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Siete ideas para la paz entre hinchas
8:20 a.m. | 29 de Septiembre del 2013

Carnetización, veto a visitantes y pedagogía en los barrios,
algunas propuestas de expertos.

Con los recientes hechos de violencia que rodean al fútbol, que cobraron

tres vidas en los últimos días en Bogotá, y que dejaron este sábado dos

hinchas heridos en Norte de Santander, expertos proponen iniciativas

para lograr una mejor convivencia entre los aficionados. (Lea también: Dos

visiones sobre los muertos del fútbol)

Banco de iniciativas

El presidente de Bancolombia, Carlos Raúl Yepes, le propuso a la Dimayor

que cree una “Dirección para la promoción de la convivencia”, con una

mesa permanente integrada por distintos sectores de la sociedad, como la

empresa privada, las barras y la academia.
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Justicia Violencia en el fútbol Peleas entre hinchas
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Código de barras

Carnetizar a los hinchas e identificarlos mediante el código de barras de la

cédula y lectores de huellas digitales, con el fin de limitar el ingreso a los

estadios de aquellos con antecedentes de violencia, planteó el ministro del

Interior, Aurelio Iragorri V., líder de la Comisión de Seguridad en el Fútbol.

Veto a visitantes

El general Rodolfo Palomino, director de la Policía Nacional, sugirió

prohibir la entrada de aficionados de clubes visitantes a ciertos partidos.

En Argentina está vigente la prohibición de impedir el acceso a los estadios

de todos aquellos que no sean socios del equipo local.

Proyecto productivo

Alejandro Villanueva, coordinador del seminario ‘Estudios sociales del

fútbol’, de la Pedagógica, propone capacitar a las barras para que fabriquen

productos alusivos a su equipo y los vendan en el estadio. Según él, eso los

alejaría del ocio destructivo y mejoraría su situación económica.

Pedagogía en barrios

Un estudio sobre barras, juventud y conflictos, realizado en Kennedy por el

Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, subraya la necesidad del

trabajo pedagógico en los barrios, para romper con los modelos negativos,

eliminar las fronteras invisibles y propiciar pactos de no agresión.

Sanción social

Debe haber sanciones sociales fuertes para los hinchas violentos, como se

hace con los conductores borrachos o con quienes golpean a las mujeres,

plantea la antropóloga Mirian Jimeno, coordinadora del grupo de

investigación sobre violencia y conflicto de la Universidad Nacional.

El Plan Decenal

Echar a rodar cuanto antes el Plan Decenal del Fútbol 2013-2023, que

plantea desarrollar un trabajo social con las barras. Y una idea final:

programar los partidos en forma escalonada, para que los hinchas no se

crucen en las carreteras, y que los más ‘calientes’ se jueguen de día.
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Ocho: Eliminar de los nombres de las barras las palabras violentas como: "Muerte" o

"Hasta la Muerte", no es posible que desde el nombre de la barra la violencia este

explicita allí
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