigos, de respeto por sí mis-
mos y por los demás miembros 
de la barra; aspecto recalcado 
por el desempeño particular de 
cada miembro.

Para concluir, se debe tener en 
cuenta que durante la realiza-
ción del proyecto se tuvo presen-
te que el rol que el psicólogo se 
propone dentro del ámbito de la 
psicología comunitaria es enten-
der e influir en las comunidades, 
no actuando como un agente 
externo; sino, obrando siempre 
con y para el bienestar de todos 
los miembros que conforman el 
grupo en el cual se está intervi-
niendo. Estos grupos en su ma-
yoría de veces se encuentran en 
una condición de desventaja bien 
sea económica o social, dicha si-
tuación afecta de manera noto-
ria los ámbitos psicosociales en 
los que se desenvuelven a diario 
las personas que conforman la 
comunidad, el fin último de la in-
tervención por parte del psicólo-
go comunitario es lograr que se 

ejerza correctamente o en con-
diciones equitativas el papel que 
deben tener los individuos den-
tro de una lógica de ciudadanía 
y de esta manera también lograr 
contribuir a la emancipación de 
comunidades como la que aquí 
tratamos Barras Bravas que so-
cialmente se encuentran de cier-
ta manera oprimidas, ya que si se 
habla de lógicas de ciudadanía se 
debe tener en cuenta hasta qué 
punto son considerados ciuda-
danos los jóvenes barra brava, y 
cómo se ven influenciados ellos 
en su rol de ciudadanos por la es-
tigmatización, y las condiciones 
de desigualdad en las lógicas de 
convivencia que se mantienen 
dentro de la sociedad. 

Por último, es válido mencionar 
que a partir de la realización del 
proyecto también logró resaltarse 
que gran parte de los jóvenes los 
cuales conforman la barra brava 
La Guardia Albi Roja Sur, provie-
nen de familias disfuncionales; 
factor que de cierta manera puede 
incidir en el sentido de pertenencia 
de dichos jóvenes presentan en las 
diferentes barras bravas existen-
tes alrededor de las múltiples lo-
calidades de la ciudad de Bogotá, 
ya que desde el punto de vista de 
uno de sus integrantes en la barra 
encuentran el apoyo de jóvenes de 
su misma edad quienes se encuen-
tran inmersos en realidades socio-
culturales muy similares.
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en la Casa Taller de Tareas

Resumen

Palabras clave

Fortalecimiento comunitario y gestión de redes 

El presente trabajo se realizó a partir de la psicología comunitaria aplica-
da en la fundación Casa Taller de Tareas ubicada en el barrio Casa Blanca 
de la localidad de Suba; allí se encontraron problemáticas como el mal 
uso del tiempo libre, la estratificación, la pobreza, la falta de valores, y la 
falta de visibilización de la Fundación. Se trabajó con niños entre los ocho 
y los once años de edad. 

De acuerdo con esto, junto con los líderes y fundadores del lugar, se 
realizó un programa de intervención enfocado en la utilización e im-
plementación de los valores por parte de los niños, y a su vez se apoyó 
en gestionar enlaces con otras instituciones con el objetivo de visibi-
lizar a la comunidad. La temática central trabajada fue el fortaleci-
miento y la gestión de redes. 
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Universidad Piloto de Colombia. 
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