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Caminar el territorio no sólo permite conocer nuestro 
entorno, sino conocernos a nosotros como parte de 
este círculo social que habitamos. Al caminar encon-
tramos nuevos lenguajes del mundo que nos rodea, 
encontramos nuevas iniciativas a las que le apostamos 
como las deportivas, las sociales y las culturales. Lle-
vando de aquí para allá y trayendo nuevas que benefi-
cien a los territorios.

El territorio, ese donde somos y nos proyectamos, 
donde queremos y luchamos; donde pensamos y ac-
tuamos, se beneficia con nuestra participación, con el 
reconocimiento a cada práctica que muy escondida o 
poco mostrada cumple con su función, con su acividad 
o con su simple deseo de ayudar. Encontramos nue-
vas propuestas en el arte y nuevos espacios que pasan 
desapercibidos por la gran masa capitalina. 

Caminar el territorio, también nos permite re-encon-
tramos con los lenguajes que maneja el fútbol desde 
su desarrollo socio - cultural, viendo la parte deportiva, 
pero también lo que hay detrás de la pelota. Lo que 
tienen las gradas, los barrios y toda la juventud con sus 
expresiones populares y sociales.

A continuación encontrará parte de ese proceso, desde 
la gente, desde los barrrios, desde las hinchadas, des-
de la juventud ...Una publicación de:

Organización Tribuna Abierta

@latribunaabierta

@organizaciontribunaabierta
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AMBIENTAL

CAMINANDO EL TERRITORIO,
UNA HISTORIA DE RESISTENCIA

Por: Gabriel  Antonio Romero Arteaga - Caminando el Territorio

Desde nuestra experiencia un proce-
so comunitario tiene su génesis en una 
historia. Más que de la imaginación, las 
historias brotan a la luz en los propios 
contextos de la realidad, germinan de la 
iniciativa de interactuar con estos, flore-
cen de la intriga de observarlos meticu-
losamente. Habrá muchas fórmulas para 
observar, leer e indagar los contextos 
de la realidad, que hagan parir historias, 
pero insistiendo en nuestra experiencia 
particular, es indispensable caminar.

Nuestra historia parte del ejercicio de ca-
minar, no como ejercicio físico y espiri-
tual, aunque también lo es, sin embargo 
nuestra intención primordial es sustan-
cialmente política; sí, no se asuste, cami-
nar como ejercicio político nada tiene que 
ver con ideologías, partidos o corrupción. 
Esta propuesta de caminar se convierte 
en una acción política en la medida que 
favorece el reconocimiento de las reali-
dades territoriales desde el análisis y la 
reflexión crítica, promueve la apropiación 
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Humedal Tibanica - Entre Bogotá y Soacha 
Foto: Alexander Laserna

social de las mismas, fortalece valores 
de identidad y sentido de pertenencia y 
estimula acciones y actitudes 
colectivas de transformación 
positiva de dichas realidades. 
Y si entendemos lo político: 
como acción colectiva trasfor-
madora ¿habrá algo más polí-
tico que caminar como lo hace 
Caminando el Territorio? 

Con ese espíritu hemos ve-
nido Caminando el Territorio, 
pero ojo, no cualquier territo-
rio, uno extraordinariamente 
particular y complejo: Suacha. 
Tanto es así, que con este 
sólo nombre surge el primer 
“conflicto” ¿cómo así, con “U”, 
no es con “O”? El nombre oficial del mu-
nicipio es Soacha, pero su nombre origi-

nal que alude a su tradición, importancia 
y legado indígena, es con “U”, vocablo 

Muisca (Sua: Sol – Cha: Va-
rón) que traduce territorio del 
“Sol Varón”. Para nosotros 
nunca dejará de ser Suacha, 
creemos que el nombre no es 
un asunto menor, es un fac-
tor clave para la identidad, el 
arraigo y la pertenencia. Con 
“U” se reviste de la mística, 
la historia y lo idílico de lo in-
dígena, lo que en este caso 
nunca podrá lograr la “O”.

Este “conflicto” resulta minús-
culo comparado con las gra-
ves problemáticas socioam-
bientales que padece Suacha. 

Como jóvenes habitantes del municipio 
hemos percibido y “padecido” de manera 
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Para más info:
Facebook: Caminando el Territorio
Tel: 315 222 2408
c.a.caminandoelterritorio@gmail.com Foto: Jorge Serrato

directa una en particular: la fuerte y con-
solidada estigmatización o imagen nega-
tiva que de este existe.

Cuando las caras largas por el estigma 
reflejaban el frustrante descontento, al-
guien desprevenidamente formuló una 
pregunta: ¿será todo tan malo y negati-
vo en Suacha? las miradas asombradas 
atiborraron la atmósfera y en su lenguaje 
universal quedó clara una profunda igno-
rancia, que enseguida se fue convirtiendo 
en una incómoda curiosidad. Emanaron 
mil preguntas más y a la conquista de sus 
respuestas comenzamos a observar, in-
dagar, preguntar y lo más emocionante y 
enriquecedor de todo; a caminar el territo-
rio de Suacha. Hemos venido descubrien-
do así sus valores ecológicos y culturales, 
como también analizando y reflexionando 
críticamente sus potencialidades y con-
flictividades territoriales. 

Caminar el territorio nos ha permitido re-
conocer de primera mano las realidades 
del municipio e interactuar directamente 
con sus comunidades sonrientes y dolien-
tes. Así, caminando con unas y otras, las 
caras largas se han venido transforman-
do en rostros de dignidad y los afligidos 
corazones ahora solo tienen sensaciones 
de esperanza y orgullo. Además, cami-
nar, ha favorecido la construcción de una 
interpretación propia de las realidades 
territoriales de nuestro municipio. Hemos 
descubierto lo que para nosotros es uno 
de los principales problemas estructura-
les de la crisis territorial que padecemos: 
la ausencia de valores de identidad, de 
pertenencia y amor por Suacha.

Venimos desde hace siete años imple-
mentando procesos de investigación, 
educación y gestión ambiental con enfo-

que participativo a través de la acción y 
la palabra; caminando, en los que el ob-
jetivo ha sido ese: promover y fortalecer 
valores de identidad, pertenencia y amor 
por el territorio del “Sol Varón”, el inicio de 
un anhelo mucho más ambicioso, cons-
truir desde este y junto a otros procesos 
comunitarios una Suacha con justicia y 
sustentabilidad ambiental. 
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MALABAR,
ARTE Y LIBERTAD

Creatividad, disciplina, dedicación y prác-
tica, son algunas de las características 
bases que describen el arte y la cultura 
circense, específicamente el malabaris-
mo. Esta intención corporal es considera-
da desde sus inicios (año 1947) como una 
disciplina de contacto, en donde por me-
dio de habilidades y destrezas del cuerpo 
el artista logra técnicas e ilusiones ópti-
cas, recreando espectáculos psicodélicos 
en pequeños espacios, acompañados por 
varios objetos, luces, coreografías y mú-
sica, con el cual pretenden atraer al es-
pectador de una manera libre.

Por: Colectivo Mamba

Desde sus inicios, el malabarismo era 
considerado sólo como una forma de 
pasatiempo de deportistas en donde por 
medio de diferentes actividades podían 
contar sus experiencias; actualmente es 
considerado también como una profe-
sión, la cual se estudia, se desarrolla, se 
vive como cualquier otra y merece respe-
to y un papel de desarrollo cultural en la 
sociedad. Las calles, los semáforos, los 
parques y los espacios abiertos,  son los 
principales lugares de preparación en 
donde los artistas circenses crean sus 
diferentes escenografías, con estéticas 
poco convencionales y espectáculos fue-
ra de lo tradicional. 

Las opciones del malabar son de gran 
variedad para el artista, todo depende 
de la intención que se pretenda tener al 
momento de su presentación, de allí los 
diferentes objetos y técnicas que se uti-
lizan; los más comunes son las clavas y 
los bates de baseball, pelotas de soccer y 
anillos, otros prefieren mezclar diferentes 
objetos demostrando que esta disciplina 
no tiene límite alguno de imaginación y 
habilidad. De este arte también se des-
prenden diferentes destrezas como: 

ARTE + ARTE
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Straps:
Es la habilidad de suspenderse por me-
dio de cintas de algodón realizando figu-
ras estáticas, giros y vuelos; para ellos 
se requiere mucha fuerza, flexibilidad y 
precisión. 

Mano-mano:
El baile y la acrobacia se fusionan en 
donde los artistas realizan sorprenden-
tes y admirables figuras con sus cuerpos, 
manteniéndose siempre en un contacto 
excepcional, con equilibrio y gran talento.

Trapecio:
El objetivo principal para el acróbata es 
desarrollar despliegues corporales a tra-
vés de la técnica artística de la liberación.

Acrobacia:
Esta disciplina requiere de gran agilidad 
para simular caídas, sostenerse con la 
cabeza, realizar contorsiones, dar saltos, 
patadas, etc.

Danza Aérea:
Transformación y combinación de dife-
rentes disciplinas artísticas y deportivas, 
en la cual podemos encontrar artes cir-
censes, acrobacias, ballet, teatro, entre 
muchos otros. 

EL DATO:
DÍA INTERNACIONAL DEL CIRCO:
17 DE JUNIO.

DESCENTRALIZANDO EL ARTE
DESDE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

LA NECESIDAD DE
TENER UN ESPACIO EN 
LA UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA
NACIONAL EL CUAL 
FUERA AUTÓNOMO E 
INDEPENDIENTE,  QUE 
SE PENSARA DESDE 
LOS ESTUDIANTES PARA 
ESTUDIANTES Y QUE 
FUERA DE INTERÉS PARA 
LA COMUNIDAD
ESTUDIANTIL. 

Por: Colectivo Arbitrio

Cuando la esencia del arte del malabar como el equilibrio, los diferentes trucos, destrezas, 
control del cuerpo, respiración y atención, es mezclado con otro tipo de habilidades como 
el baile y la música,  se generan shows con sensaciones de otras dimensiones. 
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Algunos compañeros de la licenciatura 
en artes, motivados por la movida gráfica 
y el grabado, llegan con unas ideas claras 
de fomentar estos espacios en la univer-
sidad, desde su experiencia lograda en 
Chile, con el taller de  grabado del Peda 
(UMCE), después de haber intercambia-
do técnicas y formas de creación, traen 
la idea de tener un espacio autónomo sin 
figura de un profesor, sino desde una vi-
sión horizontal pedagógica enfocada ha-
cia la producción del taller y los procesos, 
que conllevan.

Desde su creación en 2016, Arbitrio como 
colectivo surge para dar pie a estos acon-
tecimientos que se producen en la Uni-
versidad Pedagógica Nacional desde la 
gráfica; no sólo para visibilizar los proce-
sos estudiantiles, sino también como una 
voz de protesta frente a la inconformidad 

del contexto que actualmente vivimos. 
Después de algunos encuentros gráficos 
y viajes por diferentes ciudades del país, 
se crea la posibilidad de transportar nues-
tras imágenes para ser expuestas en Ar-
gentina. Con algunos convenios como la 
red ANN, la Municipalidad de San Rafael 
(Mendoza) y la Red Rizoma, logramos 
obtener la movilidad internacional, para 
de esta manera compartir y dar a conocer 
nuestros procesos como también  nuestra 
experiencia de vida respecto al grabado.

A nivel colectivo se generan lazos por 
medio de los cuales se abren la expec-
tativas del taller y se consolida la Red de 
Autogestión Iberoamericana, además de 
tener la posibilidad de exponer en gale-
rías de otro país, como también dejar una 
huella a través del Muralismo.

Gracias a la invitación de la Municipalidad 
de San Rafael (Mendoza), compartimos 
las diferentes  experiencias de procesos  
comunitarios enfatizados en la educación 
por medio del arte, así crear  un paralelo 
con los espacios comunitarios que fre-
cuentamos en la ciudad, como es el caso 
de la Corporación Casa Estudio donde 
adelantamos un proceso de técnicas de 
la reproductivilidad de la imagen enfo-
cadas a la serigrafía, desde un espacio 
que llamamos el Estampadero, nuestro 
objetivo es poder cambiar realidades y 
transformar el contexto de las personas 
inmersas en este proceso. Adelantamos 
en conjunto con otros colectivos, el pro-
yecto el cual llamamos la Escuela Popu-
lar de Artes, donde no solo está la parte 
gráfica sino también teatro, danzas y cir-
co, ofreciendo la oportunidad a niños de 
participar en actividades que comúnmen-
te no realizarían; esta experiencia nos ha 
permitido evolucionar como personas, ya 
que tenemos la oportunidad  de conocer 
la problemática social de un sector  popu-
lar de nuestra ciudad y la hacernos cono-
cer a través del arte.

ARTE + ARTE
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El fútbol no sólo representa violencia, no 
es la causa de la perdición en las juven-
tudes o una revolución perdida. El fútbol 
trasciende a un pluralismo cultural, sólo 
basta con observar las tribunas en los 
estadios para encontrar grupos sociales 
con diversas formas de pensamiento. Sin 
embargo, en la sociedad actual, se han 
radicalizado los conocimientos y conse-
cuencia de un “show” mediático, la cultura 
futbolera entró en una guerra incipiente, 
afectando a cientos de familias y enrique-
ce a grandes compañías. 

Partiendo de este punto de vista ¿Cómo 
generar dinámicas de paz y convivencia 
entre los hinchas? La Unidad de Hinchas 
por la Salud Comunitaria es una apuesta 
para contribuir a generar dichas dinámi-

cas de forma estable y duradera, dando 
a conocer cómo la cultura futbolera con-
tribuye en diversos ejes de desarrollo 
social, en este caso puntual, dignificar la 
vida de las personas dando una atención 
en salud de calidad. Además, generar 
redes de salud comunitaria, quiere decir: 
fomentar estrategias en salud que surjan 
desde la participación del sujeto en su co-
munidad, evitando el tradicional “chasca-
rrillo” político entorno a la politización de 
la salud, ya que el nivel de corrupción que 
se ha generado en este gremio ha llevado 
a crear falsos enfermos, reducir la calidad 
del servicio y denigrar a los profesionales.

Inicialmente la primera unidad conforma-
da por un Psicólogo, Fisioterapeuta, Tera-
peuta ocupacional y entrenador deportivo 

RIVALES PERO NO ENEMIGOS, 
“LA ENERGÍA ES UNA SOLA”
UNIDAD DE HINCHAS POR LA SALUD COMUNITARIA

Por: Oscar Felipe Sánchez Orjuela
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abordó casos relacionados a la violencia 
entre hinchas, uno de los casos más re-
presentativos es el de Harry, un joven que 
según los conceptos médicos quedaría en 
una cama en estado vegetal, pero gracias 
al acompañamiento que se le realizó, hoy 
en día se le ve haciendo rutinas de entre-
namiento deportivo, además de crear su 
propia empresa y participar de espacios 
de paz y convivencia entre aficionados al 
fútbol.  

En el transcurso del proceso surgió un 
nuevo campo para fomentar acciones de 
salud comunitaria, comenzar a abordar 
hinchas con necesidades especiales re-
presenta el cómo podemos llegar a ser 
iguales, rompiendo los límites de lo que 
llaman “normal”. Allí sale a relucir la doble 
moral de nuestra sociedad, aquellos que 

creen que ayudar es cuestión de dios o el 
gobierno y muchas veces discriminan al 
mal llamado “discapacitado”, señalándole 
como un incapaz que está limitado.

En este punto el reto consiste en dar a 
conocer que no todo el contexto de hin-
chadas futboleras es una pesadilla su-
mergida en la violencia,  por el contrario, 
entender cómo la cultura futbolera puede 
influir en múltiples situaciones de la reali-
dad social, mostrando un  modelo de paz, 
el cual se pueda reflejar en contextos so-
ciales más amplios. Como si fuera una 
vieja utopía, hoy tenemos la posibilidad 
de tener trascendencia en el proceso de 
paz colombiano, ya que el fanatismo por 
el fútbol nos puede enseñar a respetar las 
diferencias sociales y culturales. 

Finalmente queda agradecer a los que 
han participado en el proyecto, asumien-
do la responsabilidad de ser hincha, res-
petando las diferencias del otro. Además 
queda resaltar el “trabajo con las uñas” 
tanto de los profesionales, como los be-
neficiarios, quienes desarrollan todo el 
proceso con las herramientas que en-
cuentran en las comunidades.  

SOCIEDAD

Sigue este código QR, para ver el reportaje 
realizado por el programa Testigo Directo.
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ESCUELAS
DEPORTIVAS
DESDE LAS BARRAS POPULARES

El consejo local de barras futboleras na-
ció el 26 de marzo de 2016 y desde enton-
ces, con la ilusión de fortalecer dinámicas 
de paz en torno a la cultura futbolera, sus 
integrantes han marcado diferencia como 
organización. La autogestión ha sido la 
columna vertebral de este espacio que, 
a pesar de las discrepancias instituciona-
les, cambios de administración y muchas 
veces falta de apoyo local, sigue vigente 
por creer en el fútbol como elemento co-
hesionador:

“La autogestión es nuestro éxito porque 
tenemos claridad que las instituciones 
vienen de paso. Ahora estamos trabajan-
do con un proyecto que es muy bonito (…)  
estamos fortaleciendo la primera escuela 
deportiva surgida de un consejo local de 
barras. Somos pioneros pues hasta aho-
ra no se tiene registro de lo anteriormente 
mencionado”. Daniel Rodríguez- referen-
te Comandos Azules.

¡Aguante la escuela de formación, aguan-
te la vida!

En torno a esos debates que surgen en 
pleno consejo buscando, en medio del 
color, lo semejante y lo diferente, enten-
diendo de a poco la identidad propia del 
otro, y sobre todo llegando a la conclu-
sión del territorio como pertenencia co-
lectiva, surgió la idea de la escuela de 
Formación Deportiva, proceso guiado 
por el área de Responsabilidad Social de 
la Fundación Universitaria Área Andina, 
que tiene como principio formar y empo-
derar a sujetos de la comunidad con el 
objetivo de proyectar gestores de desa-

rrollo comunitario; así nacen del consejo 
‘gestores deportivos con énfasis en lide-
razgo comunitario’ que unen fuerzas y co-
nocimiento para crear la primera escuela 
de formación deportiva proyectada desde 
un consejo de barras populares. 

“La idea es trabajar un proyecto con los 
niños enfocado a la parte deportiva. En 
este caso mi papel como integrante es 
crear un espacio de artes mixtas y defen-
sa personal. Es muy importante que las 
mujeres tengamos un espacio en esta 
escuela ya que podemos mostrar nues-
tros conocimientos como deportistas. 
También estamos haciendo un proceso 
de fútbol femenino (…) empezamos con 
niñas de 10 años, pero la idea es trabajar 
con mujeres de hasta 25 a 27 años”. Ta-
tiana Martínez- integrante barra Fontibón 
Blue Rain.  

Esta joven escuela de formación depor-
tiva es un ejercicio claro de constitución 
identitaria a partir del territorio, que logra 
empoderar a las nuevas generaciones a 
través del conocimiento del cuerpo, tam-
bién de explorar muy de la mano el de-
porte y finalmente, de entender y generar 
nuevos códigos de valentía y honor. 

Por: Laura Natalia Morales
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Cada fin de semana el Parque Nacional 
activa la vida deportiva de miles de ca-
pitalinos, que encuentran en este amplio 
campus un lugar acogedor e indicado 
para desarrollar su actividad física, en 
ese sentido, podría decirse que el juego 
no es un privilegio, sino un derecho fun-
damental, con el cual nos podemos des-
envolver libremente para ejercer y repro-
ducir una identidad que se incorpora a la 
cultura del deporte. Es por ello que en el 
año 2016, a partir de una iniciativa de jó-
venes integrantes de la barra La Guardia 
Albi-Roja Sur (LGARS) del Club Deporti-
vo Independiente Santa Fe, se dio inicio a 
la creación y consolidación del Club De-
portivo La Guardia Albi-Roja Sur, el cual 
tiene como objetivo fomentar y  promover 

EL RUGIDO DEL 
CLUB DEPORTIVO
LGARS

Por: Diana Aguilar Arias
Fotos: Edisson Peña

la enseñanza del fútbol de forma lúdica, 
activa e incluyente para que niños, niñas 
y jóvenes adquieran la fundamentación 
necesaria a nivel físico, técnico, táctico y 
sociocultural; permitiéndoles mejorar sus 
habilidades, destrezas, aptitudes y capa-
cidades en contextos sociales y compe-
titivos. 
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Ubicado en el corazón de Bogotá, es el 
Parque Nacional el escenario donde se 
llevan a cabo las prácticas deportivas del 
Club, sabática y dominicalmente se dan 
lugar los instructores deportivos, cuerpo 
administrativo, jugadores y padres de 
familia para dar rienda suelta a lo que 
los motiva: la práctica del fútbol. El Club 
cuenta con una planta profesional de ins-
tructores y una estructura administrativa 
de miembros activos de la barra LGARS, 
que ha identificado que una de las mejo-
res maneras para construir una sociedad 
más incluyente y equitativa, es haciendo; 
de modo tal que su actuar contribuye a 
mitigar la imagen negativa de las barras 
deportivas y, genera a su vez, propuestas 
positivas que contribuyen al mejoramien-
to de la calidad de vida de niños, niñas 
y jóvenes de la capital. Este proceso ha 
contado con otros profesionales de la ba-
rra, que en su paso por el Club contribu-
yeron en su desarrollo y propiciaron el en-
cuentro para que no sólo se viva el fútbol 
desde la afición, sino desde su práctica 
responsable como deporte.

Una particularidad y en esencia lo que 
hace diferente al Club Deportivo LGARS 
de otras escuelas o clubes deportivos, es 
la pasión por el fútbol y el modo de ver 
reflejado en la práctica futbolística un ele-
mento unificador en el que consta, que 
más allá de ser hinchas apasionados por 
un equipo de fútbol, asumen su respon-
sabilidad como barra organizada y líderes 
transformadores de realidades, redimen-
sionando las formas de expresión y las 
prácticas de los barristas conforme a las 
disposiciones legislativas (Ley 1270 de 
2009 y Decreto 1007 de 2012), fomen-
tando la participación con incidencia y la 
formación individual y colectiva de sujetos 
que aportan aspectos positivos encami-
nados a la transformación asertiva de la 
realidad social. Es por ello, que la barra 

LGARS como ente articulador propuso 
que mínimo por cada parche integrante 
de la barra se apadrine a un niño, niña 
o joven en condición de vulnerabilidad, 
dándoles así la oportunidad de acceder 
al derecho a la práctica deportiva, cuyo 
fin principal (en este caso) es el impulso 
de la actividad futbolística como causa 
generadora de hábitos favorables para la 
salud, el entono social y el bienestar in-
tegral. 

Dentro de sus logros deportivos y admi-
nistrativos se encuentran la Copa Arraya-
nes, Copa Fontibón, Premier Cup, Copa 
Santa Fe y el Torneo Festival de Fútbol 
Infantil, en el cual quedaron subcampeo-
nes con la categoría 2011; así como el 
traspaso de dos de sus jugadores más 
destacados a Guerreros Dorados FC. 
No queda más que mencionar que la ga-
rra que prevalece en el Club Deportivo 
LGARS, se encuentra en que no olvidan 
su origen y lo reafirman con el rugido que 
previo a alguna competencia o al finalizar 
un entrenamiento los hace latir más fuer-
te; todos al unísono y juntando las manos, 
gritando: “¡Guardia, Guardia, Guardia!”. 

SI QUIERES HACER PARTE DE ESTA GRANDIOSA FAMILIA,
DIRÍGETE A LOS ENTRENAMIENTOS EN EL MES DE FEBRERO.

LUGAR: PARQUE NACIONAL - BOGOTÁ D.C.
TELS: 316 796 6875 - 304 681 3037

SÁBADOS 2:00 - 4:00 PM - DOMINGOS 12:00 - 2:00 PM
CATEGORÍAS: 2000 - 2014
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