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1. INTRODUCCIÓN1

Desde un campeonato mundial hasta el encuentro amistoso en la 

calle, el fútbol es el deporte que convoca el mayor número de per-

sonas en el mundo. Lo masivo de su convocatoria (de la cual se 

derivan, además de los aficionados y jugadores, grandes inversiones priva-

das, intereses políticos y un complejo entramado de relaciones entre dis-

tintos niveles de la sociedad) hace que no se limite estrictamente al ámbito 

de lo deportivo y se convierta en un fenómeno social. Sin embargo, el lugar 

que el fútbol ocupa y los impactos que produce dependen del contexto so-

cial general y del contenido que la propia sociedad le confiere.

Es fácilmente constatable que alrededor del fenómeno del fútbol, por ejem-

plo, ocurren episodios de violencia que van desde el conflicto derivado de la 

adhesión a uno u otro equipo hasta aquellos motivados por nacionalismos 

extremos y racismo. En sociedades en donde existen mecanismos institu-

cionales y sociales capaces de reducir los factores de riesgo2 que favorecen 

la violencia, las expresiones violentas en el ámbito del fútbol pueden nacer 

y morir en el espacio físico del estadio. Por el contrario, en sociedades en 

donde no existen dichos mecanismos, aquella violencia que comenzó por la 

natural rivalidad entre dos equipos de futbol, puede trascender los límites 

del estadio y convertirse en un problema social.

¿Por qué grupos enfrentados por la rivalidad entre dos equipos (una causa 

aparentemente superficial) puede llegar a convertirse en un enfrentamien-

to que polariza a grandes grupos sociales al extremo de llegar a uso de la 

violencia homicida?

Esta es la pregunta que, en el caso de las barras deportivas en Honduras, 

exige ser respondida para contribuir a abordar una de las causas que origi-

na la generalizada situación de violencia que impera en el país.

1. Este documento está basado en un conjunto de entrevistas a miembros de dos de las prin-
cipales barras deportivas en Honduras (Ultra Fiel y Revolucionarios) así como a otros actores 
clave relevantes para el proceso que Interpeace apoya en dicho país.

2. Entendemos factores de riesgo como “un conjunto de circunstancias en el entorno que au-
mentan las posibilidades de que una persona sea víctima de violencia o se involucre en hechos 
violentos. Los factores de riesgo son múltiples y operan en distintos niveles” (Interpeace, 2011).
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Las barras deportivas en Honduras son grupos de jóvenes aficionados 

a un equipo local de fútbol que transitaron de la rivalidad natural entre 

sus equipos a enfrentamientos violentos en las calles. La violencia en-

tre las barras evolucionó de peleas y golpes en los estadios a abiertos 

enfrentamientos armados en sus comunidades. Además, las propias ca-

racterísticas del contexto social y los niveles de organización que fueron 

adquiriendo, los condujeron a asumir roles de protección social de sus 

miembros. Entre las barras deportivas más populares se encuentran la 

“Ultra Fiel”, del Club Olimpia; los “Revolucionarios”, del Club Motagua; la 

“Mega Barra”, del Club Real España y la “Furia Verde”, del Club Maratón. 

Ser miembro de una barra en Honduras es un asunto de identidad, forma 

de vida y búsqueda de espacios de cohesión que, de otra manera, no es 

posible encontrar.

Si bien las barras derivaron en confrontaciones violentas, su naturale-

za colectiva y su nivel de organización también son oportunidades para 

la paz. El esfuerzo transformador que esto implica es el proceso que In-

terpeace apoya a través del proyecto “Protagonismo juvenil en Hondu-

ras: barras deportivas por la paz” con fondos de la Fundación Berghof. 

A través de un programa de formación en transformación de conflictos 

y construcción de paz, Interpeace ha contribuido a reducir y prevenir la 

violencia entre dos de las principales barras deportivas en Honduras.

Este documento persigue proveer insumos para la comprensión del fe-

nómeno de las barras en Honduras y la naturaleza de la violencia entre 

ellas. Se enfatiza en la necesidad de situar el problema dentro de un con-

texto más amplio en donde múltiples actores (sector privado, clubes de-

portivos, policía y gobierno en general) influyen de manera directa o in-

directa en la situación actual de las Barras en dicho país. Este documento 

también describe el potencial transformador de las Barras, su voluntad 

por reducir la violencia y las condiciones necesarias para que dicho es-

fuerzo sea sostenible y pueda ser ampliado a otros ámbitos sociales.



Para comprender el fenómeno de las barras en 

Honduras, es necesario primero ubicar el rol 

que el futbol, como fenómeno social, desempeña 

en un país como Honduras.

Honduras es uno de los países más pobres de 

América Latina1 y, al mismo tiempo, uno de los 

más violentos del mundo de acuerdo al número 

de homicidios registrados anualmente. La de-

mocratización en Honduras no tuvo el impulso 

1. De acuerdo a datos elaborados por el Banco Mundial, 
en el año 2013, el 64.5% de la población total del país vive 
en condiciones de pobreza. Según estimaciones hechas 
por el In Instituto Nacional de Estadística de Honduras, 
se calcula que de los 8.5 millones de habitantes del país, 
aproximadamente 6 millones viven en condiciones de po-
breza de los cuales 4.2 millones viven en condiciones de 
extrema pobreza. El porcentaje de hogares que está en 
la pobreza es de 66.5%, de los cuales 20.5% viven en po-
breza relativa y 46% en extrema.
http://data.worldbank.org/country/honduras
http://www.ine.gob.hn/index.php/mapas-de-pobreza

que el resto de países centroamericanos gozó 

durante los años noventa. Al contrario, la per-

manente debilidad de las instituciones públicas 

hondureñas es el resultado de un histórico des-

interés por parte de sus elites económicas y po-

líticas por contar con un Estado que garantizara 

un orden social favorable al desarrollo, la demo-

cracia y el crecimiento económico.

El país alcanzó los niveles mínimos necesarios 

de desarrollo institucional que garantizaron, ya 

sea por la vía de la fuerza o del clientelismo po-

lítico, la estabilidad de intereses internacionales 

arraigados en el país: las compañías fruteras 

norteamericanas durante la primera mitad del 

siglo XX y la lucha contrainsurgente apoyada 

por los Estados Unidos y las elites centroame-

ricanas contra los grupos guerrilleros en El Sal-

2. El Fútbol en Honduras
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vador y Guatemala así como la lucha anti-sandi-

nista en Nicaragua. 

Los tres países fronterizos con Honduras estu-

vieron envueltos en conflictos armados durante 

los años 70 y 80. De igual manera, además de 

estar situado en mitad del continente, Honduras 

tiene una extensa costa caribe que provee fácil 

acceso al océano Atlántico y al mismo tiempo un 

acceso al océano Pacífico que conecta con facili-

dad la costa Pacífico nicaragüense y salvadore-

ña. La ubicación geoestratégica de Honduras y 

la colaboración política de sus elites han hecho 

del país la sede de importantes bases militares 

norteamericanas justificadas por diferentes fi-

nes: contrainsurgencia primero, narcotráfico 

después.

Todo esto supuso un profundo abandono de las 

tareas sociales del Estado hondureño, el cual 

priorizó el crecimiento de una fuerza armada 

poderosa y una red clientelar de partidos políti-

cos para alternar el acceso y control del gobier-

no. La Policía fue cedida a redes corruptas como 

un mecanismo para garantizar la estabilidad de 

un sistema político clientelar.

En ese contexto, mientras Guatemala, El Salva-

dor y Nicaragua entraron en procesos de demo-

cratización en los años noventa que incluyeron, 

entre otras cosas, reformas al sector seguridad 

de cada país, en Honduras el Ejército y la Policía 

no atravesaron por procesos similares de forma 

significativa.

La fragilidad democrática de Honduras se evi-

denció cuando, en 2009, un golpe de estado 

violentó el orden institucional y reorientó, con 

apoyo de las fuerzas armadas, la conducción del 

gobierno. Esto generó una inmediata polariza-

ción social que ha derivado, hasta la fecha, en 

violaciones a los derechos humanos y el resta-

blecimiento del Ejército como un actor funda-

mental para la estabilidad institucional del país, 

especialmente en lo referido a la seguridad pú-

blica.

Complementario al panorama de pobreza, ex-

clusión social y marginalidad, la criminalidad, la 

intensificación de las actividades del narcotráfi-

co y la sofisticación de la violencia y actividades 

criminales de las pandillas (Mara Salvatrucha 

y Barrio 18) han hecho que la vida cotidiana en 

Honduras este dominada por el miedo, la des-

esperanza y la desconfianza en la posibilidad 

de encontrar soluciones a los problemas antes 

mencionados.

Una de las consecuencias de esta situación es la 

migración hacia los Estados Unidos que, desde 

los años noventa, ha sido el principal objetivo de 

grandes grupos de población que buscan en di-
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cho país una oportunidad laboral inexistente en 

Honduras. La migración también fue incentiva-

da por la destrucción producida en todo el terri-

torio nacional por el huracán Mitch en 1998. Las 

remesas económicas producto de la migración 

ocupan una de las principales fuentes de ingreso 

de divisas al país, representando aproximada-

mente el 15% del PIB.

En ese contexto, existe un evento que despierta 

la ilusión y esperanza de la sociedad hondureña: 

el futbol. Honduras ha sido el único país centro-

americano que ha participado en tres campeo-

natos mundiales de futbol. Esto despierta un or-

gullo nacional imposible de obtener a través de 

otros recursos culturales y sociales. Un estudio 

del PNUD determinó que en 2010 aproximada-

mente el 40% de los jóvenes varones formaba 

parte de un equipo deportivo y un 40% restante 

lo hacía de forma no organizada pero le gusta-

ría forma parte de un equipo (Interpeace 2011). 

Para la sociedad Hondureña, el fútbol es una 

pausa de 90 minutos de felicidad en medio de 

décadas de anomia.

2.1. Las barras en los años noventa

Como en cualquier otra parte del mundo, las 

barras deportivas en Honduras nacieron con el 

fin de apoyar incondicionalmente a un equipo 

de fútbol. Durante décadas, la afición deportiva 

se expresaba dentro de los límites físicos del es-

tadio por medio de cantos, bombos, tambores, 

trompetas y banderas alusivas a cada equipo. 

La rivalidad no transcendía los gritos, insultos y 

episodios esporádicos de peleas en los graderíos 

de los estadios. 

Esta situación cambió cuando, durante los años 

noventa, surgieron las primeras barras inspira-

das en las barras bravas suramericanas o bien 

influenciadas por otras formas de organización 

juvenil, como grupos de rock e incluso organiza-

ciones políticas.

Esta nueva versión de barra deportiva susti-

tuyó a la anterior forma tradicional de apoyo 

a los equipos e introdujo una nueva dinámica: 

aumentaron los niveles de organización inter-

na, se crearon organizaciones departamentales 

y municipales afiliadas a cada barra, se buscó 

patrocinios y formas de generación de recursos 

propios, se institucionalizaron cantos, se intro-

dujo la quema de fuegos artificiales y mantas 

alusivas de grandes proporciones. Las barras de 

los años noventa buscaron tener cobertura na-

cional y no limitarse al lugar al cual el equipo 

de fútbol representa. En concreto, las barras ini-

ciaron un proceso de construcción de identidad 

más estricto, amplio y orientado a reafirmar la 

diferencia respecto de la barra del equipo rival y 

de otras formas de organización social.
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Dos de las barras más importantes son la Ultra Fiel y la Revolucionarios. La barra 

Ultra Fiel fue fundada en 1990 en San Pedro Sula, departamento de Cortés, para 

apoyar al equipo Club Olimpia, fundado en 1912. La Ultra Fiel fue fuertemente in-

fluida por las barras bravas argentinas y chilenas. Su organización territorial es a 

través de “peñas” y “micropeñas” que son las sucursales de la Ultra Fiel a lo largo 

del país. Se calcula que esta barras cuenta con 15 mil miembros en todo el país 

(Aguilar, 2014).

Por otro lado, la barra Revolucionarios fue fundada en 1998 en Tegucigalpa para 

apoyar al equipo Club Deportivo Motagua, fundado en 1928.2 Los Revolucionarios 

surgieron a partir de la iniciativa de un pequeño grupos de jóvenes inconformes 

con la forma en que la anterior barra animaba a su equipo. Algunos de sus fundado-

res estuvieron influenciados por grupos estudiantiles políticos provenientes de la 

Universidad Nacional de Honduras. Se calcula que la barra Revolucionarios cuenta 

con 11 mil seguidores y está organizada en “comandos” y “sub-comandos” a lo largo 

del país (Aguilar, 2014). 

Desde sus inicios ambas barras extremaron sus diferencias, las cuales fueron justi-

ficadas por la rivalidad entre los dos equipos. Los cantos, leyendas y demás mues-

tras de fidelidad pasaron del apoyo al equipo a la agresión, cada vez más violenta, 

contra la barra rival. Como se verá más adelante, los factores que incidieron en el 

aumento de la agresividad son diversos. No obstante, la violencia entre las barras 

incrementó dentro de un contexto general de aumento de la violencia en el país y de 

radicalización de otras formas de asociación juvenil, como las pandillas. Los años 

noventa fueron una década de agudización del contexto social, político y económico 

en la región centroamericana. Honduras no fue la excepción y es necesario situar a 

las barras dentro de dicho contexto para comprender su radicalización.

2. El Club Deportivo Motagua tomó su nombre del río Motagua que era parte de la disputa territo-
rial entre Guatemala y Honduras que dio lugar a la movilización de tropas en la región fronteriza 
de ambos países en 1928. El conflicto se originó por una extensa concesión de tierras hechas por el 
gobierno de Guatemala a la United Fruit Company. La concesión estaba en conflicto con las tierras 
de la Cuyamel Fruit Company al este del río Motagua en Honduras. La disputa consintió en dos 
gobiernos que apoyaban los reclamos de dos compañías bananeras transnacionales (Orozco 2001).



En Honduras, las barras deportivas represen-

tan mucho más que un grupo incondicional de 

apoyo a un determinado equipo de futbol. Para 

comprender esta situación es necesario tomar 

en cuenta dos elementos: el contexto social y la 

voz de los integrantes de las barras.

Las barras en Honduras se integran mayorita-

riamente por jóvenes provenientes de barrios y 

comunidades pobres y marginales en donde la 

falta de servicios públicos básicos, como edu-

cación, salud y recreación, se combinan con 

altos niveles de desempleo y migración, espe-

cialmente hacia los Estados Unidos. Estos son 

entornos sociales en donde la violencia forma 

parte estructural de las relaciones sociales, ya 

sea a nivel intrafamiliar e individual o bien 

como estrategia para la generación de ingresos 

a través de actividades ilícitas. 

Este contexto se agrava debido a los efectos 

producidos por el narcotráfico, el tráfico de 

armas y de personas. El efecto negativo pro-

ducido por estas actividades, que son propias 

del crimen organizado en la población en situa-

ción de marginalidad y exclusión social no es 

directo. Es en las actividades subsidiarias del 

crimen organizado (venta de droga al menu-

deo, sicariato, transporte interno de drogas en 

baja cuantía) en donde grupos de población en-

cuentran formas de generar ingresos mayores 

a los que las actividades licitas disponibles les 

permiten acceder. Esto conduce a pugnas por 

los recursos disponibles que derivan en altos 

niveles de violencia horizontal, es decir, entre 

miembros del mismo grupo social.

Sin embargo, la marginalidad y la exclusión so-

cial no explican por si mismas el surgimiento 

3. Barras: una familia y un espacio de libertad 
en contextos de marginalidad
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de agrupaciones juveniles ni la violencia que 

ejercen, pero sí constituyen su contexto (Save-

nije 2009). Las agrupaciones juveniles (pan-

dillas, maras, barras deportivas y escolares, 

grupos de rock u otras formas de agrupación 

juvenil) representan en este contexto un meca-

nismo de cohesión, identidad y solidaridad que 

se fortalece y radicaliza debido, por un lado, a 

la excesiva violencia ejercida por otras formas 

de asociación e integración social (escuela y fa-

milia) y, por otro, a la acción represiva de agen-

tes del Estado (policía).

Para los jóvenes barristas entrevistados, la 

barra es considerada una familia, un espacio 

en donde se tejen relaciones interpersonales 

basadas en la solidaridad, comprensión y mu-

tuo apoyo. Participantes de un grupo focal de 

mujeres jóvenes integrantes de una de las ba-

rras coincidió en que la barra les provee de la 

posibilidad de encontrar amistades y apoyo 

ante diferentes problemas personales. Incluso 

se cuenta con figuras ejemplares que, por ser 

fundadoras y consecuentemente de una edad 

mayor, les proveen de consejos y apoyo en si-

tuaciones críticas ya sea familiares y laborales.

El grupo focal llevado a cabo con mujeres per-

tenecientes a una de las barras permite descri-

bir algunos aspectos relativos al rol que éstas 

tienen dentro de la barra. Las participantes 

manifiestan que, en comparación con el total 

de hombres miembros de las barras, el número 

de mujeres participantes es reducido. De acuer-

do a las participantes, en términos generales, 

las mujeres realizan las mismas tareas que los 

hombres, lo que incluye participar en la orga-

nización de actividades para generar recursos 

para la barra, asistir a los partidos de futbol, 

elaborar las mantas alusivas al equipo y ser 

parte de las porras de apoyo en las gradas del 

estadio. Al mismo tiempo, si bien escasa, las 

mujeres tienen la posibilidad de liderar grupos 

de mujeres dentro de una sección de la barra 

en una localidad. Hay incluso casos de mujeres 

que han sido parte de los liderazgos nacionales 

a pesar de que esto ha provocado resistencia 

por parte del resto de liderazgos controlados 

por hombres. La participación de las mujeres 

ha estado presente desde el inicio de las barras 

y algunas mujeres han formado parte del grupo 

de fundadores de barras o grupos locales. 

Al discutir sobre la violencia, las mujeres par-

ticipantes expresaron que, al igual que los 

hombres, ellas son potenciales víctimas de la 

agresión proveniente tanto de las barras con-

trarias como de las pandillas y las fuerzas de 

seguridad por el solo hecho de pertenecer a una 

de las barras. En los momentos en que es ne-

cesario, ellas también deben enfrentarse a las 

barras contrarias de la misma manera que lo 
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hombres. En ese sentido, la mujeres también se 

encuentran en el riesgo de convertirse en victi-

marias razón por la cual fácilmente entran a los 

mismos ciclos de venganza y odio de los cuales 

los hombres son parte.

Para algunas de las participantes, la barra ha 

sido el único espacio de protección que han 

encontrado en un contexto social en donde 

predomina la violencia contra la mujer tanto 

al interior de la familia, en el trabajo, en la es-

cuela y en el espacio público en general. En ese 

sentido, la función de protección de la barra, 

provee un mínimo de seguridad para las muje-

res pertenecientes al grupo.

La barra también provee de identidad colectiva 

y por lo tanto de un fuerte sentido de pertenen-

cia. Al preguntar sobre los motivos por los cua-

les se han incorporado a la barra, los entrevis-

tados demostraron la diversidad de problemas 

para los cuales la identidad y la pertenencia da 

respuesta. Dentro de las principales razones 

que motivan el ingreso a la barra, además del 

apoyo a un equipo de futbol, destacan:

Tradición familiar. Para muchos de los 

entrevistados, alguna figura familiar como el 

padre, la madre o los hermanos son aficiona-

dos a uno de los equipos. Estas figuras transmi-

tieron la fuerte afición por el equipo, lo que no 

quiere decir necesariamente que fueran parte 

de la barra. Para los jóvenes miembros de las 

barras, la identidad provista por la afición al 

equipo coincidió con una tradición familiar. 

No obstante, dada la situación de violencia al-

canzada por las barras, las familias tienden a 

rechazar la pertenencia a la barra debido al pe-

ligro que representa y a la alta estigmatización 

y criminalización que dichos grupos tienen.

Relaciones sentimentales. Para algunas 

de las mujeres integrantes de las barras, el in-

greso se motivó por una relación sentimental 

con algún miembro de las barras. Si bien en al-

gunos casos el ingreso de una mujer a la barra 

es prohibido por la pareja sentimental, esto se 

debe, según las personas entrevistadas, a que 

se pretende protegerlas de la violencia y el ries-

go que implica ser barrista. No obstante, una de 

las entrevistadas relató que luego que su pareja 

sentimental fue asesinada, la barra le ofreció el 

ingreso como una forma de protección y apoyo. 

Protección. En contextos de alta violencia y 

existencia de diferentes agrupaciones rivales, 

el ingreso a la barras se convierte en un me-

canismo de protección. Algunos entrevistados 

relataron que la barra fue la mejor opción para 

pertenecer a un grupo en espacios en donde 

la otra opción era el ingreso a una pandilla o 

mara, aunque ambas agrupaciones no sean ne-
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cesariamente excluyentes, la experiencia del 

proyecto facilitado por Interpeace da cuenta 

de casos de pandilleros que, al mismo tiempo y 

por su afición a determinado equipo, son tam-

bién barristas. De igual manera, el ingreso a 

una barra significa la protección del grupo ante 

los ataques de miembros de otra barra que con-

viven en el mismo espacio.

Espacio de libertad. Para los jóvenes ba-

rristas entrevistados, la barra provee un espa-

cio de libertad y desahogo de las múltiples pre-

siones que cotidianamente viven. El estadio, 

según los entrevistados, es el lugar para hacer 

lo que no pueden hacer en otros espacios so-

ciales. Gritar, cantar, saltar, bailar, caminar en 

grupo del estadio al lugar de habitación luego 

de un partido de futbol y celebrar la victoria o 

sufrir la derrota forman parte de actividades 

grupales que desahogan las presiones vividas 

en el hogar, el trabajo y el espacio público. De 

acuerdo a uno de los entrevistados, la barra es 

el espacio para el “desquite”, es decir, para que 

los jóvenes se liberen de todas aquellas presio-

nes sociales que no pueden canalizar a través 

de otros medios. La mayoría de los barristas 

entrevistados coincide en que la libertad en-

contrada en la barra también incluye el consu-

mo de drogas y alcohol. Si bien no hay datos 

para poder calcular los niveles de consumo de 

drogas y alcohol en los integrantes de la barra, 

los entrevistados afirmaron que pueden alcan-

zar niveles críticos. Esta situación se ha incre-

mentado durante los últimos años debido a que 

desde los años noventa Honduras se convirtió 

en un importante territorio para el tráfico de 

drogas. Consecuentemente, la ampliación del 

narco-menudeo y los ingresos que esto genera 

influyó de manera directa en la disponibilidad 

de drogas y armas a bajo costo.

3.1. La función social de las barras

 

¿Por qué las barras, una agrupación que nació 

para apoyar a un equipo de fútbol, terminan 

convirtiéndose en un mecanismo para afrontar 

de manera colectiva las precariedades sociales 

generadas por la marginalidad y la exclusión?

Uno de los líderes de las barras explica la res-

ponsabilidad que implica buscar soluciones a 

los problemas sociales de los integrantes de la 

barra: el compromiso de los líderes por buscar 

cualquier forma de apoyo a los miembros de 

las barras responde a una relación de solidari-

dad que tiene como base el apoyo incondicional 

al equipo. Predomina la demanda por empleo, 

ingresos mínimos para sufragar gastos inespe-

rados como funerales y enfermedades y educa-

ción.3

3. Sin embargo, durante los encuentros sostenidos en el 
marco del proyecto facilitado por Interpeace, muchos 
jóvenes barristas ha expresado no ser capaces de ver un 
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De acuerdo a los entrevistados, la violencia y la 

pérdida de familiares, parejas sentimentales y 

amigos cohesiona al grupo e implica que éste 

responda por aquellas personas afectadas por 

la violencia.

Las barras utilizan la existencia de una exten-

sa red de apoyos informales al interno de sus 

miembros. Los líderes de las barras concentran 

la asignación de tales apoyos y son ellos quie-

nes están siempre informados de las necesida-

des que sus miembros demandan.

La función social de las barras en Honduras es 

el resultado de la precariedad económica y so-

cial general en el país. No es casual que otras 

formas de agrupación juvenil, como las pandi-

llas, también terminaron asumiendo la protec-

ción social de sus miembros. Este es el contexto 

en el que la generación de ingresos a través de 

actividades ilícitas se convierte en uno de los 

mecanismos que hace posible cierto nivel de re-

distribución colectiva de los recursos.

No existen intentos formales por parte de otros 

actores para apoyar las iniciativas laborales y 

beneficio inmediato en la educación. Al contrario, dado 
que la educación es un proceso de mediano plazo que 
requiere una importante inversión de tiempo y energía, 
ven en ella un obstáculo para procurarse ingresos rápidos 
que, en un país con como Honduras, con una altísima tasa 
de desempleo, solo es posible hacerlo por la vía del sube-
mpleo o las actividades ilícitas.

productivas propuestas por las barras. Pese a 

que han existido algunos intentos por parte del 

sector privado agremiado en la Cámara de Co-

mercio e Industria de Tegucigalpa y del Consejo 

Hondureño de la Empresa Privada por apoyar 

iniciativas micro-empresariales para miembros 

de las barras, éstas son excepcionales y no han 

respondido a un plan de apoyo a la barra sino 

a iniciativas individuales en donde el líder ha 

jugado un papel fundamental.

A diferencia de otras formas de agrupación so-

cial que han derivado en actividades criminales 

organizadas, para las barras la generación de 

recursos se orienta, fundamentalmente, a la ad-

quisición de los materiales necesarios para ha-

cer vistosas las actividades de apoyo al equipo: 

compra de tela para mantas alusivas al equipo, 

fuegos artificiales, transporte de barristas al lu-

gar donde el equipo juegue, bombos, tambores, 

etc. Las barras orientan de manera residual re-

cursos a la protección social de sus miembros 

en el entendido de que esto se hace en situacio-

nes excepcionales.

Las actividades ilícitas para la generación de 

recursos ocurre de forma individual. Algunos 

entrevistados mencionaron que al interior de 

sus barras la venta de droga al menudeo ocu-

rre de manera aislada y no es parte de la orga-

nización ni actividades de la barra. De hecho, 
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como se describirá más adelante, este es uno de los principales motivos de 

conflicto entre las pandillas y las barras en Honduras, debido a que las pan-

dillas poseen el control de importantes segmentos del mercado de droga al 

menudeo y éstas presionan a las barras para que asuman la venta de droga 

al menudeo de manera formal. Al mismo tiempo, aunque las actividades 

ilícitas son llevadas a cabo de forma individual, según entrevistas realizadas 

por Interpeace durante el proceso de ejecución del proyecto, es significativo 

el número de barristas que recurren a ellas para garantizarse ingresos y que 

aprovechan la propia organización de la barra para llevarlas a cabo. 

Un elemento identificado por los entrevistados como fundamental para re-

currir a la barra como mecanismo de soporte social, es la elevada estigmati-

zación y criminalización de las barras. Este hecho se traduce, además de los 

altos niveles de represión, en un bloqueo para acceder al mercado laboral. 

Un grupo de entrevistadas relató que, al solicitar un empleo, el contratista 

investiga su correo electrónico y el contenido de las redes sociales. Al iden-

tificar que la solicitante es integrante de una barra, automáticamente queda 

excluida de la posibilidad de acceder al puesto de trabajo dado que se le 

considera como una criminal y pandillera.



Barras deportivas existen en muchos lugares 

del mundo con altos niveles de pasión, euforia e 

incondicionalidad. De hecho, en algunos países 

como Inglaterra, Argentina y Chile, entre otros, 

las barras (en cada lugar con nombre específico) 

alcanzan altos niveles de violencia que incluso 

llega a la muerte de algunos de sus miembros.

En Honduras, la ausencia de datos específicos 

imposibilita cuantificar cuál es la dimensión real 

de la violencia entre barras. Sin embargo, esto 

no evita destacar el hecho que las barras en ese 

país han alcanzado altos niveles de ejercicio de 

la violencia en donde el uso de armas de fuego 

ha derivado en numerosas víctimas mortales.

Los niveles de violencia alcanzados por las ba-

rras en Honduras solo pueden ser entendidos a 

partir del contexto general de violencia en el que 

las relaciones sociales se desarrollan en Hondu-

ras. Tomando en consideración las limitaciones 

que los datos oficiales presentan, la cantidad de 

homicidios en el país sirve como indicador de 

una compleja situación de violencia. En el año 

2011 se calcula que hubo 7,104 asesinatos re-

portados por la policía, lo cual representa una 

tasa de 91.6 homicidios por cien mil habitantes. 

Este año fue el punto más alto de una tendencia 

de aumento que inició en el año 2004 cuando la 

tasa de homicidios era de 31.9 por cien mil habi-

tantes (OEA 2012).4 Si bien estos datos han ten-

dido a su disminución (se calcula que en el año 

4. La tasa de homicidios por cien mil habitantes se calcu-
la para hacer comparaciones temporales y territoriales 
además de servir como referente de la recurrencia de los 
homicidios en un determinado tiempo y lugar. Con el ob-
jetivo de contar con un referente de base para las com-
paraciones, la Organización Mundial de la Salud calculó 
que una tasa mayor de 10 homicidios por cien mil habit-
antes es considerada como una epidemia de violencia.

4. De rivales deportivos a enemigos a muerte: 
la violencia entre las barras
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2013 la tasa fue de 79 homicidios por cien mil 

habitantes), comparativamente los niveles son 

persistentemente altos (Aguilar, 2014).

En términos generales, la violencia tiene un rol 

fundamental como cohesionador de un deter-

minado grupo. La construcción de un enemigo 

pasa a formar parte de la identidad y de la perte-

nencia y se ve estimulada por interminables cír-

culos de venganza y odio. Una vez el rival natural 

(el equipo contrario en este caso) se convierte en 

enemigo, las causas inmediatas que motivan la 

violencia (robo de una manta, insultos, una pe-

lea callejera hasta un resultado desfavorable en 

el partido o la mala actuación de un árbitro) son 

solamente la justificación para que presiones so-

ciales que se canalicen a través de la violencia.

Al preguntar a los entrevistados sobre el origen 

de la violencia entre las barras, las opiniones 

fueron diversas pero coincidieron en señalar 

que hechos fortuitos, como el robo de una man-

ta o de un tambor, iniciaron círculos de violencia 

que se incrementaron al extremo del homicidio.

Las agresiones pasaron de ser peleas con los pu-

ños, palos y piedras a ser emboscadas armadas 

a las caravanas de barristas que se desplazan 

por las calles hacia sus localidades después de 

un partido de fútbol. Para los entrevistados, la 

violencia se incrementó debido al fácil acceso a 

armas de fuego que, combinado con la euforia y 

animadversión contra la barra oponente, resul-

taron en la muerte de un barrista contrario, lo 

que dio lugar a numerosos ciclos de venganza y 

odio.

La violencia dejó el ámbito físico del estadio e 

invadió el espacio público. Mujeres barristas 

relatan las diversas golpizas e incluso apuñala-

mientos de que son objeto en la calle solo por el 

hecho de ser identificadas como integrantes de 

la barra contraria.

Un entrevistado relató la forma en que su ho-

gar fue sujeto de múltiples ataques por parte 

de miembros de la barra contraria en donde el 

resto de su familia estuvo en riesgo de resultar 

herida. Para el barrista entrevistado, el hecho de 

haber visto a su familia en riesgo, especialmente 

a su madre, se convirtió en razón suficiente para 

justificar un ciclo de venganza contra miembros 

de la barra contraria.

Una práctica común es disparar contra los bu-

ses que transportan barristas del estadio a las 

localidades. Dado que de una misma localidad 

pueden movilizarse miembros de ambas barras, 

el miedo de un posible ataque es compensado a 

través de la planificación de un ataque anticipa-

do o mayor por su parte. 
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Ante la carencia de mecanismos institucionales 

no violentos de romper éstos ciclos de vengan-

zas y odio, miembros de las barras sofisticaron 

sus acciones violentas de tal manera que se llegó 

al punto de planificar los ataques y aumentar la 

capacidad de fuego (uso de armas largas).

Otro elemento identificado por los entrevistados 

es la influencia que el conflicto con las pandillas 

ha tenido en motivar un mayor nivel de orga-

nización y agresividad. De igual manera, la re-

presión policial y la elevada estigmatización que 

recae sobre las barras ha contribuido a recurrir 

a la violencia como medio de defensa del grupo.

Dado que el compromiso incondicional con el 

equipo y con la barra es parte fundamental de 

la identidad y pertenencia a la barra, todos los 

miembros son potenciales víctimas de una agre-

sión proveniente tanto de la barra contraria 

como de las pandillas y las fuerzas de seguridad. 

Sin embargo, esto no quiere decir que la comi-

sión de actos violentos extremos sea una regla 

general en la barra. Barristas entrevistados en-

fatizaron en que el uso de armas se explica, por 

un lado, en la incapacidad de la barra de contro-

lar las acciones violentas de todos sus miembros, 

especialmente cuando éstas suceden en comuni-

dades lejanas en donde los liderazgos nacionales 

pierden capacidad de dirección. Por otro lado, 

los entrevistados argumentan que la influencia e 

infiltración de pandilleros en las barras estimula 

la agresividad dentro de sus integrantes.

4.1 Del estadio a las calles: los ámbi-

tos de la violencia entre barras

No es posible precisar la incidencia de la violen-

cia homicida entre las barras en el total de ho-

micidios del país. Las estadísticas criminales en 

el país son limitadas en precisar la causa de los 

conflictos que derivan en homicidios. Esta limi-

tación forma parte de la incapacidad de las ins-

tituciones de investigación criminal y de justicia 

que deriva en altos índices de impunidad. Diver-

sos reportes denuncian la diversidad de hechos 

violentos que anualmente quedan en impuni-

dad en Honduras, entre éstas se incluyen ata-

ques contra periodistas, violencia por conflictos 

territoriales, agresiones contra grupos sociales 

específicos con la comunidad de la diversidad 

sexual, ataques contra defensores de los Dere-

chos Humanos y el grupo de hechos violentos 

ligados a actividades ilegales como el robo, se-

cuestro, venta de droga al menudeo, tráfico de 

armas, drogas y personas, etc. Entre  los años 

2003 y mediados del 2013, 36 periodistas fue-

ron asesinados. Así mismo, más de 90 personas 

habían sido asesinadas hasta el año 2013 debi-

do al conflicto territorial en la región del Bajo 

Aguán, entre los años 2009 y 2013 se calcula que 

más de 90 personas lesbianas, gais, bisexuales, 
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transgénero e intersexuales (LGBTI) fueron ase-

sinadas (HRW 2014).

Si bien la violencia entre las barras inició en los 

estadios, ésta se extendió a las calles en donde se 

incorporó a un contexto más amplio de agudiza-

ción de la criminalidad y la violencia en el país.

La violencia en el estadio. El estadio es 

un espacio delimitado que, al no ser controlado, 

ofrece un escenario ideal para la confrontación 

entre los grupos rivales. De igual manera, el es-

tadio ofreció mejores condiciones para el con-

trol de la violencia entre barras luego de que se 

implementaron estrictas medidas de seguridad. 

Además, existió un fuerte interés por parte del 

sector privado interesado en mejorar la seguri-

dad en el estadio debido a la baja asistencia del 

público.5 

Por el contrario, la calle, como espacio de lo pú-

blico, amplificó la violencia debido a la carencia 

estructural de mecanismos de prevención de la 

violencia y transformación de conflictos. El inte-

rés del sector privado por mejorar la seguridad 

en el ámbito de lo público no ejerció el mismo 

5. Es importante destacar que los directivos de los clubes 
deportivos, además de la violencia entre barras, atribuy-
eron al negativismo de los medios de comunicación el de-
terioro de la percepción de la población sobre los eventos 
deportivos. 
http://www.elheraldo.hn/zonadeportiva/591743-215/los-
aficionados-les-dieron-la-espalda-a-los-clubes-de-hon-
duras

nivel de presión por mejorar las condiciones de 

seguridad.

Uno de los episodios más violentos ocurrió en 

el estadio nacional Tiburcio Carías Andino en 

febrero de 2014 cuando un miembro de una de 

las barras fue brutalmente golpeado por un gru-

po de seguidores de la barra contraria. El hecho 

tuvo una amplia repercusión mediática nacional 

e internacional. A raíz de eso, se implementaron 

medidas de seguridad que incluyeron la concen-

tración de las barras en áreas específicas y sepa-

radas de tal manera que el público aficionado no 

entrara en contacto directo con los miembros de 

las barras. Al mismo tiempo, se designó un ho-

rario de salida del estadio para cada una de las 

barras y se implementaron círculos de seguridad 

y registro al momento del ingreso al estadio. 

Los barristas entrevistados coinciden en que, si 

bien la violencia entre las barras es un factor que 

mediáticamente ha influido en la baja asisten-

cia al estadio, la población ha dejado de asistir 

debido a la pobreza generaliza que hace que los 

costos sean muy altos. Esto incluye el pago de la 

entrada para toda la familia para ver el partido, 

el transporte y los alimentos que se consumen 

dentro. Son los altos niveles de pobreza en Hon-

duras los que no permiten a las familias asistir 

al estadio.
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Saúl Buezo Mazariegos, Comisario Nacional de 

Juego y experto en seguridad en eventos depor-

tivos, explica que los estadios en Honduras fue-

ron construidos en una época en que no existían 

regulaciones de seguridad para eventos depor-

tivos. El estadio nacional Tiburcio Carías Andi-

no fue inaugurado en 1948 con capacidad para 

34,000 espectadores. Con el crecimiento de la 

ciudad, el estadio quedó rodeado de barrios y 

calles. El entrevistado explica que actualmente 

el estadio no es capaz de llenar con rigurosidad 

las regulaciones que, en materia de seguridad, 

exige la Federación Internacional de Asociacio-

nes de Futbol, FIFA. A esto se suma la baja de-

signación presupuestaria para el mantenimien-

to y mejora de las instalaciones. El entrevistado 

explica que una de las principales motivaciones 

para incrementar la seguridad en el estadio, fue 

el riesgo de que la FIFA sancionara a la Federa-

ción Nacional de Fútbol y prohibiera encuentros 

internacionales en el estadio.

Si bien existe cierto nivel de coordinación entre 

barristas y fuerzas de seguridad, lo que incluyó 

asumir ciertos compromisos por parte de las 

barras de cumplir con las regulaciones de se-

guridad, éstas son limitadas y su aplicación es 

parcial. Un ejemplo de ello es que, por solicitud 

de las barras, la venta de bebidas alcohólicas fue 

prohibida en el estadio durante los encuentros 

deportivos. No obstante, existe un mercado in-

formal de dichas bebidas en el Estadio y además, 

la venta de licor se extendió en las afueras del es-

tadio, lo cual aumenta el riesgo de conflictos al 

momento de ingresar o salir de las instalaciones.

Existe también una tensión entre los intereses 

privados de los patrocinadores de los equipos y 

el interés público del Estado. El Comisario Na-

cional de Juego explica que el estadio es una 

instalación pública, pero el evento deportivo es 

privado, por lo que la seguridad al interior del 

estadio es responsabilidad del organizador del 

evento. Esto hace necesario la existencia de me-

jores mecanismos de coordinación entre fuerzas 

de seguridad y los organizadores de los eventos 

deportivos.

Los barristas entrevistados concuerdan en que 

los controles por parte de la Policía y el Ejército 

han contribuido a reducir los enfrentamientos al 

momento de los partidos de fútbol. Sin embar-

go, no existen en el país fuerzas de seguridad es-

pecializadas en prevención de violencia en even-

tos públicos. Los entrevistados explican que los 

policías y militares enviados al estadio portan 

armas largas y utilizan métodos violentos y re-

presivos para manejar los ingresos y salidas de 

las barras. “Nos tratan como ganado”, expresa 

un barrista entrevistado para graficar la forma 

en que las fuerzas de seguridad cierran los ac-

cesos con lo cual se crea una aglomeración de 
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barristas que aumenta el riesgo de accidentes, 

molestia y enojo por parte del público asistente.

Mejores medidas de seguridad y el compromi-

so de las barras de cumplir con las regulacio-

nes han contribuido a reducir la violencia en 

los estadios. Sin embargo, la violencia persiste 

en las calles y se entrecruza con otros conflictos 

existentes en las comunidades entre diferentes 

grupos que luchan por el control territorial y los 

mercados ilegales. A esto se suma que las po-

líticas de represión por parte de las fuerzas de 

seguridad se despliegan en las calles con impu-

nidad y arbitrariedad.

La violencia en la calle. Los barristas en-

trevistados afirman que no es posible calcular 

con precisión la cantidad de muertes producida 

por la confrontación entre barras. Esta situa-

ción se complica dado que solamente en algu-

nos casos cuentan con certeza de que la muerte 

fue producida por miembros de una barra con-

traria. Lo barristas afirman que en un contex-

to en donde las disputas personales y barriales 

fácilmente derivan en ataques mortales, no es 

extraño que los barristas se vean inmersos en 

hechos violentos que no necesariamente están 

relacionados con la animadversión entre barras. 

Para los barristas entrevistados, si bien las ba-

rras protagonizan riñas colectivas en donde en 

muchas ocasiones se utilizan armas de fuego, al-

gunas incluso fabricadas por ellos mismos, no es 

el objetivo colectivo de la barra implementar ac-

ciones violentas. Para muchos de ellos, el uso de 

armas de fuego se explica, en primer lugar, por 

el fácil acceso a armas que impera en todo el país 

y que no es exclusivo de las barras. En segundo 

lugar, miembros de las barras se han provisto de 

armas por el hecho mismo de vivir en contextos 

con altos niveles de violencia en donde, entre 

otras razones, se ven obligados a buscar protec-

ción ante las agresiones de las pandillas y otros 

grupos criminales. Los ataques armados, afir-

man, suceden de manera aislada y están fuera 

del control de los liderazgos nacionales.

La mayoría de los hechos violentos ocurren en 

calles por donde transitan los barristas al des-

plazarse a los estadios o a su lugar de habita-

ción. Otros hechos ocurren de manera aislada 

producto de las venganzas. Al sumirse en el con-

texto amplio de violencia y falta de mecanismos 

de prevención y transformación de conflictos, la 

adscripción a la barra se convierte únicamente 

en una justificación para cometer actos violentos 

que el contexto social e institucional permite. En 

ese sentido, la agresión entre barristas entra en 

el ciclo perverso de violencia interpersonal que 

afecta la mayoría de la población hondureña.

Barras y pandillas: coincidencias y 

diferencias. Existe una fuerte tendencia a 
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identificar como un mismo fenómeno a las ba-

rras y las pandillas. Los medios de comunica-

ción han tenido una responsabilidad determi-

nante en equiparar a las barras con las pandillas 

y considerar que ambos grupos merecen, por 

parte del Estado, el mismo tipo de tratamiento 

represivo (Interpeace, 2011). Honduras no es la 

excepción de los países en donde los medios de 

comunicación más que informar sobre un suce-

so criminal, atribuyen al mismo causas, móvi-

les y motivos. De esta manera se construye un 

discurso público dominante sobre las supuestas 

causas de la criminalidad en un país y se influye 

en la agenda política y de seguridad de los go-

bierno lo cual se traduce en la forma en que las 

fuerzas de seguridad accionan contra los grupos 

estigmatizados.

Dado que en Honduras las pandillas pasaron a 

ser consideradas por los medios de comunica-

ción como causa de la mayoría de hechos crimi-

nales del país, todo hecho de violencia colectiva, 

especialmente si es protagonizada por un grupo 

de jóvenes, se asocia a las pandillas. Al mismo 

tiempo, los medios de comunicación y las auto-

ridades gubernamentales atribuyen, sin ningu-

na base sustancial, otros hechos delictivos a las 

barras (Interpeace 2011: 67).

Como fenómeno social, tanto las barras como 

las pandillas, se originaron en la necesidad de 

grandes grupos de jóvenes de construir formas 

de asociación entre pares.  Su radicalización y el 

conjunto de responsabilidades sociales adquiri-

das con el grupo (protección de los miembros, 

apoyos económicos) se explican por el contexto 

generalizado de precariedad social y económica 

así como la ausencia de mecanismos institucio-

nales de transformación de conflictos y preven-

ción de la violencia. Sin embargo, las diferencias 

son fundamentales tanto para los miembros de 

cada uno de los grupos, como también para la 

forma de abordar el problema de la violencia.

Para los barristas entrevistados, existen diferen-

cias fundamentales entre las barras y las pandi-

llas: 

Identidad colectiva. Si bien la construcción de 

una identidad definida a partir de la diferencia 

respecto del grupo rival es un elemento común 

entre las barras y las pandillas, la identidad de 

las barras está ligada al compromiso incondicio-

nal con el equipo de futbol y la cohesión entre el 

grupo gira en torno a las actividades organiza-

das para recaudar fondos para el espectáculo en 

el estadio.

En el caso de las pandillas, la construcción de 

identidad responde no solo a la adscripción a 

una pandilla específica, sino a un conjunto de 

elementos más complejos, como, por ejemplo, la 
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defensa de un territorio específico. En este caso, 

la identidad colectiva supera la simple diferencia 

respecto del otro grupo y trasciende a buscar su 

destrucción. Si bien para una barra el rival transi-

tó a ser un enemigo, esto no llega al nivel de que 

su destrucción constituya parte de la construc-

ción de identidad del grupo. Para los barristas 

entrevistados, la existencia de la barra rival es ne-

cesaria ya que es parte del espectáculo del fútbol.

Objetivo y fines. El objetivo primordial de la 

barra es aglutinar la mayor cantidad de aficiona-

dos con el fin de apoyar al equipo. El partido de 

fútbol es la excusa única que justifica la convoca-

toria de miembros, su movilización y solidaridad. 

De acuerdo a los entrevistados, no es posible con-

cebir la barra sin la existencia del equipo de fút-

bol y el calendario de partidos de la liga nacional. 

En concreto, es un elemento externo (el equipo 

de fútbol) el que genera los lazos solidarios entre 

los miembros de las barras.

Territorio. Para las barras la definición de te-

rritorios y la guerra por su extensión o defensa 

no ha sido un objetivo ni parte constitutiva de 

su identidad y actividades. Existe un celo inter-

no por defender ciertos espacios como propios 

dentro de las comunidades y barrios, pero esto 

no llega, como en el caso de las pandillas, a cons-

tituirse en un problema para la comunidad en su 

totalidad.

Los barristas entrevistados explican que el terri-

torio es un aspecto clave en su relación con las 

pandillas. La mayoría de los barrios y comuni-

dades donde los barristas habitan son territorios 

disputados por las pandillas. Ante la pregunta 

de si la barra ha buscado entrar en una compe-

tencia por territorio con las pandillas, los ba-

rristas responden que, en primer lugar, la lucha 

por el territorio no es un objetivo de la barra y, 

en segundo lugar, la capacidad de articulación 

y operatividad de la barra es significativamente 

menor que la pandilla. 

La definición de los territorios de las pandillas 

responde al control de un conjunto de activi-

dades ilícitas y son defendidos a través de una 

disciplinada organización y capacidad de fuerza 

y violenta que las barras no poseen. Los barris-

tas entrevistados explican que, al contrario, los 

miembros de las barras deben sujetarse a las 

reglas que las pandillas imponen en sus territo-

rios.

No obstante, se han dado casos, como el de la 

Colonia Los Pinos, en Tegucigalpa, cuyos siete 

sectores fueron repartidos para ser controlados 

tanto por pandillas como por miembros de ba-

rras. Lo mismo ocurrió con algunas calles de la 

ciudad de Choluteca, en donde una barra pro-

hibió el tránsito de miembros de la barra con-

traria.
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Actividades ilícitas. Las actividades ilícitas, tales como el robo y la ven-

ta de drogas al menudeo al interior de miembros de las barras, ocurren de 

manera individual y no están ligadas a la actividad de la barra en sí misma. 

Es decir, los beneficios que éstas actividades producen se limitan al ámbi-

to individual de quienes las cometen y forman parte del panorama amplio 

de criminalidad del país. En el caso de las pandillas, las actividades ilícitas 

se ejecutan para el beneficio de la pandilla y ésta busca tener control sobre 

dichas actividades. El beneficio individual en este caso está por debajo del 

beneficio colectivo de la pandilla.

Uno de los elementos de conflicto entre barras y pandillas es justamente la 

intención de éstas de vincular orgánicamente a las barras en las actividades 

ilícitas que la pandilla controla. Según los entrevistados, esta situación es la 

principal fuente de tensiones entre ambos grupos. Las barras han sido víc-

timas de constantes ataques por parte de las pandillas que buscan evitar los 

conflictos motivados por las barras en los barrios ya que esto interfiere con 

las actividades de las pandillas y llama la atención de las fuerzas de seguri-

dad. En algunos casos, las pandillas han prohibido a ciertas “peñas” o “co-

mandos” de barristas salir del barrio hacia los estadios. En estos casos, para 

las barras no hay opción más que obedecer ya que la amenaza de las pandillas 

es la muerte. Un barrista entrevistado afirmó que, luego de un conflicto con 

las pandillas, el grupo que dirige intentó resistir la presión de éstas. El resul-

tado fue el asesinato de once de los miembros del grupo de barristas.



A través del fútbol es posible observar la interac-

ción de diversos actores sociales, sus intereses, 

su influencia positiva o negativa en la violencia 

entre las barras y su potencial transformador.

Si bien la violencia entre las barras constituye 

un nivel de análisis del problema, no es el único. 

Para comprender la complejidad del fenómeno, 

es necesario describir el rol que otros actores 

tiene respecto de las barras y que, de manera 

directa o indirecta, influye en la violencia entre 

ellas..

5.1 Sector privado

Los clubes deportivos son empresas privadas al-

tamente rentables. Sus propietarios y accionis-

tas esperan que éstos atraigan la mayor cantidad 

de patrocinadores y la atención de los medios de 

comunicación. Como empresa, un club deporti-

vo es un eslabón más de un ciclo de generación 

de ganancia en donde sus accionistas y propieta-

rios invierten en diferentes áreas de dicho ciclo: 

algunos accionistas de los clubes son al mismo 

tiempo accionistas de medios de comunicación y 

de las empresas patrocinadoras. En ese sentido, 

el club está altamente interesado en que la asis-

tencia al estadio sea masiva ya que esto benefi-

ciará a la marca patrocinadora y, al mismo tiem-

po, el evento captará la atención de los medios 

de comunicación quienes también se benefician 

al aumentar la cantidad de consumidores. 

¿Cuál es el rol de la barra en este ciclo? Los 

barristas entrevistados explican que, si bien la 

cantidad de barristas que asiste al estadio re-

presenta aproximadamente el 60% de la asis-

tencia total, tanto los empresarios de los clubes 

5. Otros jugadores en el partido: actores indi-
rectos de la violencia entre barras
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deportivos, los patrocinadores y la mayoría de 

jugadores, no se interesan por la barras, sus ac-

tividades y los problemas de violencia, pobreza y 

necesidades sociales que sus miembros enfren-

tan. Los barristas explican que, a pesar de haber 

intentado en diferentes momentos y por dife-

rentes medios, tener un contacto más fluido con 

los directivos de los clubes, hasta el momento no 

ha existido ninguna relación formal.

El único vínculo entre directivos de clubes y ba-

rristas se produce cuando los clubes entregan 

cierto número de entradas a los partidos para 

que sean distribuidas entre los barristas. Los 

lideres de las barras explican que esta práctica 

ayuda a que los miembros más pobres de las ba-

rras puedan tener acceso a los partidos. La for-

ma en que dichas entradas son distribuidas en-

tre la barra es una decisión del líder de la misma.

Para los barristas entrevistados existe una cla-

ra diferencia entre el apoyo al equipo, el cual es 

desinteresado e incondicional, y la actitud de 

sus directivos propietarios y patrocinadores. 

“Con violencia o sin violencia ellos (directivos y 

patrocinadores) igual hacen negocio, es lo único 

que les importa” explica uno de los lideres.

Los medios de comunicación, por su parte, de-

sarrollaron una nota deportiva en donde los 

eventos de violencia pasaron a formar parte del 

reporte noticioso del evento deportivo. Los ba-

rristas explican que, cuando un evento de vio-

lencia en el estadio sucede, es cubierto por un 

periodista deportivo. Cuando la violencia ocurre 

fuera del estadio, son los periodistas de seguri-

dad quienes cubren el hecho y es ahí cuando se 

atribuyen a las barras otros hechos de violencia 

que no están relacionados con éstas. En ese sen-

tido, como se explicó anteriormente, los barris-

tas consideran que los medios de comunicación 

ha sido los principales responsables de la estig-

matización de las barras. “Solo dicen lo negati-

vo, si hay un hecho violento, no importa cual, 

siempre será culpa de las barras. Si hay un Clá-

sico sin violencia, ni siquiera mencionan a las 

barras” explica un barrista entrevistado. La per-

cepción general de los barristas entrevistados 

es que los medios de comunicación han logrado 

aumentar sus márgenes de ganancia a través de 

la nota roja deportiva.

De igual manera, aunque no se cuenta con infor-

mación suficiente, la mayoría de los entrevista-

dos mencionó el interés de diferentes empresas 

de seguridad privada por tomar control de la 

seguridad en los estadios lo cual vendría a su-

marse al conjunto de beneficiados privados del 

fútbol.

Los barristas consideran que la indiferencia de 

los clubes deportivos es nociva dado que las 
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barras están integradas por aficionados fieles 

al equipo, que asisten a todos los encuentros 

y que animan con sus actividades el evento, le 

imprimen la pasión que el fútbol despierta. Sin 

embargo, dado el enorme margen de ganancia 

que un club produce para sus accionistas, los 

barristas afirman que éstos podrían apoyar a las 

barras para mejorar en algo las condiciones de 

precariedad social en que vive la mayoría de sus 

miembros. Para los barristas, en lugar de exigir 

represión, los clubes deportivos deberían ser los 

primeros interesados en apoyar los esfuerzos de 

prevención de la violencia que las barras impul-

san dado que uno de sus principales argumentos 

es que la afición ha bajado debido a la violencia 

entre las barras.

5.2 Gobierno y fuerzas de seguridad

Desde hace algunos años, una serie de acciones 

de gobierno han estado orientadas a la incorpo-

ración de las barras en programas de preven-

ción de la violencia.

En el mes de febrero de 2014, el Presidente de 

Honduras, Juan Orlando Hernández, se reunió 

en el estadio nacional con dos de los principa-

les líderes de las barras para anunciar el pro-

grama “Deporte es Prevención, Estadios sin 

Violencia” que proponía crear una mesa de vio-

lencia en los estadios que incluía la instalación 

de cámaras de vigilancia. La reunión incluyó, 

además del Presidente de la República, presi-

dentes de equipos, ex jugadores, dirigentes, 

barristas, prensa deportiva y altos funcionarios 

de gobierno. El resultado de esto fue el com-

promiso de los asistentes de trabajar para que 

el fútbol se desarrolle en un ambiente pacífico. 

Este hecho ocurrió luego de un violento enfren-

tamiento entre las barras en donde un barris-

ta fue brutalmente agredido por numerosos 

miembros de la barra contraria.

En el mes de marzo se instaló la ”Mesa y gabi-

nete de prevención para una vida mejor” cuyo 

objetivo es articular esfuerzos entre el Gobier-

no, sociedad civil, deportistas, artistas, perio-

distas, líderes comunitarios y alcaldes para 

promover el deporte, la cultura y los valores 

morales y espirituales en la niñez y juventud en 

todo el país. Los lideres de las dos principales 

barras del país, la Ultra Fiel y la Revoluciona-

rios, forman parte de dicho gabinete. Como 

parte de la instalación del gabinete, ambos li-

deres suscribieron un acuerdo  para solicitar 

a la Liga Nacional de Fútbol de Honduras (LI-

NAH) impedir la venta de bebidas alcohólicas 

en los espacios designados para las barras en 

los estadios. 

Así mismo, en julio de ese mismo año, el Presi-

dente de la República lanzó el programa “Rom-



piendo Barreras” dirigido a jóvenes retirados de las pandillas, miembros de 

barras deportivas y personas privadas de libertad y es implementado por 

el Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación t Reinserción Social, 

PNPRRS, conocido como PNP. De acuerdo al Director del PNP, Félix Alon-

zo, el trabajo de prevención de la violencia entre las barras es uno de los 

objetivos principales del PNP el cual se orienta a fortalecer organizaciones 

y colectivos juveniles, como las barras, para la consolidación de la paz y la 

promoción de la tolerancia.

Desde la perspectiva de los barristas entrevistados, si bien el PNP ha im-

plementado acciones de acercamiento y de mejoramiento de las situación 

de las barras, éstas aún son limitadas y no llegan a afectar las causas de la 

situación de precariedad en que vive la mayoría de barristas en el país.

Para los barristas entrevistados, estas acciones tienen un importante efecto 

mediático y político. En su opinión, el problema es que, luego de la impor-

tancia mediática otorgada a dichos eventos y presentaciones, las acciones 

no llegan a concretarse y, por lo tanto, la situación no cambia significativa-

mente. Los barristas entrevistados coinciden en que solamente dos accio-

nes han sido visibles y tuvieron efectos inmediatos. La primera fue la pro-

hibición de venta de alcohol en las áreas donde las barras se instalan en los 

estadios. La segunda fue la coordinación con las fuerzas de seguridad previo 

a la celebración de una partido de futbol lo cual ha contribuido a reducir la 

violencia dentro de los estadios.

Los barristas opinan que hace falta mucho trabajo especialmente en el cam-

bio de actitud de las fuerzas de seguridad que continúan considerando a 

los barristas como criminales o pandilleros. Este cambio de actitud tiene 

que extenderse afuera del estadio y mejorar las condiciones de seguridad al 

momento del desplazamiento de los barristas. 
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6. Barras para la paz: el esfuerzo transformador

Banners made by both clubs to celebrate Peace Day

Durante los últimos años, las barras han buscado 

diferentes espacios y mecanismos para partici-

par en procesos encaminados a la prevención de 

la violencia y la transformación de los conflictos. 

Los primeros contactos formales entre las barras 

iniciaron en el año 2007 en el marco del trabajo 

de algunas organizaciones no gubernamentales 

locales. Sin embargo, tal como mencionan los lí-

deres de las barras Ultra Fiel y Revolucionarios, 

estos esfuerzos fueron limitados y de corto plazo. 

Los líderes de las barras mencionan que el único 

momento en las historia reciente de las barras en 

que han coincidido en torno a un objetivo común 

fue durante las protestas sociales generadas por 

el golpe de Estado de 2009. En esa ocasión, am-

bas barras, de manera espontánea, marcharon 

juntas por las calles de Tegucigalpa exigiendo el 

respeto a la institucionalidad del Estado y de la 

democracia.

Para los barristas entrevistados, buscar y promo-

ver la construcción de la paz y la reducción de la 

violencia ha sido un proceso lento pero cuyos re-

sultados confirman la necesidad de contribuir a 

un cambio en las dinámicas violentas de la barra. 

Al ser consultados sobre los motivos que les im-

pulsan participar de procesos de construcción de 

paz, los entrevistados coinciden en que los extre-

mos a que la violencia entre las barras ha llega-

do, han puesto a los miembros de la barra en una 

situación de riesgo y vulnerabilidad mayor de 

aquella en que socialmente se encontraban. La 

criminalización y la estigmatización han llevado 

a que las fuerzas de seguridad orienten su fuerza 

represiva sobre los miembros de las barras. Ade-

más, las propuestas existentes de ley que res-

tringen la actividad de las barras es un elemento 

que impulsa la búsqueda de transformaciones 

profundas al interno de la barra. Actualmente se 

encuentra pendiente de aprobación la propuesta 
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denominada Ley para Prevenir Violencia en los 

Estadios de Honduras, la cual establece una se-

rie de sanciones penales para las personas que 

produzcan cualquier tipo de disturbios adentro 

de un estadio. La ley impone una multa a los 

organizadores de los encuentros deportivos en 

caso de que se produzcan hechos de violencia 

entre los aficionados asistentes. Esta ley ha sido 

criticada debido a que, de acuerdo a las barras y 

algunas organizaciones sociales, tiende a crimi-

nalizar a los miembros de las barras y además de 

considerar que existen intereses por introducir 

compañías privadas de seguridad a  los eventos 

deportivos. 

6.1 Interpeace y las barras deportivas 

en Honduras

El contacto entre las barras deportivas Ultra Fiel 

y Revolucionarios e Interpeace se dio en el mar-

co del Proyecto Políticas Públicas para Prevenir 

la Violencia Juvenil, POLJUVE, (2007-2010) en 

donde se contó con el apoyo de Centro de Inves-

tigación y Promoción de los Derechos Humanos, 

CIPRODEH. La implementación del proyecto en 

Honduras incluyó como uno de sus actores clave 

a las barras deportivas a través de su participa-

ción en un  proceso amplio para la generación 

de las propuestas para una política nacional de 

la juventud en dicho país. Como parte de dicho 

proyecto, miembros de ambas barras partici-

paron de diferentes procesos de diagnóstico, 

consulta y diálogo con diferentes actores de la 

sociedad hondureña, uno de cuyos principales 

resultados fue la aprobación de la Política Na-

cional de Prevención de la Violencia con la Ni-

ñez, Adolescencia y Juventud.

Derivado de los procesos anteriores, represen-

tantes de las barras participan en redes de or-

ganizaciones de jóvenes tanto nacionales como 

regionales en donde se ha tenido la oportunidad 

de compartir con diversas formas de organiza-

ción juvenil existentes en la región y conocer 

así alternativas no violentas a la resolución de 

la violencia. Estas redes, apoyadas por el Pro-

grama de Juventud de Interpeace, tienen como 

objetivo la cohesión y diálogo entre diferentes 

redes de organizaciones juveniles en la región 

Centroamericana y su incidencia en institucio-

nes regionales para la inclusión de políticas y 

estrategias integrales orientadas a la juventud 

en la región.

6.2 Protagonismo juvenil en Hondu-

ras: barras deportivas por la paz

En febrero de 2014, Interpeace inició el proyecto 

“Protagonismo juvenil en Honduras: barras de-

portivas por la paz” con apoyo de la Fundación 

Berghof. A través de este proyecto, Interpeace 

trabaja en el fortalecimiento de las capacidades 
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de los líderes de las dos principales barras en 

el país, la Ultra Fiel y la Revolucionarios, para 

abordar conflictos en formas no violentas y crea-

tivas. Adicionalmente, Interpeace persigue con-

tribuir al cambio social necesario que derive en 

una percepción positiva  y la incorporación de 

las barras como actores relevantes para la cons-

trucción de la paz en Honduras. Para alcanzar 

este objetivo, Interpeace ha implementado un 

programa de formación en temas relacionados 

con transformación de conflictos, cultura de paz 

y mediación con jóvenes integrantes de ambas 

barras en Tegucigalpa, San Pedro Sula, la Ceiba 

y Choluteca de tal manera que los jóvenes par-

ticipantes cuenten con las herramientas nece-

sarias para convertirse en agentes de cambio a 

favor de la no violencia y la paz en el país.

El programa de formación fue elaborado de for-

ma participativa, de tal manera que fueron los 

mismos miembros de las barras quienes definie-

ron sus necesidades de formación. Así, fueron 

realizados 5 talleres para seleccionar un grupo 

núcleo de miembros de ambas barras que par-

ticipó en los procesos de formación. Los talleres 

fueron llevados a cabo en las cuatro localidades 

seleccionadas por los mismos barristas. Otros 

3 talleres fueron implementados para el grupo 

de facilitadores y posteriormente se pasó a la 

implementación del plan de formación que ha 

incluido, hasta el momento, aproximadamente 

6 talleres para formación en temas relacionados 

con conflictos, violencia y paz. Asimismo ha ha-

bido seis réplicas de estos talleres por parte de 

los facilitadores.

El trabajo de Interpeace persigue incluir a todos 

los actores relevantes de los procesos que apoya. 

Dentro de esto se incluye el establecer alianzas 

con instituciones del Estado. En el caso de Hon-

duras, una de las necesidades planteadas por 

las barras fue continuar el proceso de inciden-

cia para la diseminación de la Política Nacional 

para la Prevención de la Violencia Contra la Ni-

ñez, Adolescentes y Jóvenes.

De acuerdo a los barristas entrevistados, los 

procesos de formación no sol han ofrecido la 

oportunidad de adquirir nuevos conocimientos, 

sino fundamentalmente, son momentos aprove-

chados para fortalecer la cohesión al interno del 

grupo. Si bien la rivalidad y enemistad entre las 

dos barras aún limita el avance de actividades en 

conjunto, las posibilidades de mediación para la 

transformación de conflictos ha dado resultados 

positivos.

Uno de los ejemplos más recientes destacados 

por los barristas entrevistados y considerado 

como una “prueba de fuego” del proceso tuvo 

lugar la última semana de octubre del presenta 

año.
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La narración de este hecho grafica el potencial 

transformador de las barras en el país, el rol de 

Interpeace y los efectos positivos de los procesos 

de formación en construcción de paz y transfor-

mación de conflictos.

La manta se defiende con la vida. Uno 

de los símbolos más importantes de las barras 

es su manta. Las mantas pueden llegar a tener 

hasta 200 metros de largo y representar sema-

nas y hasta meses de trabajo elaborarlas. Los 

colores, las leyendas y los símbolos contenidos 

en las mantas representan los valores funda-

mentales de las barras y son exhibidos con or-

gullo en el estadio para apoyar a su equipo. “La 

manta se defiende con la vida” es la expresión 

utilizada por los barristas para explicar la im-

portancia que éstas tienen para la barra.

Debido al enorme valor de una manta para una 

barra, uno de las acciones más agresivas y pro-

vocadoras es el robo de una manta por una ba-

rra contraria. Una vez robada, la manta es exhi-

bida de manera invertida por la barra contraria 

en el estadio. 

Los combates y agresiones para robar una man-

ta van desde golpizas hasta disparos con saldo 

de personas heridas y hasta muertas. Perder 

una manta es un símbolo de humillación y una 

provocación a la violencia. 

Días antes de la celebración del clásico entre el 

Club Olimpia y el Club Motagua que tuvo lu-

gar el domingo 26 de octubre, una sección de la 

manta más larga de una de las barras de dichos 

equipos desapareció de la bodega donde se en-

contraba almacenada. Las redes sociales sirvie-

ron de efectivo canal para difundir un conjunto 

de supuestos que, de manera automática, seña-

laban a la barra contraria como la autora del 

robo. Las declaraciones de guerra invadieron 

las redes sociales haciendo que la barra contra-

ria respondiera a las provocaciones reafirman-

do que el día del encuentro futbolístico habría 

violencia debido a la gravedad de la supuesta 

ofensa.

Se dio inicio a una investigación policial por el 

robo y destrucción de la manta. Actores involu-

crados en el evento deportivo elevaron su preo-

cupación ante la posibilidad de enfrentamientos 

el día del evento. Los líderes de ambas barras 

fueron convocados por la Policía para buscar 

una forma de solucionar el problema y evitar la 

violencia.

Gracias al diálogo y las primeras evidencias de 

la investigación, ambos líderes lograron esta-

blecer que la situación se había originado por 

un malentendido que no involucraba a la barra 

contraria y, por lo tanto, no significa un acto de 

agresión.



Pese a que ambos líderes confiaban en la versión de los hechos, la tensión al 

interno de los miembros de ambas barras y de los líderes locales continuaba 

en aumento.

En ese contexto, ambos líderes acordaron recurrir a Interpeace para imple-

mentar un proceso acelerado de mediación entre los líderes de ambas barras 

para resolver de manera abierta y no violenta el conflicto aún existente entre 

las barras. 

Luego de dialogar y acordar los mecanismos necesarios para reducir la ten-

sión entre los miembros de cada barra, el encuentro futbolístico se llevó a 

cabo sin ningún tipo de agresión y violencia en el interior del estadio. Además 

de agresiones aisladas en las carreteras a miembros de una u otra barra por 

parte de integrantes fuera del control de los líderes nacionales, la jornada 

deportiva transcurrió sin hechos violentos que, en otro contexto, habrían su-

cedido.

Los líderes barristas entrevistados coinciden en que, si bien hace falta mucho 

camino por recorrer en la construcción de confianza entre ambos grupos, el 

ejemplo anteriormente descrito no habría sido posible sin el proceso con-

tinuo de formación y acercamiento que, a lo largo del presente año, se ha 

implementado con ambos grupos.

Si bien de forma esporádica, los medios de comunicación destacaron la tran-

quilidad vivida durante el encuentro deportivo y, de manera excepcional, al-

gunos medios incluso destacaron el colorido y emoción transmitido por las 

barras de ambos equipos de fútbol.

Los líderes de ambas barras mencionan al describir este suceso, que esa se-

mana fue la “prueba de fuego” para los resultados del proceso en que han 

participado a lo largo del presente año. Sin embargo, ambos coinciden en la 

necesidad de profundizar y ampliar la participación no solo de otras barras, 

sino también de otros actores relevantes al problema de la violencia entre las 

barras.



Postcard to celebrate Peace Day, with members of Ultra Fiel and 
Revolucionarios, Government and football league authorities.
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7. Las barras deportivas y los retos a la 
construcción de paz en Honduras

Las barras, como forma de organización juvenil 

que en un contexto amplio de marginalidad y 

exclusión se radicalizó y asumió funciones socia-

les para el grupo, constituyen una ventana para 

observar los retos que la construcción de la paz 

impone en Honduras. La principal expresión de 

estos retos es la generación de condiciones favo-

rables para la reducción de la violencia y el for-

talecimiento de la cohesión social, la legitimidad 

social y política de las instituciones y la apropia-

ción de los procesos de construcción de paz por 

parte de los actores directamente involucrados.

En ese sentido, el potencial transformador de las 

barras deportivas y su contribución a los proce-

sos de construcción de paz y reducción de la vio-

lencia aún enfrenta importantes retos.

Ampliación y profundización del proceso. Tal 

como se mencionó, los procesos de formación 

con las barras han demostrado ser un recur-

so efectivo tanto para la adquisición de nuevos 

conocimientos y herramientas en materia de 

transformación de conflictos y construcción de 

paz, sino también como oportunidades para el 

fortalecimiento de la cohesión grupal, legitimi-

dad de los liderazgos y comunicación al inter-

no de las barras como también entre éstas. Los 

miembros de las barras que ya han experimen-

tado este proceso, coinciden en la necesidad de 

ampliar este tipo de programas a otras barras 

(Mega Barra y Furia Verde) que ejercen altos ni-

veles de violencia e influyen en la conducta agre-

siva de otras barras debido al establecimiento de 

alianzas para el conflicto.
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Además de la ampliación, el proceso también se debe enfrentar el reto de su 

profundización, es decir, la mejora de los mecanismos de comunicación y 

dialogo entre las barras, el fortalecimiento de mecanismos de mediación para 

la prevención de episodios violentos, el manejo de crisis y la capacidad de dar 

respuesta no violenta a las mismas e interrupción de los ciclos de venganza. 

En concreto, como lo afirman sus lideres, las barras necesitan tiempo y conti-

nuidad de procesos para superar el reto que impone la desconfianza. 

 

Proceso político con otros actores clave

Los esfuerzos de las barras son insuficientes si otros actores, como la Policía, 

el sector privado y los medios de comunicación, no contribuyen positivamen-

te a transformar, desde su propia esfera de acción, la forma en que las barras 

son abordadas en la sociedad. Esto requiere un proceso político de acerca-

miento y diálogo que enfatice el hecho de que la reducción de la violencia 

produce un beneficio colectivo. 

Desde el punto de vista de los barristas entrevistados, cada uno de los actores 

clave mencionados tiene un rol determinante en la reducción de la violencia 

y la transformación de los conflictos entre las barras. Todo dependerá de la 

voluntad de dichos actores por superar la estigmatización y criminalización 

existente sobre las barras e iniciar el proceso de transformación de la impor-

tancia que la sociedad le otorga a las barras como agentes de cambio y trans-

formación para la construcción de la paz en Honduras.
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