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PRÉAMBULO
El proceso insurreccional en curso desarrollado
en Chile, que calza en un modelo de revolución
molecular2, ha congregado a diferentes grupos.
Entre ellos, feministas, indigenistas, ecologistas,
LGBTIQ, pornoterroristas, anti especistas, (anarco)
veganos/insurreccionales/primitivistas/comunistas,
barras bravas, entre otros. De manera celular luchan,
conectan, congregan y avanzan en la generación
de una sensación de inestabilidad permanente
ante los ojos impávidos de los chilenos que desean
paz y tranquilidad para sus vidas. Es así, que
mediante movimientos de sus deseos –individuales
o colectivos– fluyen como una alternativa a la
quietud de las fuerzas de orden y seguridad. Y
para ello, se analizará uno de los factores que han

"Cinco días son para trabajar, como
dice la Biblia. El séptimo día es para
el Señor, tu Dios. El sexto día es para
el fútbol."
Anthony Burgess

incidido en la escalada revolucionaria del siglo XXI
en nuestro país, el fenómeno de las barras bravas.
El 18 de julio del año 2015, La Tercera emitió un
reportaje en su diario digital denominado “El nuevo
perfil del Barra Brava”3 que luego de los incidentes
violentos por la suspensión de un partido entre
el Club Universidad de Chile y Rangers de Talca
realizaron un análisis del nuevo hincha, aquel que
no respeta códigos, que actúa con extrema violencia
y que incluso es capaz de agredir a los jugadores
de su propio club, de tal forma que el artículo cita
y dispone que: “son tipos anárquicos. Pasan semanas
con la camiseta puesta de su elenco, y también son
los que asisten a las barricadas. Son resistidos por
la sociedad, tienen mala formación en el hogar y no
se les presentan oportunidades para progresar. Sólo
buscan rebelarse ante la autoridad y, para eso, siempre
intentarán romper el orden. Este tipo de hinchas,

1
Abogado, candidato a Master en Derecho Público de la Universidad Santo Tomas, profesor ayudante y ex dirigente estudiantil. Colaborador Asociado de la Fundación Ciudadano Austral.
2
Concepto desarrollado por el filósofo y psicoanalista, Félix Guattari.
3
Parkers, M., & Labrín, E. (2015, 18 julio). El nuevo perfil del barrabrava. La Tercera. Recuperado de
https://www.latercera.com/noticia/el-nuevo-perfil-del-barrabrava/
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generalmente, poseen armas
Están preparados para todo”.

“Tratando de separar la lucha social
con la violencia no justificada, señaló
implícitamente que el fin justifica los
medios...”
blancas y/o de fuego.
el comunismo o el anarquismo,

Los hechos se iniciaron por agresiones en donde
se lanzaron sillas entre hinchas, lo que derivó en la
intervención de Carabineros de Chile, terminando
con la resolución del juez del partido de suspender
el encuentro antes de iniciar el segundo tiempo.
El día 19 de Julio de ese mismo año, en un blog
denominado Fútbol Rebelde4 se entregó una
respuesta sobre el reportaje emitido por este medio
tradicional, el que señala que la nota periodística
se encontraba totalmente errada, disponiendo
que el barra brava es un delincuente común,
narcotraficante, que siempre anda a la última moda, y
que no le importa traicionar los colores de su equipo
comprando su última camiseta, aunque los colores
de esta no sean los tradicionales o característicos del
club. Sin perjuicio de lo que señala dicho autor, en
el párrafo siguiente no oculta su verdadero espectro
político, ofreciendo un método de lucha social en
donde dice claramente:
“El que escribe no comulga con las prácticas
anarquistas, más sí con algunas ideas, y piensa que
ojalá el funcionamiento y el actuar de las barras bravas
tuvieran un componente político e ideológico. como

porque significaría
que las acciones pacíficas y violentas de las hinchadas
tendrían algún contenido político propio, de resistencia
y alternativa al sistema. Contenido no sólo explicado
desde el análisis político-sociológico, muchas veces
paternalista y victimizador, de que son pobres
jóvenes generados en una sociedad sumamente
desintegradora, desigual y exclusiva”. Tratando de
separar la lucha social con la violencia no justificada,
señaló implícitamente que el fin justifica los medios,
cerrando con una frase que nos trae al presente luego
del 18 de octubre de 2019, que señala “(…) porque
aún no son ni somos capaces de concientizar a nuestros
iguales que la pelea que hay que dar no es contra los de la
camiseta archirrival, sino contra el sistema capitalista”.

Tratando de separar la lucha social con la
violencia no justificada, señaló implícitamente
que el fin justifica los medios, cerrando con
una frase que nos trae al presente luego del 18
de octubre de 2019, que señala “(…) porque
aún no son ni somos capaces de concientizar a
nuestros iguales que la pelea que hay que dar
no es contra los de la camiseta archirrival, sino
contra el sistema capitalista”.

4

Fútbol Rebelde, F. (2015, 19 julio). [Columna] El barrabrava chileno, ni anárquico ni antisistema [Comentario en un blog]. Recuperado 19
enero, 2020, de http://www.futbolrebelde.org/blog/?p=8846
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¿Cómo es posible que luego de cuatro años, la
ideología política del escritor de dicho blog, el cual
tiene un banner en el inicio con una imagen del Che
y los colores propios de un conocido movimiento
revolucionario de extrema izquierda, haya logrado
su objetivo? Al parecer había ciertos objetivos para
movilizar a todas las barras en conjunto, en contra
del sistema al cual ellos llaman neoliberal, y que
genera según ellos, las profundas desigualdades.
Hoy en día, no es secreto que en las barras bravas
existen delincuentes comunes de poca monta o
narcotraficantes, ni que en la barras bravas también
existen personas honradas y de esfuerzo; sino que
además hay anarquistas, antifascistas y feministas.5
El objeto de este texto es explorar el desarrollo de
estos tres últimos tipos de hinchas, en su mayoría
hinchas de Colo Colo y de Universidad de Chile, es

decir, aquellos que tienen una mayor participación/
penetración ideológica, y que representan al menos
el 70% del total de las barras en Chile, y otros grandes
clubes de Sudamérica.
Las nuevas escuelas de pensamiento marxista han
avanzado en la forma de producir la revolución
por métodos no armados6, intentando introducir
sus ideas mediante conceptos de la hegemonía
cultural7, política y jurídica, todo iniciado bajo la
revolución teórica de Antonio Gramsci8, quien en
sus cuadernos de la cárcel planteaba que la idea
de “hegemonía” superaba la mayor parte del orden
economicista del marxismo tradicional, el cual ya se
encuentra profundamente superado, y solo existe
en las mentes de los historiadores y personas que
no han entendido el proceso que avanza a pasos
agigantados9.

5

Cuadernos del Mundial CLACSO, A. Villanueva. (2019, 27 junio). ENTRE MUJERES BARRA BRAVA, FEMINISTAS Y ANTIFASCISTAS EN LOS
BARRIOS POPULARES DE BOGOTÁ. EL CASO DEL COLECTIVO FEMINISTA Y FUTBOLERO FÚTBOLA [Comentario en un blog]. Recuperado 19 enero,
2020, de https://cuadernosdelmundial.home.blog/2019/06/27/entre-mujeres-barra-brava-feministas-y-antifascistas-en-los-barrios-popularesde-bogota-el-caso-del-colectivo-feminista-y-futbolero-futbola/
6
Márquez, N., & Arrigoni, A. L. (2016). El libro negro de la nueva izquierda: ideología de género o subversión cultural (2ª ed.). Córdoba: Libre,
Centro de Estudios Libertad y Responsabilidad. Pag 32-33“Como vemos acá, se produce un cambio de paradigmas: mientras que para el marxismo
clásico luchar en el plano cultural, político o jurídico era más o menos como luchar “contra una sombra”, para Gramsci esta lucha era la realmente
importante”.
7
Gramsci, A. (1978). La cuestión meridional (2ª ed.). Barcelona: Dédalo p., 13 “La hegemonía es la capacidad de dirección, de conquistar
alianzas, la capacidad de proporcionar una base social al Estado proletario. En este sentido se puede decir que la hegemonía se realiza en la
sociedad civil mientras que la dictadura del proletariado es la forma estatal que asume dicha hegemonía”.
8
Antonio Gramsci fue un filósofo, teórico marxista, político, sociólogo y periodista italiano. Escribió sobre teoría política, sociología,
antropología y lingüística. Fue uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano.
9
Definición de deconstrucción — Definición de. (s.f.). Recuperado 20 enero, 2020, de https://definicion.de/deconstruccion/ “Para poder
conocer el significado del término deconstrucción se hace necesario, en primer lugar, descubrir su origen etimológico. En este caso, podemos exponer que
se trata de una palabra que deriva de deconstruir, que es un verbo de procedencia latina que es fruto de las siguientes partes: -El prefijo “de-”, que puede
traducirse como “de arriba hacia abajo”. -La partícula “con-”, que significa “globalmente”. -El verbo “struere”, que es sinónimo de “juntar”.
Deconstrucción La idea de deconstrucción se emplea en el terreno de la filosofía y de la teoría literaria con referencia al acto y el resultado de deconstruir. Este
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profunda significancia cultural ideológica.

El problema no es que la barra brava sea anti
fascista, que es una ideología totalizadora, estatista y
contraria a las libertades individuales. El problema es
que sean marxistas10 y anarquistas11 , que propaguen
ideologías que han causado millones de muertos12,
que han fracasado en cada uno de los intentos, y
que ahora mediante métodos filosóficos altamente
sofisticados busquen permear hegemónicamente la
sociedad, para el control de masas y la siembra del
miedo, mediante actos violentos, terroristas y de

Una de las frases populares que más se suele escuchar
es que “la política y el fútbol no se mezclan”, nada
más alejado de la realidad que estamos viviendo.
Remontándonos al pasado, la barra brava como tal
comienza a finales de los años sesenta, coincidiendo
con los movimientos revolucionarios de la época
que se gestaron en esos mismos años, y con la
creciente influencia de la filosofía proveniente de las
escuelas del estructuralismo13 y posteriormente la
deconstrucción.

verbo, que procede del vocablo francés déconstruire, alude a desmontar, a través de un análisis intelectual, una cierta estructura conceptual. La
deconstrucción se lleva a cabo evidenciando las ambigüedades, las fallas, las debilidades y las contradicciones de una teoría o de un discurso. Lo
deconstruido, en este marco, queda desmontado o deshecho.
Al desmontar la estructura del lenguaje que utiliza un texto, sus diversas significaciones quedan expuestas. La deconstrucción demuestra, en este marco,
que existen múltiples lecturas posibles. Propuesta por Jacques Derrida (1930-2004) a partir de ideas de pensadores como Martin Heidegger (1889-1976),
la estrategia de deconstrucción se basa en un análisis de las estructuras que componen el discurso. Más allá de la filosofía, la noción suele utilizarse en el
lenguaje llano para mencionar la búsqueda de las falsedades o las falacias que oculta un discurso.”
10
Gil, S. (2015, 19 noviembre). Marxismo - Definición, qué es y concepto | Economipedia [Comentario en un blog]. Recuperado 19 enero,
2020, de https://economipedia.com/definiciones/marxismo.html “El marxismo es el conjunto de doctrinas derivadas de la obra de Karl Marx,
filósofo y periodista alemán, y de su compañero Friedrich Engels, quien le ayudó en muchos de los avances de sus teorías. El principal argumento
en el que se basa el marxismo es que el capitalismo es un sistema económico cuya estructura es errónea. Y, por tanto, Debe ser reemplazada por
otra que abolirá el sistema de propiedad burguesa y el libre mercado de bienes y servicios”.
11
Sánchez Galán, J. (2019, 5 diciembre). Anarquismo - Definición, qué es y concepto | Economipedia [Comentario en un blog]. Recuperado
19 enero, 2020, de https://economipedia.com/definiciones/anarquismo.html “El anarquismo es un modelo sociopolítico que se basa en la
inexistencia de una forma de Estado o gobierno impuesto. Así, se prioriza el papel del individuo en la organización de un territorio en particular
y su capacidad para asociarse. Los postulados del anarquismo establecen que los sistemas regidos por un gobierno son a la vez imposiciones. En
consecuencia, la fuerza de una élite o minoría prevalecería sobre el resto de la población”.
12
Los más de 100 millones de muertos que causó el comunismo, divididos por países [Comentario en un blog]. (2017, 17 diciembre).
Recuperado 19 enero, 2020, de
http://www.outono.net/elentir/2017/12/17/los-mas-de-100-millones-de-muertos-que-causo-el-comunismo-divididos-por-paises/
13
Estructuralismo: Definición, origen y características. (2019, 2 junio). Recuperado 20 enero, 2020, de https://www.caracteristicas.co/
estructuralismo/ “El modelo estructuralista es una corriente filosófica que surgió en la década de 1960 en el continente europeo, precisamente
en Francia. Se trata de una perspectiva perteneciente a las ciencias humanas que, con el paso del tiempo, fue creciendo hasta convertirse en un
método utilizado para el análisis del lenguaje, la cultura y la sociedad con especial impacto en la segunda mitad del siglo XX.
Bajo esta corriente se congregan diferentes ensayistas que suelen expresarse en varios campos de las ciencias humanas (antropología, crítica
literaria, el psicoanálisis de Freud, la investigación historiográfica o en corrientes marxistas).
El lingüista Ferdinand de Saussure en su libro “Curso de Lingüística General” (1916) brinda apreciables aportes a la teoría del estructuralismo. La
perspectiva estructuralista considera que es necesario que se edifiquen “simulacros lógicos” que permitirán alcanzar los hechos que la vida social
ha impregnado de significación.”
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Sin perjuicio del nacimiento de las barras bravas
debemos señalar que los hechos de violencia tan
propios del ser humano son incluso anteriores, ya
que en los años cuarenta existían hechos aislados de
violencia en los estadios, es así que en 1946 cuando
se enfrentaba Colo Colo y Santiago Morning en
el Estadio Independencia “El encuentro desde un
comienzo estuvo marcado por las acciones fuertes
y, a raíz de una de ellas, fue expulsado el jugador
Fuenzalida de Colo Colo, el cual se negó a abandonar
la cancha, provocando la impaciencia y la cólera
del público, que terminó por destruir un sector de
las tribunas y alambradas, en el marco de un caos
general que dejó heridos y contusos”. 14 Estos hechos
propios de la ira no serían nada en comparación con
los posteriores, cuando las barras bravas se vieran
involucradas.
El consenso histórico señala que los primeros fueron
los Ultras Grana del Torino (Italia), los Ultras Tito
Cucchiaroni de la U.C. Sampdoria (Italia), ambas
del año 1969. Años antes, en la década de los
cincuenta, ya había comenzado un proceso de
creación de grupos de hinchas organizados dentro
de las gradas transalpinas, cuando los aficionados
de los principales equipos italianos comienzan a
organizarse, y se fundan los primeros clubes de
hinchas del país. Con la rápida difusión del fútbol en

“Sin perjuicio del nacimiento de las
barras bravas debemos señalar que los
hechos de violencia tan propios del ser
humano son incluso anteriores, ya que
en los años cuarenta existían hechos
aislados de violencia en los estadios.”
la posguerra, estos clubes de hinchas se expandieron
rápidamente e involucraron a grupos de aficionados
de todas las ciudades italianas. Ya en los últimos
años, fueron apareciendo las primeras banderas de
grandes dimensiones en los estadios15.
En cierto punto los enfrentamientos eran entre
equipos rivales o facciones distintas de cada equipo
por lograr conseguir el liderato de la banda, o por
rencillas personales de cada uno de los individuos, sin
perjuicio de que debemos entender que son luchas
voluntarias, pues normalmente el hincha común y
corriente no participa en los diversos incidentes de
estos grupos.
Tal como se señaló anteriormente, son estos mismos
años donde aparecen las primeras muestras políticas
en américa latina, predominando los grupos de

Retamal, P. (2014). Plan Estadio Seguro Un tratamiento Pirotécnico: Los Casos del Mercurio y La Tercera
(http://bibliotecadigital.academia.cl/bitstream/handle/123456789/2786/TPERIO%20127.pdf?sequence=1&isAllowed=y).
14

15
Historia del movimiento ultra en España (I). Los orígenes (1975-1988). (2018, 11 agosto). Recuperado 19 enero, 2020, de
https://lasoga.org/historia-del-movimiento-ultra-en-espana-i-los-origenes-1975-1988/
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tendencia izquierdista16 , que suelen colgar imágenes
del homicida Che Guevara en sus lienzos, y que tiene
su apogeo de máxima difusión dos décadas después,
en los ochentas.
En Chile, a inicios del siglo XX, los asistentes a los
partidos no pasaban de ser aficionados del fútbol,
en donde predominaba la asistencia masculina, con
la formalidad de vestimenta propia de la época. En
aquellos tiempos, los partidos se desarrollaron de
manera silenciosa y respetuosa, esbozando solo
garabatos luego de los goles, siendo un ambiente
prioritariamente familiar.
Posteriormente, la creación de las hinchadas
comienza a ir de la mano con el crecimiento del
fanatismo por este deporte, su masificación por
parte de los medios de comunicación, y de apoco
los hinchas fueron ubicándose en ciertas partes de
los estadios, a vestirse con las camisetas propias
de cada club, además de entonar con más fuerza

los apasionados cánticos propios de cada equipo.
Pasada la mitad de la década de los ochenta,
comienzan a gestarse dos grandes grupos, la Garra
Blanca17 y Los de Abajo18, quienes entonan sus
canciones durante todo el partido, comienzan a
existir hechos de violencia dentro y fuera de los
estadios, por lo cual el hincha más clásico comienza
a relegarse para ver los partidos desde sus casas,
en reuniones sociales. Esto termina por evidenciar
una nueva dinámica en el fútbol, el surgimiento
de la televisión por cable y ese nuevo mercado
televisivo, donde hay partidos solo teniendo
acceso si pagas una suscripción al canal asociado.
Ya en el año 2003 pasa a ser una de las mayores
fuentes de ingresos de los equipos profesionales.19
Continuando con el tema de la violencia en los
estadios, el Estado de Chile finalmente intervino,
y el ejecutivo promulgó la ley 19.327 en 1994, y
luego en 2011, en el primer gobierno del Presidente

16
Registro nacional de hinchas, las barras bravas y el negocio de los empresarios. (2015, 26 julio). Recuperado 19 enero, 2020, de
http://www.laizquierdadiario.cl/Registro-nacional-de-hinchas-las-barras-bravas-y-el-negocio-de-los-empresarios
17
https://barrabrava.net/colo-colo/garra-blanca/historia/ : ”Existen varias versiones de lo que fue de la historia de la Garra Blanca de Colo-Colo,
muchos ni idea o simplemente no recuerdan cuando es el aniversario, pero la gran parte de sus fundadores la remontan a fines del año 85, cuando un
grupo de disidentes de la barra juvenil, decide crear una nueva barra, con otro estilo, con otro tipo de pasión y por supuesto diferentes características”.
18
Historia Los de abajo. (2017, 17 abril). Recuperado 19 enero, 2020, de https://labullanguera.cl/historia-los-de-abajo/ “La Universidad
de Chile bajó a la segunda división -actual Primera "B"- en el año 1989, tras caer ante Cobresal y culminó con 26 puntos a favor. Sin embargo, y pese a
que todo el mundo daba por muerta a la 'U', los jóvenes hinchas que mencionamos anteriormente, siguieron al equipo a todas partes y con el tiempo,
reemplazaron al "Imperio Azul". También, los bullangueros que se manifestaban en contra de la dictadura, inventaron cánticos que caracterizaban a esa
época. "Y va a caer y va a caer, la dictadura de Pinochet", fue unas de las canciones que se hizo popular. Siguiendo la historia, la hinchada terminó de
crecer, en él clásico con Colo-Colo, donde Los de Abajo obtuvieron como trofeo una gran bandera que pertenecía a la Garra Blanca. Este tipo de acciones
no tenía cabida en los cánones de hinchada de la barra oficial, por lo que se solicitó la devolución de la mencionada bandera a sus legítimos dueños. Ante
la negativa, se resolvió trasladarse desde el sector sur-oriente hacia el sector sur-poniente del Nacional. Este sería el comienzo de la hinchada como grupo
independiente, adoptando el nombre "Los de abajo", con el que se conocía al grupo por ubicarse siempre en la parte baja de las galerías junto a las rejas.”
19
EyN: Las cifras que explican el enorme negocio del Canal del Fútbol. (2017, 25 noviembre). Recuperado 20 enero, 2020, de
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=420315
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Sebastián Piñera comienza la aplicación del Plan
Estadio Seguro. Ninguna de las dos más grandes
políticas públicas sobre esta temática ha tenido los
resultados esperados, los hechos de violencia siguen
ocurriendo en los estadios, entre barristas y contra
barras del equipo contrario, se abandonó la idea
de la familia al estadio, sin perjuicio de unas u otras
que van y que se instalan en lugares a los cuales no
concurre la hinchada más violenta, pero que igual se
ve teñida de violencia y problemas de drogadicción.

cabo por los intelectuales del movimiento. Es así,
que ya comprendieron que la lengua es un sistema
de signos a diferencia del habla, que puede ser
utilizado por el individuo de manera antojadiza,
y es por esto mismo que las calles se tiñen hoy de
símbolos, consignas y rayados para la sorpresa de
muchos, sobre todos en los barrios más populares.
Imagen 1

LOS SIGNOS
En la actualidad los signos son la forma de hacer
presente la ideología que se encuentra detrás de
los movimientos de barras bravas actuales, sin
líderes visibles, y con consignas claras que revelan
un componente ideológico y filosófico que se
buscan ramificar socialmente. De ahí que las barras
antifa conectan mediante consignas simplistas a
problemáticas económicas, culturales y sociales,
existiendo una total subjetivación de cada individuo,
basado en el estructuralismo, haciendo de los signos
componentes ideológicamente fuertes; así como
señalo Ferdinand De Saussure, el estructuralismo se
inspira directamente en la lingüística.20

Fuente: Trabajo de campo, día 1 Noviembre 2019, Santiago de Chile.

Imagen 2

Fuente: Trabajo de campo, día 3 noviembre 2019, Santiago de Chile.

El estructuralismo como filosofía nos lleva a una
vertiente poco estudiada hoy en día, y que forma
parte esencial del proceso marxista que se lleva a

20

Pág. 442.

8

Scott, L. H. (2005). Método de intelección estratégica: Relación Creencia, Cultura y Sociedad. Santiago: Imprenta Nexo Impresores.
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Por otro lado, es común ver banderas de la Garra
Blanca con personajes históricos del fútbol,
y también personajes políticos como el Che
Guevara, venerado por algunos de sus miembros,
incluso aquellos que pertenecen a la Sociedad
Anónima que saco al club de la quiebra, como es
Aníbal Mosa, el que se lució con una polera de un
asesino confeso, homofóbico y racista21 . Podrá ser
saturación y hegemonía, podrá ser desconocimiento
o empatía con la barra, pero no deja de ser un
claro mensaje con componentes ideológicos.
Imagen 3

En variadas ocasiones se ha denunciado la relación
que existe entre barras bravas y las S.A que dirigen
equipos de fútbol, es así que un líder reconocido
de la Garra Blanca, denunciándose que “entrado el
2015, Francisco Muñoz alias “Pancho malo”, ex líder
de la Garra Blanca, declaró haber firmado en 2006
una especie de contrato con el entonces integrante
de Blanco y Negro SADP, Gabriel Ruiz Tagle. El escrito
consistía en la confección de una bandera con el
logo de la marca de papel higiénico y servilletas
Favorita, de 40 metros de ancho y 40 metros de
largo, la cual debía ser exhibida durante los duelos
en el Monumental. La situación no pasó a otro plano
fuera del deportivo, pero la acusación de colusión
que involucra al ex ministro de Deportes, sumado al
reconocido fraude de los altos mandos de la ANFP,
da cabida para cuestionar la probidad del círculo del
deporte nacional.” 22
REDES SOCIALES COMO HERRAMIENTA

Fuente: Fotografía extraída del sitio web dalealbo.cl.
Link: https://dalealbo.cl/colocolo/Que-tal-Anibal-Mosa-llego-a-verel-futbol-femenino-de-Colo-Colo-con-una-polera-del-Che-Guevara-20190803-0020.html

Tenemos claridad de que las redes sociales han jugado
un rol importante, es así que el día 18 de octubre
en la página de Facebook titulada Antifascistas de
la Garra Blanca23 con más de 28.800 seguidores
realizó una convocatoria a una concentración ese
mismo día a las 19:25 horas. Termintando por arder

21
Guevara, E. Che. (2014, 4 enero). Ernesto "Che" Guevara en la ONU sobre los fusilamientos en Cuba [Archivo de vídeo]. Recuperado
19 enero, 2020, de https://www.youtube.com/watch?v=VC8fW1xu0Ks: “Como marxistas hemos sostenido que la coexistencia pacífica entre las
naciones no incluye la coexistencia entre los explotadores y el explotado (..) Nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida, que
la hemos expresado siempre ante el mundo: Fusilamientos si, hemos fusilado, fusilamos, y seguiremos fusilando mientras sea necesario”.
22
Sociedades anónimas y barras bravas: El fútbol convertido en mafia. (2015, 16 diciembre). Recuperado 19 enero, 2020, de
https://patasnegrasblog.wordpress.com/2015/12/16/sociedades-anonimas-y-barras-bravas-el-futbol-convertido-en-mafia/
23
https://www.facebook.com/gbantifa/?epa=SEARCH_BOX
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la estación de Metro Pedreros, a eso de las 23:16 hrs.
Simultáneamente eran utilizados en redes sociales
los hashtags #EvasiónMasiva y #EvadeNoPagues.
Imagen 4

que el abogado del menor detenido de las iniciales
B.E.S.M., es Rodrigo Román, ex secretario general
del Partido igualdad25 y defensor del terrorista
Hans Niemeyer, quien fue parte de la creación de
la federación libertaria, grupo de extrema izquierda
asociado a las barras bravas.

Imagen 5

Fuente: Fotografía extraída del fanpage gbantifa
Link: https://www.facebook.com/gbantifa/photos/a.10017122331939
55/2797383206960173/?type=1&theater

En una columna escrita por Emily Avendaño en El
Líbero24, se señala que la investigación realizada por
la Policía de Investigaciones de Chile arrojó que, por
la vestimenta y llamados desde diferentes medios
estaría claro que fueron ellos quienes incendiaron la
Estación Pedreros. En esta misma columna se señala

Fuente: Marin, J. (2019, 14 octubre). Hacer política desde el fútbol:
“antifascismo” y Colo Colo [Foto]. Recuperado 19 enero, 2020.
Link: https://revistaobdulio.org/2019/10/13/hacer-politica-desde-elfutbol-antifascismo-y-colo-colo/

Es claro que este submundo, apodado como
barras bravas tienen conexiones con movimientos
extremistas y violentistas de izquierdas.26 Por
otro lado, queda a la vista que el marco en que se

24

Avendaño, E. (2019, 13 noviembre). El protagonismo de las barras bravas en las protestas callejeras. El líbero. Recuperado de
https://ellibero.cl/actualidad/el-protagonismo-de-las-barras-bravas-en-las-protestas-callejeras/
25
https://www.frente-amplio.cl/organicas/partido-igualdad
26
Marin, J. (2019b, 14 octubre). Hacer política desde el fútbol: “antifascismo” y Colo Colo [Publicación en un blog]. Recuperado 19 enero,
2020, de https://revistaobdulio.org/2019/10/13/hacer-politica-desde-el-futbol-antifascismo-y-colo-colo “Ellos consideran que una gran manera
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desenvuelven se ha desarrollado bajo teorías de
alcance cultural, que podrían ser adjudicadas a
Gramsci o a teóricos del constructivismo.
ALTERNATIVAS
El fenómeno de las barras bravas tiene alcance de
nivel sociocultural, asociado a la figura del núcleo
familiar, o entorno vecinal, lo que hace aún más
complejo erradicarlo en forma efectiva. Por lo
que la única manera de acabar con los hechos de
violencia, la drogadicción y la delincuencia dentro
de los estadios, es erradicando la cultura de barra
brava, dando un paso más en el control preventivo y
sancionatorio, intentando aplicar lo que ha resultado
en otros países donde han colaborado el Estado, la
policía y el mundo privado.
En el proceso de erradicar dichas barras es
necesario involucrar a la sociedad civil, por
ejemplo, sancionando a aquellos que financien
irregularmente a estos grupos, a los que
transportan, probablemente elaborando listado
de colaboradores de la delincuencia y de aquellos
que incurren efectivamente en perpetrar los actos.
Por otro lado, es importante disminuir las policías

dentro de los estadios, para que colaboren de
mejor forma en los mecanismos de control y acceso,
haciendo más eficiente la logística, unificando
criterios de seguridad, y elaborando mejores
planes de contingencia para encuentros de alta
convocatoria. Lo anterior está asociado a mejoras en
implementación de tecnología, establecer silletería
en cada parte del estadio, con el objeto de saber
quién está sentado por numeración, y apoyar a los
clubes en sus gestiones.27
Inglaterra tuvo que esperar la muerte de 96
personas durante un evento futbolístico para que
las autoridades tomen acción efectiva, y con tan solo
nueve medidas se logró cambiar un espectáculo de
violencia, en un espectáculo familiar y de alto nivel.28
Es un hecho que el actual plan de estadio seguro
fracasó, ya que los hechos de violencia luego de su
aplicación siguen ocurriendo, y que la ley, si bien no
es letra muerta, no tiene eficacia en la práctica. Con
posterioridad a su entrada en vigencia, han existido
hechos de violencia, los clubes no han respetado
las mismas medidas adoptadas por el gobierno y
tampoco han indicado cuáles son aquellas que se
aplican para evitar los hechos delictuales.

de luchar contra el sistema de mercado que está controlando al fútbol moderno es volver a las raíces populares del fútbol, usando las banderas
del antifascismo como espacio de reivindicación. Sin lugar a dudas, la calle es un espacio estratégico donde los antifascistas de la Garra Blanca han
desplegado gran parte de sus esfuerzos colectivos”.

27

Briceño, G. (2008, 27 septiembre). Así acabaron con los 'hooligans' en Inglaterra [Publicación en un blog]. Recuperado 19 enero, 2020, de
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4570650
28
Las medidas que ayudaron a Inglaterra a acabar con las barras bravas. (2018, 10 diciembre). Recuperado 20 enero, 2020, de
https://www.eluniverso.com/deportes/2017/02/07/nota/6036907/medidas-que-ayudaron-inglaterra-acabar-barra-bravas
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“Resulta urgente tomar
medidas eficaces y
eficientes, para arrebatarle
a las barras bravas
su sitial en el fútbol.
Tomando como ejemplo la
experiencia inglesa. No se
debe subestimar el poder
subjetivo de la ideología
que está incorporada en
las barras de la actualidad,
pues ese es un factor más
que incide en los métodos
de funcionamiento de
estos grupos radicales. Es
momento de devolver el
deporte a las familias.”
Bastián Gajardo López
Fundación Ciudadano Austral

12

El año 2015, en un encuentro entre Colo Colo y
Wanderers, quedó demostrada la falta de capacidad
en mecanismos de prevención y control, donde los
hinchas ingresaron violentamente a la cancha.
Se cumplirán próximamente nueve años de fracasos
y aún no se avizora voluntad política de ningún
sector, probablemente ni siquiera existirá este año,
a menos que ocurran nuevos hechos de violencia
que constituyan una nueva vergüenza para el fútbol
nacional.
Resulta urgente tomar medidas eficaces y eficientes,
para arrebatarle a las barras bravas su sitial en el
fútbol. Tomando como ejemplo la experiencia
inglesa. No se debe subestimar el poder subjetivo
de la ideología que está incorporada en las barras de
la actualidad, pues ese es un factor más que incide
en los métodos de funcionamiento de estos grupos
radicales. Es momento de devolver el deporte a las
familias.

Las opiniones expresadas en este documento son las del autor(es) y no
deben atribuirse a Fundación Ciudadano Austral, sus administradores, sus
colaboradores ni a ninguna otra persona u organización. El artículo puede ser
distribuido, copiado y exhibido por terceros si se conoce la autoría en los créditos.
Si deseas colaborar para continuar los trabajos de investigación, escríbenos.
Tu aporte es importante.
e-mail: sumate@ciudadanoaustral.org
Diseño gráfico: Yonathan Fuentealba F., Puerto Montt, Chile.
Versión: 23-01-2020.
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