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Muchos parecen no coincidir con si el 31 de diciembre del 2019
fue el fin de la década, o bien su último año, el punto es, para
no entrar en debates, que estamos en la tercera década del milenio y para afrontarlo, (quizás como hace cien años) el pueblo,
la ciudadanía, las dignidades ancestrales y las organizaciones
sociales se han levantado y han hecho presencia masiva en
las calles en todo Latinoamérica. Ese malestar motivado por la
acumulación de indignaciones ha sumado generaciones enteras en las protestas que han tenido lugar en distintas ciudades y pueblos de toda Suramérica y ha hecho de este cierre
de año uno de los más movidos civilmente en muchos tiempo.
La lucha por el medio ambiente, la rabia por el alza de precios
en el transporte y la canasta familiar, el asesinato de líderes
sociales en comunidades y territorios, las reformas pensionales
y tributarias, el incumplimiento de los gobiernos con su pueblo,
han logrado unir a muchas personas en un territorio común: la
calle, las plazas principales, los balcones de las casas, un despertar generalizado que retumba a ritmo de cacerola y arengas
y ondea la bandera más importante con la que nos podemos
identificar: LA DIGNIDAD.
En esta edición número 12 compartimos lo más destacado a
propósito de las movilizaciones a raíz del Paro Nacional del 21
de noviembre, sus razones, argumentos y puntos de quiebre
para comprender de mejor manera el porqué de su motivación;
la participación de distintos colectivos ambientales, grow shops
y demás que se suman al legítimo ejercicio de la protesta pacífica, no sin antes rechazar las manifestaciones y provocaciones
violentas por parte de la Policía Nacional en cabeza del Escuadrón Móvil Anti Disturbios ESMAD, y honrar la memoria del joven Dilan Cruz (y otros quien han resultado heridos) asesinado
por estos cuando se manifestaba por el derecho a la educación
superior gratuita de calidad.
La Revista Tribu+na Cultural agradece profundamente a sus
lectores, Amigos de la Tribu+na, puntos de distribución, los y
las periodistas y reporteros; colaboradores, los distintos colectivos y organizaciones y demás por la acogida y difusión que
ha tenido desde enero del 2019 como medio de comunicación
independiente y enlace para trabajar en conjunto visibilizando
acciones, contenido y producciones que benefician en su conjunto a poblaciones territoriales y que aportan a la construcción
de redes socioculturales, generando bienestar y una construcción pacífica de nuestra coexistencia. Larga vida a las nuevas
y renovadas maneras de manifestarse, bienvenidos los novedosos medios de comunicación independientes, por un 2020 en
que sean más los procesos sociales, deportivos y ambientales
gestionados, producidos y proyectados por la ciudadanía libre y
porque se siga comunicando que el trabajo conjunto es posible.
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Por: Diego De La Rosa

El 21 de noviembre será recordado para muchos como el día que el pueblo colombiano
despertó y hartos de la desigualdad, se levantó
del cochino sillón de la indiferencia, decidiendo
tomarse las calles en búsqueda de un país mejor para las futuras y presentes generaciones,
erradicar la corrupción y acabar con las injusticias del cuarto país más desigual del mundo.

del entonces Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez, debido a sus nexos con
los escándalos de sobornos de la multinacional
brasileña Odebretch y la muerte en extrañas
circunstancias de Jorge y Alejandro Pizano,
quienes eran testigos claves del caso de corrupción y que fallecieron por tomar agua con
cianuro.

La inconformidad de la ciudadanía frente al Gobierno de Iván Duque comenzó con la consulta
anticorrupción que tuvo lugar el 26 de agosto
de 2018, donde se decidía por medio de voto
(consulta) popular una serie de normativas que
garantizaban la prisión y el cumplimiento de
la justicia para los corruptos, entre otras; sin
embargo, la campaña de desprestigio y deslegitimidad que tuvo lugar por parte del Centro
Democrático, partido político del presidente de
turno, llevó a la ciudadanía a comenzar a dudar aún más de las instituciones y de quienes
gobiernan.

A raíz de esto se comenzaron a destapar una
serie de escándalos como el sucedido en la
Universidad Distrital, donde el exdirector del
Instituto de Extensión de la Universidad Distrital (Idexud), Wilman Muñoz Prieto, fue sindicado de malos manejos de alrededor de 11
mil millones de pesos que gastó en lujos y excentricidades a sabiendas que era dinero de la
educación pública, ocasionando una serie de
protestas donde el ESMAD gaseó el Hospital
Universitario San Ignacio, ubicado en la Universidad Javeriana, frente a una de las sedes de la
Universidad Distrital.

El 2019 comenzó con la denominada “Marcha
de las linternas”, donde se exigía la renuncia

Esto sumado a las problemáticas que se tuvo
con la Minga Indígena en el Cauca a comienzo
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de año, el descubrimiento del bombardeo que acabó con la vida de alrededor de 18 menores de edad y los temas de desigualdad, desempleo
y abusos por parte de los entes estatales; motivó a la población al Gran
Paro Nacional (indefinido) el día 21 de noviembre. Desde aquella masiva
protesta en todo el país se han realizado una serie de manifestaciones
de distinta índole, buscando por medio de la cultura, el arte, los cacerolazos y la unión, un cambio y un reverso en las decisiones gubernamentales que afectan a los menos favorecidos.
“El paro va más allá de ese imaginario de que todo es de los grupos progresistas y de izquierda, nosotros representamos a todas las mayorías
del país que no se encuentran de acuerdo con los métodos y las decisiones que se toman por parte del gobierno de Iván Duque” manifiesta
Óscar Moreno, defensor de DDHH y encargado nacional de intervención
social de la Corporación Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarias y miembro del Colectivo José Martí, quien ha estado activo de
manera importante en el Paro Nacional, por medio de su asamblea y su
defensoría de los derechos humanos, mostrando cómo existe una campaña de desprestigio contra los políticos, artistas, estudiantes, gremios
y activistas que han promovido continuar con el paro manifestando los
intereses de la “izquierda” por tomarse el poder y “volver el país como
Venezuela”; una de las grandes banderas de las campañas políticas del
Centro Democrático. Sin embargo, el Paro se convierte en una lucha
inclusiva por la justicia, la equidad y las oportunidades de un pueblo subyugado por siglos a las decisiones tomadas por los grandes empresarios
que han generado un fallo sistemático de un Estado incapaz de generar
oportunidades y una vida digna para sus habitantes.
Esto ha llevado a generar círculos inacabables de ignorancia y difamación en torno a la protesta, incluso desconociendo cuáles son los puntos
fundamentales que se le exigen al gobierno por medio de la manifestación; estos puntos son:
1. Retirar el proyecto de Ley de Reforma Tributaria, ahora llamado por el
Gobierno Nacional Ley de Crecimiento.
2. Derogar el Holding Financiero con el que se creó el Grupo Empresarial
Bicentenario, el cual reúne 16 entidades públicas ya que bajo esta figura
el Gobierno buscaría fusionar y privatizar dichas entidades generando un
impacto en el mercado laboral.
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3. Tumbar la circular 049 del Ministerio de Trabajo sobre estabilidad laboral reforzada con la
que se facilita el despido de trabajadores en
situación de discapacidad o debilidad por cuestiones de salud.
4. Disolver el ESMAD y depurar la Policía Nacional, debido a los abusos de autoridad que se
han presentado en el marco de las protestas
y en búsqueda de construir instituciones que
protejan a la población y respeten los Derechos
Humanos.
5. No presentar la Reforma Pensional con la
que se daría fin al régimen de prima media, dificultando aún más las posibilidades para que
los trabajadores colombianos logren la pensión.
6. No presentar la Reforma Laboral y derogar
los artículos 193, 198, 240 y 242 del Plan Nacional de Desarrollo PND, tras considerar que
pueden afectar la manera en que los trabajadores realizan sus cotizaciones a pensión.
7. No privatizar ni enajenar bienes públicos.
Ésta solicitud busca que sin importar la participación accionaria del Estado en las empresas
se respeten y se blinden de cualquier posible
venta.
8. Cumplimiento de acuerdos anteriores con diferentes sectores participantes en el Paro como
estudiantes, indígenas, trabajadores y educadores del Estado.
9. Tramitar con Dignidad Agropecuaria las principales necesidades del campo colombiano,
fomentando el desarrollo rural y revisando los
Tratados de Libre Comercio para potenciar al
campesino.

10. Cumplir e implementar los Acuerdos de Paz
firmados en La Habana con la ex guerrilla de
las Farc.
11. Tramitar proyectos relacionados con la Ley
Anticorrupción.
12. Derogar el artículo 313 del PND que autoriza el cobro de 4 pesos por kilovatio de energía
en los estratos 4, 5, y 6 para financiar Electricaribe.
13. Definir políticas ambientales para la protección de páramos y medio ambiente.
También, salen a relucir temas como la deficiencia en el sistema de salud, el asesinato
sistemático de líderes sociales, el aumento de
fondos para la educación, los “Falsos Positivos”, el abandono estatal y la poca generación
de oportunidades que le permitan a las zonas
marginales salir del olvido y la miseria que las
aqueja. Esto ha motivado a un sinnúmero de
ciudadanos a salir a las calles y manifestar su
desacuerdo con las políticas de Estado, lo que
ha generado enfrentamientos entre la población y la fuerza pública y ha disparado las irregularidades en el actuar de las instituciones del
establecimiento.
“Realmente han habido violaciones a los Derechos Humanos que se pueden ver cuando
se incumplen los protocolos de intervención
del ESMAD, el abuso de la fuerza pública, detenciones arbitrarias, intentos de desaparición
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y casos de personas que han perdido los ojos
o han muerto por las armas de “baja letalidad”
que usa la fuerza pública” cuenta Óscar Moreno que, en su labor como defensor de Derechos
Humanos ha podido ver de cerca los abusos
cometidos por parte de la autoridad. Sumado
al homicidio del joven Dilan Cruz el pasado 25
de noviembre en las protestas llevadas a cabo
en el centro de la ciudad y, a las irregularidades
como la de los estudiantes llevados a la fuerza
en carros particulares por miembros de la policía, han prendido las alarmas frente al actuar
de la fuerza pública y la legitimidad que tienen
para hacer daño a los ciudadanos. Lo anterior,
se ve demostrado por las cifras que arroja la
ONG Temblores, que muestra 34 muertes violentas de ciudadanos a manos de miembros del
ESMAD desde su creación hace dos décadas
que, sumados a la cantidad de heridos por sus
proyectiles, generan temor en los habitantes
que se sienten totalmente inseguros al lado de
los miembros de la Policía y el Ejército, pese
a ello, mientras el pueblo pide garantías para
protestar de manera pacífica y el desmonte
del Escuadrón Móvil Anti Disturbios por sus
ataques contra la integridad y los derechos, el
Estado promete fortalecerlo, legitima sus actos
y le da la espalda a las víctimas del abuso de
autoridad.
Esto muestra que el Paro también ha generado
conciencia en los habitantes de las ciudades y
que no son ajenos a lo que sucede en las zonas rurales y de las cuales poco conocimiento
se tiene, como los ataques del Ejército contra
jóvenes que han sido asesinados para ser pasados por guerrilleros y reclamar premios, los
abusos de la Policía contra poblaciones campesinas e indígenas y la indiferencia de un Gobierno construido con cimientos de violencia
sistemática a la población; todo con el fin de
generar miedo. Prueba de ello, fue el 22 de noviembre cuando se decretó “Toque de Queda”
en Bogotá por los desmanes y desórdenes presentados en el primer día de protestas y que
terminó en la denominada “Noche del Terror”,
en la cual a los ciudadanos les infundieron el
temor de que había saqueos y que personas
inescrupulosas intentaban meterse a los conjuntos residenciales, para luego mostrar como

salvadores de la seguridad en la ciudad a la
autoridad; no obstante, las irregularidades en
la captura de los “vándalos y saqueadores”, las
declaraciones de algunos que fueron atrapados
y la viralización en las redes demostraron que
fue una cortina de humo orquestada por las autoridades para posicionarse mejor y deslegitimar a los que protestan irrumpiendo la tranquilidad del ciudadano.
Es por esto que los jóvenes, maestros, campesinos, indígenas y miles de ciudadanos en
general siguen en las calles exigiendo que se
les escuche, que se tenga en cuenta al pueblo
y se deje de enriquecer a los empresarios y terratenientes con los dineros de los impuestos y
que le pertenecen a la gente.
Por último es necesario mencionar que el tema
de la protesta y los abusos de autoridad es sistemático en América Latina ya que se han desarrollado en Argentina, Brasil, Bolivia, Venezuela, Chile, Haití y Ecuador entre otros y que,
a pesar de que cada lucha es distinta, tiene bases, métodos y fundamentos diferentes se detecta un desacuerdo generalizado con los gobernantes a lo largo del continente y una unión
particular de los pueblos contra sus opresores
que sin importar si son de izquierda o de derecha, atacan a su pueblo indiscriminadamente,
son corruptos y abusan de su poder, es por eso
que siguen todos en las calles, arengando, cantando, bailando, caminando, luchando y gritando al cielo ¡NO PASARÁN!
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PROGRAMACIÓN
OFICIAL FESTIVAL
CENTRO 2020

ARTISTAS
JUEVES 23 de enero

Franja académica
JUEVES 23 de enero

Qué son las industrias Creativas
Escenario: Caro y Cuervo
10:00 am - 11:00 am
Las Artes y las Movilizaciones
Escenario: Museo de Bogotá
1:30 pm - 2:30 pm
Qué es una Curaduría Musical
Escenario: Museo de Bogotá
2:30pm - 3:30 pm

viernes 24 de enero
Producción de Festivales Locales
Escenario: FUGA -Salón de Espejos
10:00 am - 11:00 am
Periodismo Musical
Escenario: Museo de Bogotá
1:30 pm - 2:30 pm
Como se hace una carrera como independiente
dentro de las economías creativas
Escenario: Museo de Bogotá
2:30pm - 3:30 pm

Domingo 26 de enero
Las Artes y Medio Ambiente para Niños
Escenario: Muelle
10:00 am - 11:00 am
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Nicolás y los Fumadores
Escenario: Muelle
6:00 Pm - 6:45 pm
Rubio
Escenario: Muelle
7:00 - 7:45 pm

Mateo Kingman
Escenario: Muelle
8:00 pm - 8:45pm

viernes 24 de enero
Son Rompe Pera
Escenario: Muelle
6:00 pm
La Boa
Escenario: Muelle
7:00 pm
Apapache
Escenario: Plaza de los Talentos
(Alcaldía Local de la Candelaria)
8:30 pm

Sábado 25 de enero
TSH Sudaka
Escenario: Muelle
6:00 pm
La Muchacha - Camila Moreno
Escenario: Teatro ECCI El Dorado
Calle 17 Nº 4 - 64 - 8:00 pm

Domingo 26 de enero
Patita de Perro
Escenario: JEG
11:00 am

Pacifican Power
Escenario: JEG
7:00 pm

Wembles
Escenario: Milla
6:00 pm

Las Estrellas del Caribe
Escenario: Milla
8:00 pm

+ CANNABIS
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LA LEGALIZACIÓN DE LA MARIHUANA PODRÍA
SER LA PUERTA AL FIN DE LA VIOLENCIA EN
COLOMBIA
Por Laura Zuluaga Posada Periodista

Colombia se ha destacado internacionalmente por ser pionera en
producción de sustancias psicoactivas, sintéticos e incluso drogas
emergentes, pero sobre todo por sustancias como la cocaína y/o el
cannabis que son muy apetecidas a nivel mundial y, aunque esto
para muchos sea motivo de indignación que estigmaticen al país
por una guerra con el narcotráfico y la constante prohibición, que
hoy sólo nos ha dejado una nación desangrada, es claro que el
buen uso tanto la planta de coca como la de la marihuana podría
mejorar las economías locales y derrotar el flagelo de la guerra por
el narcotráfico y el conflicto por la tierra.

FLOWEED HEAD SHOP

Carrera 9A # 61 - 19 | WA: (+57) 320 326 6084

En realidad, esto debería enorgullecernos pues
son muchas las puertas que tenemos abiertas a
nivel internacional en este ámbito y en especial
la cultura cannábica que ha demostrado no sólo
aportar en la salud pública, sino también en las
economías de los países que han permitido su
desarrollo.
Esto, entre muchas cosas más fue lo que
pidieron durante el paro del 21 de Noviembre
los diferentes colectivos y grow shops, que
salieron a las calles como María Sativa,
Floweed, Smoking Grow Shop, Zoombie Head
Shop, Distrito Cannábico, Bendita Sea, entre
otros; quienes están completamente seguros
que la legalización de la marihuana podría
ser la puerta para terminar con la violencia, el
crimen, la sangre, y los asesinatos de los cuales
estamos inundados en Colombia. Además de
ello, ser conscientes de que el mejor camino
para que un pueblo progrese es mediante la
educación y no sólo la educación básica en
temas convencionales y de tradición, sino
precisamente educar a los ciudadanos acerca
de los beneficios, usos y riesgos del cannabis,
para finalmente contar con un gobierno que
regule y no que prohíba.
A lo largo de estos años se ha encontrado que
la mejor manera de ganar opinión pública, de
convencer autoridades y gobiernos para abrir el
debate de la legalización es, primero, mediante
el uso medicinal por sus grandes ventajas y

@Floweedshop

aportes a la salud y posteriormente vendría el
uso recreativo.
La cultura cannábica protestante ha destacado
los beneficios de la legalización de esta
planta en Colombia. La primera gran ventaja
es destruir un gran imperio que controlan los
criminales, capos y carteles hace más de
50 años; la segunda, son las soluciones a la
salud, pues está comprobado que nunca nadie
jamás ha muerto por consumir de esta planta
y la ciencia ha demostrado al contrario que su
buen uso trae múltiples beneficios sobre todo
en situaciones de enfermedad; la tercera, es la
generación de empleo y crecimiento económico
e inversión.
En mi humilde opinión al ser humano se le debe
dejar en total libertad las decisiones sobre su
cuerpo, consumos, creencias, pensamientos
y religiones, siempre y cuando no se afecte la
integridad del otro... Los gobiernos no tienen
derecho a imponer estas conductas a los
ciudadanos, ni de adoctrinar poblaciones con
los que para ellos está bien o mal y por tanto,
en ese ejercicio de libertad, los ciudadanos
actuarían con responsabilidad y decidirían de
forma autónoma lo que es mejor para ellos.
Dado esto, la legalización al comienzo claro
que traería un incremento del consumo como
otrora sucedió con el alcohol, pero después
finalmente, sólo se trata de un tema de regular
su consumo más no prohibirlo.
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A PARAR POR PRESERVAR

LA LUCHA POR EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN EL PARO NACIONAL
Por: Diego De La Rosa

A raíz de una serie de inconsistencias y casos
de corrupción sucedidos en Colombia desde la
subida de Iván Duque al poder, se ha visto en
el país la movilización social más grande de la
historia reciente. El Paro Nacional iniciado el 21
de noviembre (21N), fue el inicio del despertar
revolucionario de la ciudadanía que ha decidido
salir a las calles a luchar por sus derechos,
dignidad, justicia y un absoluto basta ya de
muertes en medio de un conflicto que parce
nunca acabar.
Dentro del desarrollo de las protestas se ha
manifestado un grupo de jóvenes que decidió
jugársela por la preservación del medio
ambiente, la protección de los animales y el
cuidado de los recursos naturales a nivel global.
Este es, Fridays For Future, un movimiento
social mundial liderado por la sueca Greta
Thunberg que busca, por medio de protestas
pacíficas los días viernes en distintas ciudades
del mundo “presionar” a los gobiernos para
que tomen acciones radicales para combatir el
cambio climático y el calentamiento global.
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Esta lucha que en Colombia es más que
pertinente, se ha convertido en necesaria y ha
hecho parte importante de las movilizaciones
pacíficas del Paro Nacional, buscando llegar
a un consenso con el Estado en temas
medioambientales, debido que es un país
con un magnánimo ecosistema que se ve
atacado y vulnerado por la explotación de sus
recursos naturales, el aprovechamiento de las
tierras para el beneficio de pocos y ríos de
sangre inocente derramada por defender a la
protección de la tierra.
“Hoy en día son todos los sectores que
se involucran en pro de proteger el medio
ambiente. Un sinfín de proyectos desde el
sector privado que incluye a las empresas y una
serie de intereses de parte de algunos sectores
públicos y políticos en proteger los recursos
y contrarrestar los fenómenos causados por
la sobre explotación de la tierra”, cuenta
Jota Vergara, quien aparte de pertenecer al
movimiento también es activista en luchas
por la preservación del medio ambiente y la
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protección de los animales, además hace parte
del equipo que intenta legislar en el Congreso en
pro de la protección de la naturaleza y en contra
del cambio climático.
Su participación en el Paro Nacional está
enfocada a 5 puntos fundamentales, que los
grupos ambientalistas consideran innegociables
frente a la protección de la naturaleza en el país,
los cuales son:
-Cancelación de todos los proyectos piloto de
Fracking.
-Reducción o derrocamiento de la cuota de
pesca de tiburón. Decreto 350 de 2019.
-Firma de los Acuerdos de Escazú. (Tratado
internacional de Protección del Medio Ambiente)
-Cero proyectos mineros en páramos.
-No aspersión aérea de glifosato en ninguna
parte del país.
Según Jota, estos son los puntos básicos con
los cuales el Gobierno podría garantizar el
cuidado de los recursos y la biodiversidad en el
país, dejando de lado los intereses económicos
y actuando más contra el problema del cambio

climático y el calentamiento global que son
más que una realidad y que, en caso de no
actuar a tiempo, puede llevar a la Tierra a ser
un planeta inhabitable y comenzar a dificultar la
supervivencia de la raza y demás especies.
Por medio de estos puntos, han logrado tocar la
sensibilidad y la conciencia de gran parte de la
población que ha comenzado a unirse a la lucha
por el planeta y contra las políticas neoliberales
de explotación. El medio ambiente es la bandera
bajo la cual un grupo logra organizarse, generar
unión entre los ciudadanos que llegan a tener
participación política y comienzan a subir el
volumen de las silenciosas voces que claman al
cielo, a Dios o al orden mundial un poco más
de amor y cuidado hacia el planeta, un poco de
control en la explotación de los recursos y dejar
el egoísmo y antropocentrismo, pensar en los
países donde no hay agua, en el Amazonas que
es explotado o, en los ríos que se han secado
en el mundo a causa de la crueldad de los seres
humanos y su imperioso afán de creer que son
amos del planeta que se torna rebelde ante sus
opresores.
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DISCRIMINACIÓN EN EL FÚTBOL:
VIRUS Y VACUNA

+DEPORTE

Por: Carlos Felipe Bravo

27 de abril de 2014. Estadio El Madrigal,
Villarreal, España. Corren 75 minutos del
encuentro cuando Dani Alves, lateral brasileño
del FC Barcelona se dispone a cobrar un tiro de
esquina y un banano le es arrojado por hinchas
locales que imitan sonidos de simio. El jugador,
como respuesta al acto racista, levanta la fruta
y le da un mordisco.
13 de junio de 2019. Stade de la Mosson,
Montpellier, Francia. Luego de marcarle un
gol a Australia durante un partido del Mundial
Femenino de Fútbol, la jugadora Marta señala
en sus guayos un símbolo de igualdad como
forma de protesta a la falta de equidad entre el
deporte de damas y el de caballeros.
13 de abril de 2019. Estadio El Campín,
Bogotá, Colombia. Luis Manuel Seijas,
mediocampista venezolano de Independiente
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Santa Fe, denuncia ante el juez central del
partido insultos xenófobos hechos por Cristian
Palomeque, extremo de La Equidad. “Veneco
de mierda”, fue la expresión utilizada por el
jugador ‘asegurador’ hacia volante ‘cardenal’.
Racismo, machismo, xenofobia, clasismo, entre
otros, se toman día a día el fútbol mundial.
En Francia la Dirección Nacional de la Lucha
Contra el Hooliganismo, reportó que durante el
año 2018 22 partidos de liga local tuvieron que
ser interrumpidos por casos de discriminación.
Asimismo Kick It Out, la Organización de
Igualdad e Inclusión del Fútbol, confirmó que
en ese mismo año la liga inglesa presentó
aumentos del 43% en casos de racismo y del
75% en casos de islamofobia y antisemitismo.
Como respuesta al contexto racista, xenófobo
y discriminatorio que permea de a poco al
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‘deporte rey’, han aparecido en todo el planeta
organizaciones que se dedican a luchar contra
éstas problemáticas. En ese sentido, además
de los propios entes rectores del fútbol global
como FIFA y UEFA, existen otras redes como
Football Against Racism in Europe (FARE) que
adelantan campañas en pro del respeto y la no
discriminación.
Particularmente en Colombia funciona el
colectivo Save The Football, fundado y dirigido
por Edwin Medina. Este colectivo pretende
educar a través de distintos espacios a los
hinchas, donde adquieren un pensamiento crítico
y se plantean soluciones a las problemáticas ya
mencionadas. Eventos, encuentros, paneles,
conciertos y clubes de lectura, son algunos de
los métodos utilizados por Save The Football
para concientizar al ‘futbolero’ colombiano
sobre temas de desigualdad y discriminación
dentro del deporte.

Con el lema “Uniendo Rebeldías” y bajo el
esquema de la autogestión, Save The Football
ha logrado reunir en más de 15 oportunidades a
panelistas de todo el mundo para que discutan
sobre diferentes temas como identidad,
feminismo, punk, LGBT, racismo, etc., y hagan
su aporte a la solución de las problemáticas
que presenta el denominado “fútbol moderno”.
Si quiere conocer más sobre la iniciativa Save
The Football y sus eventos, puede seguirla
en las redes sociales oficiales del colectivo:
@footballsavethe en Instagram y Save the
Football en Facebook.

“EN FRANCIA, LA
DIRECCIÓN NACIONAL
DE LA LUCHA CONTRA EL
HOOLIGANISMO REPORTÓ
QUE DURANTE EL AÑO
2018, 22 PARTIDOS DE
LIGA LOCAL TUVIERON
QUE SER INTERRUMPIDOS
POR CASOS DE
DISCRIMINACIÓN.”
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