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“…La actitud de los jóvenes respecto a la sociedad

siempre desborda un poco el papel que la misma
asigna a la juventud. A veces esta misma
relación se rompe; y los jóvenes, formando su
propia sociedad, van a tientas por un camino
aparte, difícil de describir…”
Jean Monod
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Presentación
La utilización genérica del concepto de “pandillas juveniles”
para englobar a toda una gama de múltiples organizaciones
juveniles de muy diverso carácter y modus operandus, puede
conllevar graves distorsiones a la hora de diseñar y poner en
práctica políticas públicas para su control. Ni todas las
pandillas juveniles son violentas como las maras, (de hecho
pocas lo son en ese grado); ni todas las pandillas juveniles,
aun siendo violentas son tan amenazantes para la
gobernabilidad
democrática
como
otras
entidades
conformadas por adultos, incluidas algunas toleradas por el
Estado en su combate contra el crimen organizado. Es
obligatorio, pues, definir con toda rigurosidad los objetos de
estudio de este campo.
Deseo refrendar lo obvio: el tema de las pandillas juveniles,
tiene alcances globales: se manifiesta en todas las latitudes del
planeta. La naturaleza trasnacional y transcultural del
fenómeno de las pandillas juveniles obliga entonces a adoptar
una perspectiva multidisciplinaria para su abordaje teórico y
una perspectiva más amplia todavía, para su atención en el
ámbito de las políticas publicas.
Este documento Pandillas Juveniles en el Municipio de San
Luis Potosí, aporta de manera significativa a este debate y por
lo tanto constituye un aporte valioso a un proceso que
estamos seguros continuará durante varios años. Es un
esfuerzo cuyo objetivo principal es generar más debate en
torno a este tema que es central en las agendas públicas de
casi todos los países de América Latina y México,
específicamente San Luis Potosí, no es la excepción. En suma,
hay mucho nuevo que investigar, analizar, descubrir y mucho
nuevo conocimiento que generar en aras de lograr mayores
impactos en la lucha contra estas formas de violencia, tanto
desde las políticas gubernamentales, como de las acciones de
la sociedad civil.

Ni todas las
pandillas juveniles
son violentas
como las maras,
(de hecho pocas lo
son en ese grado);
ni todas las
pandillas
juveniles, aun
siendo violentas
son tan
amenazantes para
la gobernabilidad
democrática como
otras entidades
conformadas por
adultos, incluidas
algunas toleradas
por el Estado en
su combate contra
el crimen

organizado.
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Justificación

Si bien el riesgo
es connatural al
ser humano y
pequeñas dosis
son
experimentadas
a diario, en los
jóvenes se
interpreta como
algo peligroso y
dañino, y se le
tiende a asociar
con destrucción
absoluta del
sujeto.

La etapa de la juventud es particularmente crucial en la
definición de la identidad de la persona como ciudadano. Es
una época de experimentación y riesgo que requiere de
atención social, familiar y estatal, en la que es importante
conocer y diseñar políticas públicas que partan de la idea de
transitoriedad y de construcción de autoestima,
masculinidad, género y sentido de pertenencia a redes
sociales.

“Los jóvenes son personas que se preocupan
primero por el mundo y luego por sus
condiciones materiales de vida.”
Uno de los problemas asociados a la juventud es su
proclividad a tomar decisiones que rayan en lo riesgoso. Si
bien el riesgo es connatural al ser humano y pequeñas dosis
son experimentadas a diario, en los jóvenes se interpreta
como algo peligroso y dañino, y se le tiende a asociar con
destrucción absoluta del sujeto: se obvia que a partir de
malas experiencias las personas pueden aprender y mejorar.
Persiste un imaginario que coloca al adolescente bajo
sospecha permanente, haciéndolo responsable de toda
manifestación de oposición o rebeldía que se produzca en su
sociedad. A pesar de ser éste un momento fecundo y frágil
en la vida de las personas, <<especialmente por la diversidad
de riesgos y peligros reales que obligan a las personas a
apoyarse más en sí mismos y en sus iguales, que en las
instituciones>> no existen políticas públicas diseñadas para
su atención, como sí las hay para otros estratos como la
niñez y la tercera edad.
-6-
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En la etapa juvenil, la identificación y agrupación de iguales es
parte de un proceso natural que se profundiza por la existencia
de condiciones ambiéntales que, en realidad o apariencia, no le
brindan a esta población un soporte efectivo o institucional,
mediante el cual puedan canalizar sus sentimientos, demandas y
expectativas.
Esta condición facilita el surgimiento y crecimiento de
pandillas juveniles, especialmente en entornos riesgosos, de
familias disgregadas o disfuncionales, sin instituciones fuertes
ni inversión de capital social. Los propósitos y valores de estas
agrupaciones son variados, pero destacan elementos comunes
en la mayoría de los casos como la fraternidad entre sus iguales,
la intolerancia ante la traición, y la defensa y expansión de su
territorio.

“Si bien no todos los pandilleros han cometido delitos,
sí están propensos a cometerlos. Algunas pandillas
son operadas por adultos, pero las acciones son
ejecutadas por jóvenes. Esto se da porque las
sanciones que imponen los sistemas de justicia son
menos severas para los jóvenes.”
Normalmente el ingreso a éste tipo de grupos tiene como
trasfondo, la existencia de familias disfuncionales con poca
supervisión de adultos, haberse fugado de la casa, no estar
escolarizado, haber iniciado su actividad sexual precozmente,
proceder de barrios o colonias con presencia de pandillas,
carecer de oportunidades de trabajo y movilización social y
estar cercano a un grupo que ofrece “incentivos negativos”,
como drogas y alcohol.

Afiliarse a una
pandilla implica
asumir un
compromiso con
una agrupación
que provee
necesidades
básicas de tipo
material y
afectivo, a
cambio de
lealtad y
compromiso
hacia el grupo en
la ejecución y
expansión de
actividades y en
la eliminación de
sus opositores.

Afiliarse a una pandilla implica asumir un compromiso con una
agrupación que provee necesidades básicas de tipo material y
afectivo, a cambio de lealtad y compromiso hacia el grupo en la
ejecución y expansión de actividades y en la eliminación de sus
opositores.
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El mundo
callejero de los
barrios con la
marginación
social y
Aeconómica
través de la
conducta
está lleno de
violenta se
peligros
para
consigue más
elrespeto,
desarrollo
esto e
integridad
permite el
crecimiento
física delde
sujoven.
status frente
Y en a
los
de la
su
estejóvenes
sentido
edad.
afiliación de
las bandas
callejeras
puede
presentarse, en
algunos casos
como una
cuestión de
supervivencia.
8

Esta relación coloca en México a los hombres jóvenes con
edades entre los 15 y 25 años, como las principales victimas y
victimarios de la violencia, tanto por la operación de las
pandillas, como por la acción de los aparatos de seguridad de los
Estados y otros grupos organizados que no necesariamente
operan al amparo de la ley, pero desarrollan acciones represivas
contra esos grupos.
La realidad del mundo pandillero a veces muestra que la
violencia de las pandillas no se ve como algo meramente
negativo para los jóvenes que son integrantes de la banda.
Las bandas además, se ven como las unidades que desempeñan
una función de protección hacia los jóvenes miembros. El
mundo callejero de los barrios con la marginación social y
económica está lleno de peligros para el desarrollo e integridad
física del joven. Y en este sentido la afiliación de las bandas
callejeras puede presentarse, en algunos casos como una
cuestión de supervivencia.
Además de esto, ha de tenerse en cuenta las amenazas y los
abusos que pueden provenir de la propia familia del joven, lo
que consecuentemente le lleva a buscar la protección y apoyo
dentro de sus amigos de la calle.
El comportamiento violento que manifiesta el miembro de la
banda, si tenemos en consideración el entorno específico de los
barrios excluidos, desempeña un papel funcional. A través de la
conducta violenta se consigue más respeto, esto permite el
crecimiento de su status frente a los jóvenes de su edad.
Las pandillas lanzan un recio desafío a la sociedad
contemporánea, la complejidad de las realidades que envuelven
las convierten en el más agudo conflicto de la sociedad actual.
Los pandilleros son el más penetrante conflicto de la ciudad:
por su condición global y el señalamiento de la exclusión, por
su fractura con el universo institucional y la conexión con el
mundo de la criminalidad.

-8-

“Siendo un fenómeno predominantemente
masculino, las pandilleras sufren con mayor
intensidad las brechas de género y las inequidades
propias de la cultura dominante.”
Las Pandillas Juveniles representan el esfuerzo espontáneo de
niños y jóvenes por crear, donde no lo hay, un espacio urbano
en la sociedad que sea adecuado a sus necesidades y en el cual
puedan ejercer los derechos que la familia, el Estado y la
comunidad no les brinda. Emergiendo de la pobreza extrema, la
exclusión y la falta de oportunidades, las pandillas buscan
satisfacer sus derechos organizándose sin supervisión y
desarrollando sus propias normas, afianzando una
territorialidad y una simbología que otorgue sentido a la
pertenencia grupal. Esta búsqueda de ejercer ciudadanía es, en
muchos casos violatoria de los derechos propios y ajenos,
generando violencia y crimen en un círculo que perpetua la
exclusión de la que provienen. Por ello no pueden revertir la
situación que les dio origen.
Dos acontecimientos recientes colocaron a las pandillas
juveniles en el centro de la conciencia mundial, cada uno
enraizado en un territorio dispar y opuesto respecto al otro. De
un lado las maras centroamericanas, simbolizadas por
muchachos tatuados hasta en el último rincón del rostro,
fueron declaradas el problema de seguridad nacional de la
región dando lugar a las políticas de represión de los gobiernos
del triángulo norte a partir de 2003. En el momento de mayor
auge, México y Estados Unidos se unieron a la campaña, presos
del pánico a la invasión de los mareros que huían de la
persecución de sus países de origen. Del otro hacia finales del
año 2005 los inmigrantes de los suburbios franceses,
representados por muchachos negros de ascendencia norteafricana, se tomaron las ciudades del país orquestando una
resistencia sostenida mediante la quema de vehículos y el
saqueo de establecimientos.

Las Pandillas
Juveniles
representan el
esfuerzo
espontáneo de
niños y jóvenes
por crear, donde
no lo hay, un
espacio urbano
en la sociedad
que sea
adecuado a sus
necesidades y en
el cual puedan
ejercer los
derechos que la
familia, el Estado
y la comunidad
no les brinda.
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La revuelta se extendió hacia algunos países vecinos, llegó a
Bélgica y Alemania. A los dos los rubrica una sola y misma
condición:

“la de un mundo que renunció al proyecto de incluir
en su redes de distribución e intercambio a todos y
cada uno de sus ciudadanos.”

En México, en
algunos estados
se tipifica el
pandillerismo
como conducta
delictiva mas los
registros
muestran la falta
de tratamiento
sistemático, se le
reporta unos
años y no se
hace en otros.

Sin embargo, en medio de la situación mundial, las pandillas se
comportan de manera distinta una vez que se les compara de
país a país y de ciudad a ciudad, de acuerdo con los atributos
que arman la fisonomía histórica de cada contexto en
particular. A Centroamérica y Francia las asemeja el potencial
de fractura en que se instalan los grupos de muchachos
urbanos, en ambos casos marcada por la carencia de discurso
político social y la renuncia a toda mediación instituida.
En México, en algunos estados se tipifica el pandillerismo como
conducta delictiva mas los registros muestran la falta de
tratamiento sistemático, se le reporta unos años y no se hace en
otros.

El crimen y la ilegalidad se constituyen en
graves amenazas. De no truncar su curso, el
tejido social y las tendencias que todavía las
pandillas nos señalan, con facilidad
desaparecen abriendo el camino a un
generalizado estado de ingobernabilidad y
violencia.
Llegado el momento de la definición de las políticas públicas la
pandilla se hace objeto de las mismas estrategias aplicadas a la
criminalidad en su conjunto. Los pandilleros no son un actor
identificable dentro de las categorías de representación del
crimen, la ausencia de una política pública al respecto lo
evidencia.
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Es por ello que se demandan decididas políticas de intervención
pública frente al barrio popular y el contexto a la vida cotidiana
de la pobreza, ese lugar donde las pandillas crecen y se
alimentan, siendo necesario que estas políticas estén basadas en
un profundo conocimiento de la dinámica social imperante en
estos grupos. Conocimiento que se sustentará en el presente
estudio.
Hasta donde se tiene noticia, con la excepción de Ciudad Juárez
y el Estado de Chiapas, ni los estados ni las ciudades tiene algo
parecido a un proyecto de intervención sobre las pandillas y sus
miembros. Las pandillas no hacen parte del horizonte de la
intervención cultural, social y política en México. Como remate,
los estudios de juventud, pese a su marcada proliferación, no se
ocupan del tema. Durante los años 80 se dio una explosión de
estudios de lo que entonces se llamó los chavos banda, pero de
ese entonces para acá el tema desaparece de las preocupaciones
de la academia. Ni la pandilla ni el crimen juvenil hacen parte
de sus objetos de estudio.
Es por esta razón que el eje central de este estudio es el de dotar
a los actores públicos de las herramientas y métodos que
permitan elaborar políticas públicas específicas y transversales
destinadas a este sector de la población.

Las pandillas no
hacen parte del
horizonte de la
intervención
cultural, social y
política en
México. Como
remate, los
estudios de
juventud, pese a
su marcada
proliferación, no
se ocupan del
tema.
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Antecedentes
Historia de las Pandillas en México

Los jóvenes para
revelarse de las
hostilidades,
comenzaron a
organizarse en
pandillas y
establecieron el
barrio como su
“patria” y las
calles como su

territorio
natural.

Los jóvenes de ascendencia mexicana en Estados Unidos han
sufrido de una explotación, marginación y discriminación. En
los años cuarenta, comenzaron a manifestar de maneras
diversas su identidad, dado los constantes signos de desprecio
que realizaba la raza blanca contra los que consideraba de baja
categoría, y los daños que debían soportar si se revelaban contra
el trato recibido.
Los jóvenes para revelarse de las hostilidades, comenzaron a
organizarse en pandillas y establecieron el barrio como su
“patria” y las calles como su territorio natural. Se peleaban y se
emborrachaban, cometían atracos y buscaban torear a la policía
y a los blancos más racistas.
A estos jóvenes se les llamó pachuchos y su mito de origen
viene de un joven que según el coloquio popular era
proveniente de Pachuca, capital del Estado de Hidalgo, y había
radicado en los Ángeles desde los 2 años de edad, y cuya fama
crecería por liderar una banda de rufianes que hizo mucho
ruido y se volvió temeraria, y que lucía unos trajes llamativos
con los que iban a fiestas. Su forma de vestir se caracterizaba de
detalles de otros sectores poblacionales discriminados en
Estados Unidos, como eran los jazzistas negros y sus trajes
holgados resplandecientes, como los del be bop, y sus elegantes
pantalones resplandecientes, solapas amplias, grandes
hombreras, entre otras características que adoptaban estos
grupos de pandillas.
Los tatuajes que usaban, llamados zoot suit, el traje de pachuco
y los méritos propios causaban sensación, eran llamativos,
hacían diferentes a los pachuchos de los demás. Esta moda era
una forma de identidad para los jóvenes oprimidos o
insatisfechos que no eran ni mexicanos ni estadounidenses, sino
resultado de un mestizaje cultural.
- 12 -
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El pachuco acuñó su propio lenguaje: un espanglés de
pochismos puros. Se hicieron además de ritmos musicales de la
época como el danzón, la rumba y el mambo; así como el swing
y el boggie. En el libro El Laberinto de la Soledad, Octavio Paz
los calificó como:

“Un extremo, clows impasibles y siniestros, pasivos
y desdeñosos, sadomasoquistas que pretendían
atemorizar y que en realidad solo mostraban la
vocación de víctimas para llamar la atención.
También dijo que el pachuco era un ser inútil que
no reivindicaba ni la zara ni la nacionalidad de sus
antepasados, y cuya rebeldía era un “gesto suicida”,
porque decía que el pachuco no defendía nada que
no fuera su voluntad de “no ser”.”
En la Ciudad de México hubo algo parecido a las pandillas pero
no es un movimiento de jóvenes, sino de gente que gustaba de
los destellos de los trajes de los pachuchos, y de bailes que se
volvieron clásicos en el Salón México; primero se les conoció
como Tarzanes que se reforzaron con imágenes públicas como
la del Tin-Tan que era un verdadero pachuco de la frontera.
A finales de las años 80, en la costa suroeste de los Estados
Unidos, aparecieron los cholos, herederos directos de los
pachuchos, que surgieron del movimiento chicano, que tenían
como fin reivindicar la dignidad y los derechos pisoteados de
los México-estadounidenses. Los primeros cholos eran chicanos,
por lo que muchas de características de los primeros pasaron a
estos últimos, como lo son:



En la Ciudad de
México hubo
algo parecido a
las pandillas
pero no es un
movimiento de
jóvenes, sino de
gente que
gustaba de los
destellos de los
trajes de los
pachuchos, y de
bailes que se
volvieron
clásicos en el
Salón México.

El barrio como territorio sagrado
El culto religioso sobre todo a la Virgen de Guadalupe
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En 1977, con el
crecimiento
económico y la
“administración
de la riqueza del
gobierno”, los
más
empobrecidos
formaron
pandillas,
llamadas
entonces bandas,
por la cantidad
de personas que
las conformaban
que eran mucho
mayores a las

pandillas
tradicionales.

Estos cholos chicanos se extendieron rápidamente a Tijuana,
Ciudad Juárez, Culiacán, Mazatlán y Guadalajara; no llegaron al
D. F. porque ya se habían dado las bandas, pero fue un
movimiento que fue útil para la identificación de pobladores
jóvenes pobres. Se volvió común el uso de violencia entre las
pandillas y las autoridades y las golpizas y humillaciones con
solo la mera apariencia.
En la Ciudad de México, desde principios de los 60´s
desaparecieron las pandillas porque, al parecer la rebeldía
juvenil se canalizó a través de movimientos estudiantiles y la
honda hippie. Sin embargo 15 años después, la inconformidad
se hizo sentir tanto en la clase media como en los pobres sobre
todo en las grandes ciudades y sus cinturones de pobreza;
entonces las carencias, inestabilidad familiar y la falta de
oportunidades se habían vuelto difíciles de soportar para ellos.
En 1977, con el crecimiento económico y la “administración de
la riqueza del gobierno”, los más empobrecidos formaron
pandillas, llamadas entonces bandas, por la cantidad de
personas que las conformaban que eran mucho mayores a las
pandillas tradicionales de ese entonces, y la cantidad de
violencia también crecidas en esta dimensión. De ahí crecieron
bandas como los Panchos que usaban violencia, y después
cometieron una serie de violaciones con lo cual se hicieron
célebres. Las corrientes musicales del momento que
impulsaban el existencialismo, y otros variados factores,
llevaron a las bandas a no creer en nada, al grado de creer que
“no hay futuro”.
Se volvió entonces común ver chavos de barrio en miserias
inconformes, con incontables problemas y mucha violencia;
con alto resentimiento a los ricos y al poder, donde había que
probarse a golpes y aprender a atacar, con un apodo de por
medio y una dosis que “los pusiera locos”.
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La policía comenzó a combatir con la misma ferocidad a las
bandas. Aunque la violencia fue disminuida en el caso del D.F.
después del terremoto de 1985, donde contrario a lo que se
pensaba del actuar de las bandas se organizaron los grupos de
las zonas de marginación y realizaron actividades de auténtica
solidaridad.
Del Distrito Federal se extendieron las pandillas a los Estados de
Michoacán, Jalisco, la Zona conurbana de la Ciudad de México y
estados en la zona centro del país. Más tarde se extendieron a
Estados desarrollados como Nuevo León, que con la expansión
de las pandillas en la frontera y la influencia del otro lado la
concentración de la pobreza que es común a un proceso de
industrialización generaron que aparecieran modelos de
pandillas más temerarios.
En San Luis Potosí no encontramos datos bibliográficos de
cómo y cuando llegaron las pandillas a esta entidad, pero si se
sabe que las bandas más antiguas del Municipio de San Luis
Potosí contienen una fuerte influencia de las bandas que por
años estuvieron en la frontera y en Estados Unidos. Las
características geográficas de San Luis Potosí, lo hacen punto de
pasada tanto de norte a sur como viceversa vía ferrocarril, por
lo cual la influencia de movimientos del norte como de los más
recientes maras y pandillas de Centroamérica han hecho eco en
su paso o estadía por nuestra ciudad. De ahí quizá, que las
pandillas más antiguas, así como la mayoría de las pandillas
que existen actualmente se encuentran en las cercanías de las
vías del ferrocarril.
Las pandillas de mayor tradición en esta ciudad, hace años
tenían un motivo, como lo fue otrora los movimientos de
Estados Unidos en contra de la represión y que se expandieron a
México junto con los movimientos de protesta, al menos hacia
su interior y como motivación y sentido de pertenencia, y de
rebeldía contra lo que estaba establecido.

En San Luis
Potosí no
encontramos
datos
bibliográficos de
cómo y cuando
llegaron las
pandillas a esta
entidad, pero si
se sabe que las
bandas más
antiguas del
Municipio de San
Luis Potosí
contienen una
fuerte influencia
de las bandas
que por años
estuvieron en la
frontera y en
Estados Unidos.
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Las condiciones de crecimiento desordenado que
ocurre en la ciudad, hacen que sea posible la
proliferación de pandillas.

De los años 80´s
a la actualidad
existen cambios
en la
composición
estructural y
ritual de las
pandillas, pues
se han ido
perdiendo esas
ideas de rebeldía
y lucha contra el
sistema, lo que
hacía que los
jóvenes se
conformaran en
pandillas.

De los años 80´s a la actualidad existen cambios en la
composición estructural y ritual de las pandillas, pues se han
ido perdiendo esas ideas de rebeldía y lucha contra el sistema,
lo que hacía que los jóvenes se conformaran en pandillas.
<<Nacimos como un grupo de protesta contra la sociedad que

nos reprimía y nos marginaba por la pobreza, la falta de empleo
y de oportunidades>>, comenta “el Hacha”, miembro fundador
de la banda Los Panchitos hace 30 años en la Ciudad de México
<<ya no hay banda juveniles con ideales, sino tribus que pelean
por estética>>. Las pandillas oscilan entre la ociosidad y el
vagabundaje producto de la nula oferta gubernamental, privada
o familiar de identidad, cultura, de pertenencia, de desarrollo de
ideales y fomento a las oportunidades.

- 16 -

16

Planteamiento del Problema
El fenómeno de las pandillas juveniles es una preocupación
pública que ha movilizado a las autoridades de todo el mundo.
Las ciudades, los gobiernos nacionales y los organismos
internacionales, han tratado de entender y de atender a este
fenómeno de manera apropiada. Las pandillas lanzan un recio
desafío a la sociedad contemporánea, la complejidad de las
realidades que las envuelven, las convierte en el más agudo
conflicto de la sociedad actual. Son un fenómeno de la
globalización hoy dominante, nacen y crecen en uno y otro
lado. Aparecen en los países industrializados y sus ciudades
atiborradas de autopistas, al tiempo que brotan en la periferia y
sus urbes cercadas por cinturones de miseria. En ambos casos
desde la riqueza o la pobreza, proliferan entre la marginalidad
poniendo de presente el caudal de exclusión y miseria que se
vive en los estados. El gesto que les marca de rechazo visceral
hacia los moldes de la vida de todos los días a estos jóvenes
pandilleros, devela el abismo que atraviesa las armaduras
instituidas y el proyecto de sentido de la sociedad del mercado y
la información.
Por ello los pandilleros son el más penetrante conflicto de la
ciudad contemporánea: por su condición global y el
señalamiento de la exclusión, por su fractura con el universo
institucional y la conexión con el mundo de la criminalidad.

Las pandillas
lanzan un recio
desafío a la
sociedad
contemporánea,
la complejidad
de las realidades
que las
envuelven, las
convierte en el
más agudo
conflicto de la
sociedad actual.

“Las pandillas juveniles se han convertido en los
nuevos rostros de la violencia social en México. Los
jóvenes violentos han sido identificados sin mayores
matices como una de las amenazas emergentes de la
gobernabilidad democrática, como la antesala del
crimen organizado.”
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La existencia de las pandillas pareciera obedecer a situaciones
más bien vinculadas a sociedades desgarradas en donde los
jóvenes carecen de redes sociales que les aconsejen y den
sentido de pertenencia, además de la inexistencia de políticas
públicas de corte comunitario basadas en vínculos más cercanos
entre autoridades y población.

Los miembros
de las pandillas
juveniles se
convierten en los

villanos

El problema del pandillerismo, no se puede abordar en
abstracto, sin valorar las múltiples causas que hacen posible su
proliferación; los miembros de las pandillas juveniles se
convierten en los villanos preferidos de las ciudades,
evidenciando el claro malestar de la sociedad. Los jóvenes que
participan en las pandillas, usan este antifaz para crear un
entorno de unidad y de aceptación entre sus pares,
contraviniendo las normas sociales y en algunos casos las
normas legales impuestas por la misma sociedad que los marca
y los rechaza.

preferidos de las
ciudades,
evidenciando el
claro malestar
de la sociedad.
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El objeto de estudio de la investigación es el segmento de
población que comprende a jóvenes de 12 a 29 años de
edad, y que además pertenecen a pandillas juveniles en el
municipio de San Luis Potosí.

Objeto de Estudio

Objeto de Estudio
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Objetivos

Objetivos


Desarrollar un estudio sobre pandillas juveniles, para
obtener las características grupales e individuales de
este fenómeno social.



Determinar el grado de responsabilidad que tiene las
pandillas como grupo en el nivel de inseguridad en el
municipio de San Luis Potosí.



Proporcionar a los actores públicos, herramientas para
la elaboración de políticas públicas enfocadas a
disminuir el fenómeno de las pandillas juveniles.
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El presente estudio sobre Pandillas Juveniles, se realizó en
tres Sectores de la ciudad, tomando como punto de partida,
los espacios destinados a la construcción de Centros
Comunitarios por parte del H. Ayuntamiento de la Capital.
Los sectores que se tomaron para este estudio son:




Hacia el sureste: el sector Progreso
Hacia en norte: el sector Huachichiles
Hacia el noroeste: el sector Morales Saucito

En el caso del Sector Progreso, se tomó como centro del
sector las canchas de básquet ball, ubicadas en la calle
Laplace esq. con Av. Salk de la Colonia Progreso; en el
Sector Huachichiles, el punto de partida fue la Unidad
Deportiva del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, y en el
Sector Valle del Tecnológico fue el área verde que se
encuentra en la calle Periodismo esquina con la Av.
Morales Saucito.
La recavación de la información se dividió en dos fuentes
una primaria y otra secundaria. La Fuente Primaria
involucra directamente a los jóvenes de 12 a 29 años de
edad que participan en la actualidad en pandillas juveniles.
La Fuente Secundaria incluye a los habitantes que viven en
la zona a investigar, así como a los jóvenes o adultos que
son ex miembros de pandillas.
El levantamiento de la información está basado en una
amplia revisión de entrevistas dirigidas y semidirigidas
según la naturaleza de la fuente; la elección de la fuente
secundaria fue de manera aleatoria; en el caso de la fuente
primaria, se realizó con jóvenes miembros de las pandillas
originarias del lugar.
- 21 -
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Aspectos Metodológicos

La muestra de sondeos es de 27 pandilleros activos y
retirados, que si bien no es representativa para la población
objetivo, representa una valiosa herramienta que puede
21
indicar algunas tendencias.
Para validar los resultados de los sondeos, los mismos temas
fueron consultados con pandilleros activos y retirados. Por
otra parte, se aplicaron 312 entrevistas a fuentes secundarias,
validando la información con la corroboración de los datos.
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Pandillas Juveniles y
Pandilleros
en la Capital
La palabra banda o pandilla por sí sola no tiene una
connotación negativa. Por el contrario, si se busca en un
diccionario la definición, encontraremos que es: “Un grupo de
amigos que se reúnen habitualmente con ideas similares”. En
la vida real no es extraño encontrar grupitos de jóvenes que
visten y hablan igual. Formar un grupo y sentirse identificado
con él, más allá de la familia, es parte del desarrollo social de
los adolescentes. Es durante esta etapa donde el joven busca su
propia identidad, es decir todavía no tienen una concepción
coherente de sí mismo, de lo que cree y de lo que quiere llegar
a ser.
Incluso hay jóvenes que con tal de ser aceptados entre los
chicos de su edad, llegan a cometer actos delictivos, consumir
drogas e incluso violencia. Aquí es donde comienza el
problema.
Uno de los argumentos más frecuentes es que la principal
causa de la integración de los jóvenes a las pandillas es la
motivación esencial para cometer actos delincuenciales y la
intención de alterar el orden público y dañar la propiedad
privada. Este argumento asume que los jóvenes están
fundamentalmente motivados por una vocación hacia la
vagancia y por el desprecio al trabajo, al tiempo que ignoran
las oportunidades que les ofrece la sociedad. No se puede
negar el hecho de que muchos de los jóvenes que se integran
a las pandillas cuando son adolescentes pasan a formar bandas
criminales años más tarde –si sobreviven a la dinámica
pandilleril.

En la vida real
no es extraño
encontrar
grupitos de
jóvenes que
visten y hablan
igual. Formar un
grupo y sentirse
identificado con
él, más allá de la
familia, es parte
del desarrollo
social de los
adolescentes.
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Sin embargo, la perspectiva de quienes forman la pandilla no
siempre parece la de desarrollar una carrera criminal, y la
mayoría de las veces es producto de un progresivo e inexorable
proceso de cierre y obstrucción de responsabilidades.

Frente al dilema
de seguir
soportando una
historia de
abusos y
privaciones o
ejercer la
violencia ellos
mismos y sacar
provecho de ella,
los jóvenes
optan por lo
último.

La mayoría de los jóvenes que se integran a las pandillas
provienen de hogares en donde el ejercicio de la violencia y la
falta de atención por parte de los padres y tutores es la norma.
La violencia expulsa a muchos de los futuros pandilleros del
hogar y les obliga a buscar afecto en sus pares que se
encuentran en la calle. Frente al dilema de seguir soportando
una historia de abusos y privaciones o ejercer la violencia ellos
mismos y sacar provecho de ella, los jóvenes optan por lo
último. Ya en la calle, la sociedad y las instituciones hacen muy
poco para revertir el proceso de marginación iniciado dentro del
hogar, antes bien, lo profundizan al expulsar a los jóvenes del
sistema educativo, al negar oportunidades de formación y de
trabajo.
Rechazados los jóvenes recurren a la pandilla, en donde
encuentran solidaridad, protección, y sobre todo poder a través
del uso de la violencia. El ciclo se completa y se agrava cuando
inducidos por diversas causas, se convierten en adictos a las
drogas dentro de las pandillas.
Cada caso de pandillerismo es único y sus circunstancias
pueden variar, sin embargo, las condiciones sociales, las
decisiones políticas y eventos coyunturales, pueden propiciar
este problema. Los factores que hacen posible el surgimiento y
proliferación de las pandillas juveniles se agrupan en las
siguientes categorías:






Exclusión Social
Cultura de la violencia
Crecimiento urbano rápido y desordenado
Migración
Dinámica de la Violencia
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Desorganización comunitaria
Presencia de drogas
Familias problemáticas
Amigos o compañeros miembros de pandillas
Dificultades de construcción de identidad personal

Los jóvenes entran en las pandillas por las interacciones que
tienen con otros muchachos de su misma edad; la mayoría
está conciente de los riesgos que ello implica por las
actividades violentas, pero una vez adentro de la misma se
impone y determina la dinámica de la pandilla y su relación
con ellos mismos y con la comunidad.
Los jóvenes no se integran a la pandilla por la simple
motivación de delinquir o de provocar daños a otros, se
integran por que ven en las pandillas un espacio de
interacción, de ejercicio de poder social a través del grupo, que
no tenían fuera de él. Para ellos eso significa simplemente
estar con los amigos, y de poder disponer del apoyo de sus
pares. Sin embargo, las dinámicas que prevalecen en las
pandillas, con los espacios creados de contestación social,
provoca que los jóvenes busquen reafirmar su identidad sobre
la base de actividades del orden social y las normas
establecidas; el consumo de drogas, la permisividad en la
conducta sexual y la violencia son las más características de
esta inclinación.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) determina que:
“En general los miembros de las pandillas pueden oscilar
entre los 7 y los 35 años de edad, pero normalmente se
encuentran en la adolescencia y principios de los 20 años”.

Las dinámicas
que prevalecen
en las pandillas,
con los espacios
creados de
contestación
social, provoca
que los jóvenes
busquen
reafirmar su
identidad sobre
la base de
actividades del
orden social y las
normas
establecidas.

La afiliación de las pandillas se manifiesta con frecuencia a
través de la utilización de signos, tatuajes, colores,
determinadas prendas de vestir y cierto tipo de lenguaje.
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A veces estos símbolos crean confusión respecto a como se
percibe a los jóvenes que participan en pandillas y como se
determina su afiliación.

Una barrera
invisible se
levantó en
muchos de ellos
con respecto a la
otra sociedad, de
la que se sienten
agredidos,
excluidos y
discriminados.

La socialización a la que están sometidos los jóvenes es con el
despojo, la agresión, la violencia, la fuerza, la ferocidad o el
temor, convirtiéndose la violencia en un patrón cultural, o una
actitud circunstancial. Una barrera invisible se levantó en
muchos de ellos con respecto a la otra sociedad, de la que se
sienten agredidos, excluidos y discriminados. Esa tendencia solo
puede compararse en rapidez con el fenómeno de
desintegración familiar que en ella se dio. La búsqueda del
progreso o la mejoría personal o familiar dejó de convertirse en
un objetivo social, reemplazado de manera brutal por una lucha
de supervivencia.
Dentro del barrio físico, como unidad espacial, se creó otro
“barrio”, el espacio organizado de los jóvenes en pandillas. Este
barrio lo llevan consigo y tiene vínculos más afectivos que
geográficos.
Para un pandillero lo más importante es su grupo y está
dispuesto a morir por él. Una vez que la pandilla juvenil está
estructurada, los que ingresan deben adaptarse y socializarse en
los patrones establecidos por los fundadores de la misma.

Las bandas se estructuran alrededor de signos
diferenciadores, los que garantizan la identidad y
el reconocimiento del sí mismo y del “otro”
enemigo.
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Categorización del tipo de pandillas según su organización y
funcionamiento
Crimen organizado
Narcotráfico

Células
de
Pandillas
Pandillas

delictivas
Pandillas de barrio
Esquineros

Sicarios, narcotráfico
y crimen organizado
Venta de drogas,
asesinatos, asaltos
Violencia de
impacto menor,
robos

Los propósitos y valores de las pandillas juveniles pueden ser
variados, pero destacan elementos comunes en la mayoría de los
casos como la fraternidad entre iguales, la intolerancia ante la
traición, y la defensa y expansión de su territorio.
El código Federal menciona en el artículo 162 Bis a las pandillas
bajo la siguiente definición: “Se entiende por pandilla, para los
efectos de esta disposición, la reunión habitual, ocasional o
transitoria, de tres o más personas que sin estar organizadas con
fines delictuosos, comenten en común algún delito.”, en el caso
de San Luis Potosí, no hay legislación aplicable a este sector
específico de población.

El código
Federal
menciona en el
artículo 162 Bis a
las pandillas bajo
la siguiente
definición: “Se
entiende por
pandilla, para los
efectos de esta
disposición, la
reunión habitual,
ocasional o
transitoria, de
tres o más
personas que sin
estar organizadas
con fines
delictuosos,
comenten en
común algún
delito.”
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Jóvenes y Delincuencia
I. Comparativa Nacional

De acuerdo con
datos del año
2007, a nivel
nacional, casi el
28% de los
presuntos
delincuentes
fueron personas
cuyas edades se
encontraban
entre los 16 y los
24 años.

Uno de los síntomas más evidentes que padece la población con
respecto a las pandillas juveniles es el grado de inseguridad que
desde la perspectiva ciudadana estas provocan, siendo la
comisión de delitos la principal causa. En este respecto, según
datos del INEGI, el Estado de San Luis Potosí se encuentra por
encima de la media nacional, con 169 delitos por 100 habitantes,
sobre 166 delitos por 100 mil habitantes en cuanto a la comisión
de delitos.
Casi un cuarto de siglo atrás, la Asamblea General de las
Naciones Unidas definió a los jóvenes como el segmento
poblacional que se encuentra entre los 15 y 24 años de edad. En
el interior de esta categoría es usual que se consideren como
adolescentes a quienes se ubican en el rango de entre 13 y 19
años, y como adultos jóvenes a quienes cuyas edades fluctúan
entre 20 y 24 años. La Legislación vigente en México, considera
jóvenes a aquellos cuyas edades oscilan entre 12 y 29 años de
edad.
De acuerdo con datos del año 2007, a nivel nacional, casi el 28%
de los presuntos delincuentes fueron personas cuyas edades se
encontraban entre los 16 y los 24 años. Esto es, en el México de
hoy, casi tres de cada diez presuntos delincuentes son jóvenes,
sin embargo no siempre ha sido así. Tres décadas atrás, es decir
en 1977 en ese mismo rango de edad se concentraba el 40% del
total de presuntos delincuentes.
Estos datos muestran una progresiva evolución a la baja en la
participación de los jóvenes en la comisión de ilícitos. Al
parecer, esta es una tendencia de más largo plazo.

- 28 -

28

Aunque no contamos con datos para los distintos rangos de
edad correspondientes a la categoría de jóvenes, sí consideramos
solo aquellos de los presuntos delincuentes de entre 16 y 17
años, es posible observar una clara tendencia a la baja, pues ese
subgrupo pasó de representar el 12.65% del total en 1916 a 5.38
en 1977 y a 0.23 en 2007 (ver cuadro 1).
Así ya sea en el largo o mediano plazos, la información
disponible sugiere que la tendencia a nivel nacional hasta 2007
es a la baja en la participación de aquellos considerados como
jóvenes en la comisión de ilícitos.
Cuadro 1. Rangos de Edad de los Presuntos Delincuentes
Rango de Edad

1916

16 a 17 años

12.65%

1977

2007

5.38%

0.23%

18 a 19 años

10.37%

7.38%

20 a 24 años

24.28%

20.05%

25 a 29 años

17.43%

18.74%

30 a 34 años

21.63%

16.47%

35 a 39 años

87.09%

40 a 44 años

12.64%
20.21%

8.89%

45 a 49 años

5.88%

50 a 54 años

3.63%

55 a 59 años

2.17%

60 y más años
No Especificado

2.74%
0.25%

0.69%

1.17%
Fuente: INEGI

En los últimos 30 años, mientras que el rango que concierne de
los 25 a 29 años registra un incremento muy reducido de solo
1.31 puntos porcentuales, el correspondiente a 30 y 39 años
muestra un crecimiento de 7.48 puntos. Es precisamente en este
rango de edad donde se ubica el aumento más importante.

En San Luis
Potosí no
encontramos
datos
bibliográficos de
cómo y cuando
llegaron las
pandillas a esta
entidad, pero si
se sabe que las
bandas más
antiguas del
Municipio de San
Luis Potosí
contienen una
fuerte influencia
de las bandas
que por años
estuvieron en la
frontera y en
Estados Unidos.
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El robo, en la
generalidad de
los delincuentes
alcanza casi el
35%, mientras
que en el caso de
los jóvenes
concentra el
50%. Con
excepción del
robo, los jóvenes
delincuentes
prácticamente
siguen el mismo
patrón aplicable
a la generalidad
de los presuntos
delincuentes.

No hay diferencias entre los diez principales delitos atribuidos
al total de los presuntos delincuentes y aquellos atribuidos en
especial a los jóvenes. Tampoco hay diferencia en la jerarquía de
tales delitos. En ambos casos, los tres primeros sitios son
ocupados por el robo, las lesiones y los ilícitos en materia de
narcóticos.
La diferencia relevante que se observa en el Cuadro 2 es la
importancia porcentual que en uno y otro caso representa el
robo, pues mientras que en la generalidad de los delincuentes
alcanza casi el 35%, en el caso de los jóvenes concentra el 50%,
es decir una importante diferencia de 15 puntos porcentuales en
ambos.
Cuadro 2. Presuntos Delincuentes en 2007, General y
Jóvenes
% de adultos

% de jóvenes

34.91%

49.70%

Lesiones

10.5%

13.98%

En Materia de Narcóticos

8.11%

6.76%

Daño en las Cosas
Previsto en la Ley Federal
de Armas de Fuego

7.20%

6.18%

4.44%

3.70%

Homicidio

3.11%

3.15%

Armas Prohibidas

3.08%

2.89%

Violación

2.16%

1.93%

Allanamiento de Morada

1.27%

1.17%

Encubrimiento

1. 2%

0.84%

24.02%

9.7%

Robo

No especificado

Fuente: INEGI y CONAPO

Con excepción del robo, los jóvenes delincuentes prácticamente
siguen el mismo patrón aplicable a la generalidad de los
presuntos delincuentes.
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Esto podría contribuir a la confirmación de la hipótesis de que el
robo representa la puerta de entrada para delincuentes cuyas
carreras delictivas luego evolucionan hacia los ilícitos de mayor
gravedad e impacto social, como los considerados propios del
crimen organizado.

El robo
representa la
puerta de
entrada para
delincuentes
cuyas carreras
delictivas luego
evolucionan
hacia los ilícitos
de mayor
gravedad e
impacto social.
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II. Ciudad de San Luis Potosí
Según datos de
la Dirección
General de
Seguridad
Pública
Municipal
(DGSPM), la
cantidad de
jóvenes que han
caído en la
barandilla de 12
a 29 años de
enero de 2009 a
febrero de 2010,
suman 21,580.

Específicamente en el municipio de San Luis Potosí, según datos
de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal
(DGSPM), la cantidad de jóvenes que han caído en la barandilla
Cuadro 3. Causas de Detención en Jóvenes de 12 a 29 años
Enero 2009-Febrero 2010
Tomar bebidas embriagantes en vía pública

18.61%

Intoxicación con solventes

16.66%

Intoxicación de Marihuana

5.14%

Detonar Artefactos de Pólvora sin Autorización

0.05%

Encender sin autorización municipal fogatas, materiales inflamables

0.02%

No barrer y recoger basura del inmueble y tirar basura en la vía pública

0.14%

Realizar necesidades fisiológicas en la vía pública

0.66%

Causar Escándalo en lugar público que moleste

39.37%

Causar molestias o daños a vecinos, transeúntes

0.02%

Maltratar o ensuciar las fachadas de edificios públicos o inmuebles

12.36%

Introducirse a propiedad o inmueble sin autorización

0.05%

Hacer exhibiciones en relación a la sexualidad en lugares públicos

1.02%

Asumir actitudes obscenas e indignas y contrarias a buenas costumbres

0.68%

Trabajar en obra suspendida

0.07%

Otros

1.65%

Agresión verbal a tránsito

0.48%

Infracción de tránsito

0.41%

Robo

0.97%

Amenazas

0.25%

Daños

0.82%

Lesiones

0.29%

Allanamiento de morada

0.07%

Portación de arma prohibida

0.16%

Intento
de violación
l

0.05%

a
de 12 a 29 años de enero de 2009 a febrero de 2010, suman
21,580.
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En primer lugar, 39.37%, fueron detenidos por causar escándalo
en un lugar público; el 18.61% fue detenido por tomar bebidas
embriagantes en vía pública siendo éste el segundo sitio, en
tercer lugar con 16.66% de los casos está la intoxicación por
solventes; en cuarto lugar está maltratar o ensuciar la fachada
de edificios públicos o inmuebles con un 12.36% y en quinto
lugar, el 5.14% fue detenido por intoxicación por marihuana
(ver cuadro 3).
Según estos datos, resulta interesante resaltar que de las 24
faltas administrativas, delitos e infracciones de tránsito que
componen esta estadística, los robos ocupan el lugar número 8
con un 0.97%, distando por mucho de los tres primeros motivos
de detención; las amenazas con un 0.25% están en el lugar
número 15; el intento de violación está en el lugar 22 con
0.05%, en el lugar 20 se encuentra el delito de portación de
arma prohibida con un 0.16%; y causar molestias o daños a
vecinos o transeúntes se encuentra en el último lugar con un
0.02%.
En contraste con lo ya citado, podemos observar que durante el
mismo periodo de tiempo, en el segmento de población que
comprende de los 12 a 17 años, las cifras cambian.
Cuadro 4. Causas de Detención de Jóvenes de 12 a 17 años
Enero 2009-Febrero de 2010
Robo

37.39%

Amenazas

9.57%

Daños

31.30%

Lesiones

11.30%

Allanamiento de morada

2.61%

Portación de arma prohibida

6.09%

Intento de violación

1.74%

En primer lugar,
39.37%, fueron
detenidos por
causar escándalo
en un lugar
público; el
18.61% fue
detenido por
tomar bebidas
embriagantes en
vía pública
siendo éste el
segundo sitio, en
tercer lugar con
16.66% de los
casos está la
intoxicación por
solventes.

Fuente: Dirección General de Seguridad Pública Municipal
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Fueron 388 los
jóvenes
detenidos,
sobresaliendo el
delito de robo
con un 37.39%;
los daños con un
31.30% son la
segunda causa;
las lesiones
ocupan el tercer
sitio con 11.30%.

Fueron 388 los jóvenes detenidos, sobresaliendo el delito de
robo con un 37.39%; los daños con un 31.30% son la segunda
causa; las lesiones ocupan el tercer sitio con 11.30%, en
contraste, la portación de arma prohibida se encuentra en el
quinto sitio con 6.09%, y el intento de violación está en el último
lugar con 1.74%.
Los jóvenes detenidos de 12 a 17 años, representan apenas el
1.56% de la cantidad total de jóvenes de 12 a 29 años que han
cometido delitos, infracciones o faltas administrativas, sin
embargo, el grado de comisión de los delitos, aumenta. El robo
se presenta como la primera causa por la que un menor es
detenido seguida de los daños y lesiones, haciendo evidente el
desafío de autoridad y la manifestación de violencia dirigida a la
sociedad.
Por otra parte, hablando específicamente de pandillas juveniles,
en el padrón con que cuenta la DGSPM, tiene registradas 365
pandillas que operan en la ciudad, las cuales están distribuidas
de la siguiente manera:
No. de Pandillas

Zona de operaciones de la
Comandancia

135

Centro

154

Norte

14

Oriente

62

Sur-Poniente
Cuadro 5

Fuente: Dirección General de Seguridad Pública Municipal

La división de la ciudad en sectores, nos permitió tener un
panorama mucho más amplio de la situación de las pandillas en
la Ciudad de San Luis Potosí.
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Por sus antecedentes históricos, este sector está catalogado como
una zona conflictiva, principalmente por la presencia de
delincuencia juvenil.

Cuadro 6. Vista de la Colonia Progreso.
Google Maps

Fuente:

Las colonias que comprenden al sector Progreso para los fines
de éste estudio son:







Progreso
Nueva Progreso
Las Pilitas
Anáhuac
6 de Junio
El Aguaje

Sector Progreso

Sector Progreso
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Los grupos de
Jóvenes que se
reúnen
formando las
distintas
pandillas que en
la zona se
identifican, son
una nueva
generación de
las pandillas que
se crearon en la
colonia hace
más de 30 años.

Además, pasa por esta zona, las vías del tren México-Laredo, lo
cual aunado a la delincuencia del sector, es lugar de paso hacia
35
Estados Unidos de inmigrantes indocumentados de países
centroamericanos como El Salvador, Honduras, Nicaragua y
Guatemala, los cuales, a pesar de no tener antecedentes de
pertenencia a Maras, influyen sobre la conducta de los jóvenes
que habitan en las zonas aledañas, propiciando los asaltos y los
robos.
La franja poblacional a la que pertenece este sector es de los
más grandes y plurales de la ciudad. Lo que caracteriza a las
pandillas de esta zona, es su profunda penetración en la
dinámica social, siendo la pandilla una forma de vivir ese
pedazo de ciudad.
Los grupos de Jóvenes que se reúnen formando las distintas
pandillas que en la zona se identifican, son una nueva
generación de las pandillas que se crearon en la colonia hace
más de 30 años, lo cual se propició por el acelerado crecimiento
de esta zona de la ciudad, marcada en aquel entonces por la
clandestinidad. Las pandillas surgidas interiorizaron un
profundo sentido de identidad, pertenencia y territorialidad, lo
que los llevó, en nombre de “defender lo suyo” a desencadenar
en varias ocasiones, actos en extremo violentos.
El nivel de violencia representado en estos grupos juveniles en
los 80´s y 90´s, era de tal grado que los jóvenes que no
pertenecían a ninguna pandilla, eran víctimas de sendas
golpizas propinadas por las pandillas ajenas a la colonia. La
creencia que los miembros ajenos a las colonias difundían era:
“todo el que viva en determinada colonia, pertenece a la banda
de ahí, por lo tanto son considerados rivales”, y al ser
encontrados solos en otro territorio, eran acreedores de ser
sometidos de manera violenta.
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Esta era una de las principales razones por las que las pandillas
comenzaron a proliferarse en el sector, muchos de los jóvenes
que se iniciaron en alguna pandilla lo hicieron por protección.
Comenta “El Rosas” un ex pandillero que compartió su
experiencia de haber pertenecido a una pandilla:

“…Los últimos días de la secundaria no termine, los
turcos me daban “raid” cuando salía de la secundaria
y no regresé porque me daba miedo de las palizas
que me daban a veces hasta enfrente de la chava, y
más que la enchilada que en paz descanse me
amenazó, me dijo te vas a morir, y dije a que regreso
yo tenía 14 años y él más de 20, pero después lo
mataron enfrente de su casa, porque se robo una
bicicleta, pero toda su familia era así.
Yo ni conocía que eran la banda nada más que te
empiezan a despertar, te despiertan por el barrio.
Antes tenías que ser banda o te iba mal, tenías que
ser banda, tenías que aparentar lo que no era uno
aunque te diera miedo, con 10 o 15 atrás te tenías
que sentir valiente”
Que porque vives por ahí tienes que juntarte, si vives
por acá también, ahora ya no, ya es muy diferente,
los chavos son más libres, ya si quieren se juntan, ya
andan vaqueros, andan bien cholos, con los
pantalones a medio (sic)… hasta las rodillas, antes
tenias que ser barrio, tenias que ser banda te tenías
que vestir con converse y pantalón entubado. Antes
solo se usaba un arete y ahora se ponen aretes hasta
en la nariz.

Yo ni conocía
que eran la
banda nada más
que te empiezan
a despertar, te
despiertan por el
barrio. Antes
tenías que ser
banda o te iba
mal, tenías que
ser banda, tenías
que aparentar lo
que no era uno
aunque te diera
miedo.
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Yo tenía el cabello largo, pero mi mamá se me
metió hasta que me lo corté. Yo siempre tuve el
apoyo de mis papás, nunca me dejaron y uno
como chavo te quieres comparar como ellos, hijos
que no tiene papás, llegan 2 ó 3 de la noche y otros
amanecen hasta otro día, y uno no, uno tiene un
poquito de gobierno se puede decir, de 15 y 16
años yo me sentía mayor, empiezas a nacer,
empieza el momento de nacer.

“…La banda es
como una rutina
que agarra uno,
se trataba de
pura
<<chingonería>>,
de ser chingón,
puro
<<valentísmo>>
…”

La banda es como una rutina que agarra uno, se
trataba de pura <<chingonería>>, de ser chingón,
puro <<valentísmo>>, hablábamos de chavas, y ya
sabíamos que si uno se iba por allá sabíamos que
ya andaba peligrando porque andaba en otro
terreno y nos íbamos para hacerle el paro, hicimos
varios paros así, y ahí vamos todos, era una forma
de expresarse porque no conocíamos nada.
Yo de aquí no salía porque me iba para allá y tenía
problemas, me iba para acá y tenía problemas, si
tenía una novia de allá le decías sabes que tienes
que venir para acá porque no puedo ir. Siempre
Cuidándose uno la espalda.
Había peleas entre los miembros de la banda, era
ahí en donde se podía ver el líder, entre las
borracheras y todo pero se empezaban a ver los
líderes y se les reconocía a quien era el más bueno
en base a los trancazos, había peleas en donde te
decían <<como que tu no la estás rifando aquí
cuate, haber párate>>, siendo mis amigos, y si uno
no se paran lo descontaban, traían el valor en ese
momentos, con el alcohol y la droga se tenía que
parar uno así es como se reconoce poco a poco el
liderazgo.
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A veces se hacían recibimientos para pertenecer a la
banda, se les daba una patiza, no era mucho eran
dos o tres patadas para darle la bienvenida a la
banda; con otras pandillas yo si supe que los
recibían a escupidas, y a otras cosas, a veces si
abusaban. Casi los que llegaban eran hermanos o
primos, le decíamos aguanten es mi camarada.
Yo digo que para la banda se nace, como que el
chavo ya está predestinado para una forma de vivir,
algo debe de haber, no sé cual sea ese algo. Los
chavos llegaban solos y los que no llegaban eran
chavos tranquilos que estudiaban, no pertenecían a
la banda, ya los conocíamos, nada más llegaban
<<quiúvole, ji ji ji, y adiós>>, eran más comportables
en su forma de vivir, llegaban, convivían hasta
cierto límite, y hay unos de cajón que estábamos
conviviendo constantemente.
Lo que me llevó a que me retirara fueron los
problemas, llegaban aquí los problemas, las bandas
contrarias yo supe que se le echaban a mi hermano
encima, y nada más me quedaba pensando <<yo la
hice>>, y no quedaba tranquilo, lo primero que
pensaba era ir a buscarlos, pero no, el coraje no me
sirve, y además para no tener problemas. Los hijos
ya empezaron a hablar, mi hijo tiene 15 años, me
case muy chavo a los 18 años, y aparte de que estaba
casado me juntaba todavía, era como una rutina la
que tenía con la banda.

Yo ni conocía
que eran la
banda nada más
que te empiezan
a despertar, te
despiertan por el
barrio. Antes
tenías que ser
banda o te iba
mal, tenías que
ser banda, tenías
que aparentar lo
que no era uno
aunque te diera
miedo.

La mujer no era mucho parte de la banda, la mujer
se le miraba de otra forma, como la parte más débil
a la hora de las peleas, ahorita ya hay mas chavas en
la banda.
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En las pandillas, si lo ven a uno débil, siempre se
te van a echar encima, siempre hay miedo, el
miedo te ayuda mucho, te da valor, así fue como
empecé yo, por el miedo, ya después le agarras
como sabor.
El chavo que anda en la calle trae mucha
adrenalina o acción, no sé que será…”

“…El chavo que
anda en la calle
trae mucha
adrenalina o
acción, no sé que
será…”

Lo expresado por “El Rosas”, detalla una clara descripción de la
dinámica pandilleril característica de hace 10 años atrás. Las
pandillas que hoy están presenten en la colonia, siguen
conservando su mismo nombre, tal como lo son los Ángeles, los
Guerreros, los Turcos, los Eskeletos entre otras, también, hay
bandas que tienen entre sus miembros además de los jóvenes
herederos de la banda, a adultos, los cuales lideran las
actividades desarrolladas por los jóvenes y en algunas ocasiones
niños, hijos de los fundadores y/o seguidores de la banda.
Es muy común en este sector, encontrarse en casi cada esquina,
sobre todo en la Av. Curie y la Av. Fleming, a grupitos de
jóvenes cuyas edades oscilan entre los 10 y los 17 años, los
cuales se reúnen por las tardes para jugar, o simplemente para
hablar de… lo que sea. A menudo eligen un nombre, el cual
buscan que los identifique y en complicidad con la oscuridad,
marcan su esquina con placazos, para que quien pase por su
territorio sepa quiénes son los jefes.
El presente estudio arrojó que las principales actividades que
realizan las pandillas en el Sector Progreso son:
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Cuadro 6. Actividades que realizan las pandillas
Ocio

4%

Música

4%

Tomar en vía pública

19%

Drogarse

21%

Graffiti

15%

Asaltos

8%

Daño-casa

7%

Fiestas

5%

Daño-vehículos

4%

Robo a casa y/o vehículos

5%

Jugar

10%
Fuente: Encuesta sobre Pandillas en San Luis

Cuadro 7. Percepción de la Seguridad
en el Sector
Segura

37%

Insegura

61%

No sabe

2%

La principal
actividad que
realizan los
jóvenes que se
reúnen en
pandillas tiene
que ver con el
consumo de
droga o alcohol,
seguida de actos
vandálicos como
el graffiti.

Fuente: Encuesta sobre Pandillas en San Luis

Denotando
que
la
principal actividad que
realizan los jóvenes que
se reúnen en pandillas
tiene que ver con el
consumo de droga o
alcohol, seguida de
actos vandálicos como
el graffiti (ver cuadro
6).

Cuadro 8. Fuente de la Inseguridad
Falta de policías

25%

Poca iluminación

12%

Presencia de pandillas

39%

Muy solitaria

1%

Muchos delitos

12%

Conflicto de vecinos

1%

No contestó

6%

Otra

5%

Fuente: Encuesta sobre Pandillas en San Luis
Fuente: Encuesta sobre Pandillas en San Luis
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El robo y los asaltos aunque en menor medida también se hacen
presentes.

Uno de los
componentes
esenciales para
que haya sido
posible la
proliferación de
pandillas en la
zona, es sin
lugar a dudas la
sociedad.

Uno de los componentes esenciales para que haya sido posible
la proliferación de pandillas en la zona, es sin lugar a dudas la
sociedad, quien señala a las pandillas como la principal fuente
de inseguridad en la colonia, la investigación aplicada a los
vecinos de la zona, revelaron lo que el 61% de la población
entrevistada, considera insegura su colonia, siendo el 37% de la
población entrevistada quien la considera segura, el restante 2%
no tiene una opinión al respecto (ver cuadro 7).

Cuadro 9. Tipos de Delitos
Asaltos

22%

Daños a Casa

6%

Robos

27%

Daños a vehículos

12%

Asesinatos
Peleas pandillas

8%
24%

Otro

1%

Fuente: Encuesta sobre Pandillas en San Luis

Ante la inseguridad de la colonia, los vecinos consideran que su
principal fuente es la presencia de pandillas en la zona con un
38%, siguiéndole la falta de policías con un 25% (ver cuadro 8).
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Un dato revelador, es el que se percibe a continuación.
Los tipos de delitos que más se cometen según la percepción
ciudadana son: los robos con un 27%, las peleas de pandillas con
un 24% y los asaltos a transeúntes con un 22%.
En líneas anteriores, observábamos que en las actividades que
realizan las pandillas el robo y el asalto figuran con porcentajes
muy bajos, dado esto, y según la clasificación que hicimos de las
pandillas, es importante señalar que la cantidad de pandillas
dedicadas como tal al crimen como modo de supervivencia son
reducidas.
Los robos y los asaltos que se perpetran en la colonia Progreso,
son cometidos por uno o dos personas, las cuáles, puede
coincidir que pertenezca a alguna pandilla de la zona, siendo
plenamente identificados por los vecinos, sin embargo no
necesariamente es toda la pandilla con generalidad, quien
comete delitos (ver cuadro 9).
La Dirección General de Seguridad Pública Municipal, tiene
dentro de sus registros a 16 bandas las cuales pertenecen al
Sector Progreso, y que con identificadas a partir de la detención
de algunos de sus miembros.
A continuación enlistamos a las pandillas encontradas a través
del la Investigación de Campo y de los datos proporcionados por
la DGSPM:
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Los robos y los
asaltos que se
perpetran en la
colonia Progreso,
son cometidos
por uno o dos
personas, las
cuáles, puede
coincidir que
pertenezca a
alguna pandilla
de la zona,
siendo
plenamente
identificados por
los vecinos, sin
embargo no
necesariamente
es toda la
pandilla con
generalidad,
quien comete
delitos.
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Fantasmas,
Resucitados,
Guerreros,
Huesos, Mazters,
Pitukos,
Duendes,
Turkos, Bostik,
Comanches ,
Angeles,
Comandos,
Demon´s, los
45´S, Punkis,
Cholos 23,
Pachecos,
Gremilins, Gese,
Payasos, La
Familia, Kritters
45

Cuadro 10. Pandillas Juveniles detectadas en el Sector Progreso
Fantasmas

Col. Progreso

Resucitados

Col. Progreso

Guerreros

Col. Progreso

Huesos o Eskeletos

Col. Progreso

Mazters

Col. Progreso

Pitukos

Col. Progreso

Duendes

Col. Progreso

Turkos

Col. Progreso

Bostik

Col. Progreso

Comanches

Las Pilitas

Ángeles

Las Pilitas

Comandos

Las Pilitas

Demon's

Nueva Progreso

los 45'S

El Aguaje

Punkis

6 de junio

Cholos 23

Col. Progreso

Pachecos

Col. Progreso

Gremilins

Col. Progreso

Gese (skatos)

Col. Progreso

Payasos

Col. Progreso

La Familia

Col. Progreso

Kritters 45

Col. Progreso

Fuente: Encuesta sobre Pandillas en San Luis
y datos de la DGSPM

De éstas, la banda que no cumple con los criterios para ser
tomada como pandilla juvenil, es la banda de GESE, debido a
que más que una pandilla, es considerada una tribu urbana,
correspondiente al grupo de skatos.
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Este sector en particular, corresponde a otra de las zonas más
conflictivas de la ciudad, debido a la dinámica de las colonias
que ahí se encuentran.

Vista del Fracc. Huachichiles

Fuente: Google Maps

Las colonias que comprenden a este sector son:









Fraccionamiento Huachichiles
Imperio Azteca
Fraccionamiento San José
Garita de Saltillo
Mártires de la Revolución
Árbol del Gallo
División del Norte

Sector Huachichiles

Sector Huachichiles
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Siendo Huachichiles un espacio pequeño, solamente están
localizadas 2 pandillas, las cuales son de reciente creación, sin
embargo, por la situación geográfica del Fraccionamiento, lo
coloca en el centro de más de 10 colonias, esto aunado a la
utilización del área deportiva municipal, hace que en esa zona
converjan más de 40 pandillas juveniles.

En su mayor
parte, este
sector es
producto del
crecimiento
desproporciona
do y sin
planeación de
la ciudad.

En su mayor parte, este sector es producto del crecimiento
desproporcionado y sin planeación de la ciudad.
La actividad económica de una buena parte de la población que
vive en el sector, está en el comercio informal, actividades que
se extienden hasta los jóvenes que viven en la zona.
Si embargo también hay particularidades muy notables entre
las pandillas según la colonia a la que pertenecen.
En el caso de los Mocosos y los Apartados pertenecientes al
Fracc. Huachichiles, son bandas que están conformadas por
jóvenes de entre 15 y 22 años, sin embargo, en el caso de los
Mocosos, la mayor parte de sus integrantes, a pesar de su corta
edad, ya son padres de familia, y tienen una dinámica mixta, en
cuanto a la participación de las mujeres, convirtiéndose éstas de
compañeras de barrio a parejas sentimentales.
Los Apartados, tiene las mismas edades que la pandilla anterior,
sin embargo en su mayoría los jóvenes son solteros y la pandilla
está compuesta únicamente por hombres. En cuanto al cuidado
de su territorio, no hay conflicto siempre y cuando no se
invadan las 3 cuadras que cada pandilla ha tomado como su
territorio.

- 46 -

46

Por otro lado, las pandillas que se encuentran más al este, en las
Colonias Mártires de la Revolución e Imperio Azteca, son
bandas en las que sus integrantes oscilan de entre 15 y 40 años
de edad, como es el caso de los Gatos y los Druks, los cuales no
pueden coexistir en un mismo territorio, aún estando
delimitado. Comentan los pandilleros de la zona, que cada 24 de
diciembre, es ya una tradición la pelea protagonizada por estas
pandillas, en las que incluso el extremo ha sido la muerte de un
menor.
El nivel de violencia que estas pandillas entrañan, se aúna al
apadrinamiento del crimen organizado, dotándolos de acceso a
drogas y armas.
A continuación el relato de El Memo, un integrante de la
pandilla de los Mocosos:

El nivel de
violencia que
estas pandillas
entrañan, se
aúna al

“…Yo antes vivía en Tlaxcala, y me juntaba con la
banda Pitukos de la Net, que está en la <<calle>>
Nezahualcoyotl.

apadrinamient
o del crimen

Yo lo que quería era estar junto con ellos y hacer
mas bola, yo llegaba y me ponía a platicar con
ellos y me sentaba ahí, yo tenía como 11 años. Yo
les empecé a hablar por un primo que también
vivía por el centro, el se juntaba ahí y un día me
llevó con la banda y me dijeron que me juntara
con ellos.

organizado,
dotándolos de
acceso a
drogas y
armas.

Algunos chavos si se drogaban con el cemento, a
los demás no le ofrecían, por lo mismo que los
más grandes les decían que no nos ofrecieran.
Yo vivo con mi mamá, por que mi papá ahorita
está encerrado en la pila, lo encerraron por
lesiones, mi papá se juntaba con una pandilla que
se llama el Palacio Negro, en la calle de Lic.
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Quezada y Pípila allá en el centro, y va para 3
años allá adentro.

Yo estudié
hasta 5to. de
primaria, ya no
seguí porque
ya no me
gustó, andaba
trabajando con
mi tío como
ayudante de
yesero, pero
me desocupó
porque ya no
había trabajo,
después me
metí a la lavar
carros, pero
ahorita ya no
he ido a lavar.

Mi papá levaba carros, y cuando se casó con mi
mamá ya no se juntó con la banda, nada más
lavaba carros y ya se iba con mi mamá.
Yo antes vivía con mi abuelita, mi mamá ya tenía
tiempo viviendo aquí (en Huachichiles), nada más
que me vine para acá con ella, y me empecé a
juntar aquí con los chavos y aquí me acomodé.
Mi mamá me decía que me viniera para acá y yo le
decía que no porque no había con quien juntarme,
a mi me gusta juntarme con los chavos, y me dijo
<si ahí te juntas con tu hermano y con los chavos>
y bueno, ya me vine para acá; y empezamos a
jugar, antes no estaba la Unidad Deportiva, y
jugábamos en un terrenito, y ahora que ya
construyeron esto, ya caen más chavos y ya somos
más…
Yo estudié hasta 5to. de primaria, ya no seguí
porque ya no me gustó, andaba trabajando con mi
tío como ayudante de yesero, pero me desocupó
porque ya no había trabajo, después me metí a la
lavar carros, pero ahorita ya no he ido a lavar.
Ahorita ya no hago nada, para mantener a mi niña
le ayudo a mi mamá, ella es comerciante y me
aliviana con algo.
Hace 3 años que llegué aquí, y desde entonces me
junto con la banda, somos como unos 10 el más
chico tiene 15 y el más grande 22 años. Antes nos
juntábamos en la esquina de la avenida, y nos
venimos mejor para acá por lo mismo que pasaban
las patrullas y siempre nos andaban tumbando
dinero.
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Nosotros jugábamos fút ahí en la calle y pasaban
a… como se dice…, revisión de rutina y nos
quitaban todo lo que llevábamos de dinero.
Yo antes si me drogaba con el cemento, hace
como dos meses que ya no lo hago, me empecé a
drogar a los 14 años cuando ya estaba aquí, me
ofreció un amigo que ya no está aquí. Cuando
estaba allá mi abuelita me traía bien cortito, por el
respeto que yo le tengo, mi mamá también me
traía cortito, pero ella no sabe que yo me drogaba,
y ya después me empecé a dar cuenta que ella se
estaba dando cuenta y ya mejor lo dejé. Cuando
llegué aquí se me hizo fácil.
Yo pertenezco a una pandilla pero yo no me
considero pandillero, así lacrota pues no, los
chavos se visten pues normales, ya ve que hay
algunos que andan con una camisotas o unos
pantalonzotes. Lacra es ser pandillero que le vale
gorro, con su chemo y unos pantalonzotes, que
robe.
A mí y a un amigo una vez si se nos hizo fácil
robamos una bicicleta, la vimos allá afuera, la
vendimos pero ya después dijimos “nel”, no nos
vallan a atorar. Mi amigo era más grande que yo,
tenía la edad que yo tengo ahorita. Ya no lo veo, se
cambió de colonia.

Yo pertenezco a
una pandilla
pero yo no me
considero
pandillero, así
lacrota pues no,
los chavos se
visten pues
normales, ya ve
que hay algunos
que andan con
una camisotas o
unos
pantalonzotes.
Lacra es ser
pandillero que le
vale gorro, con
su chemo y unos
pantalonzotes,
que robe.

Mi amigo se dedicaba a asaltar a las chavas que
pasaban por la avenida, lo hacía con un cuchillo
que se los ponía por la espalda y las golpeaba. Nos
traía broncas aquí por eso lo corrimos de aquí.
Aquí llegaba la policía diciendo que uno, porque
siempre las asaltaba ahí en la esquina y corría
para acá y pues uno a veces estaba sentado
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Las pandillas del
sector tienen
distintos tiempos
de surgimiento,
las más añejas
son las de las
Colonias
División del
Norte, Mártires
de la
Revolución,
Imperio Azteca
entre otras, las
cuales surgieron
hace más de 30
años.

sentado ahí y llegaban las patrullas pensando que
uno había sido. Y le dijimos <ya vete, nos estás
trayendo muchas broncas a nosotros> y se fue.
Tenía un hermano más chico, ahorita el chavo es
bien cementero también, el tiene como unos 11
años, empezó como a los 7.
Nada más vivían con su papá, porque su mamá
estaba encerrada ahí en la Peni porque vendía
droga.
Hay veces que llegan chavos bien alebrestados,
queriendo ver a uno abajo, y hay que defender
nuestro pedacito, si se alebrestan nos agarramos a
pedradas, los chavos ya saben que tienen que
defender al territorio.
A veces cuando viene la gente a ver jugar a sus
niños, se nos queda viendo medio feo, y han de
pensar que a ver a que hora le vamos a arrebatar
su bolsa, y uno lo que hace es mejor hacerse para
allá, alejarse, uno ni en cuenta…”
Las pandillas del sector tienen distintos tiempos de surgimiento,
las más añejas son las de las Colonias División del Norte,
Mártires de la Revolución, Imperio Azteca entre otras, las cuales
surgieron hace más de 30 años.
Las actividades que realizan las pandillas del sector son
principalmente drogarse, grafiti y tomar en vía pública, con un
28%, 26% y 24% respectivamente, siguiendo a estas los daños a
casas y vehículos con un 10%, jugar 7% y daño a casas y
vehículos con un 10%.
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Cuadro 11. Actividades que realizan las Pandillas
Drogarse

28%

Grafiti

26%

Daños a Casas y Vehículos

10%

Tomar en Vía Pública

24%

Asaltos

5%

Jugar

7%
Fuente: Encuesta sobre Pandillas en San Luis

En cuanto a la
percepción de la
en el Sector
seguridad
del
Segura
33% sector, el 67% de
Insegura
67% los habitantes lo
perciben inseguro,
Fuente: Encuesta sobre Pandillas en San Luis
siendo
el
33%
quien lo percibe como seguro (ver cuadro 12), siendo la
principal causa de la inseguridad, la presencia de pandillas
con
el
78%,
Cuadro 13. Fuente de la Inseguridad
seguida
por
mucha
distancia
Presencia de Pandillas
78%
la
poca
Falta de Vigilancia
7% de
Poca Iluminación
10% iluminación con
10%
(ver
Muy solitaria
5% un
cuadro 13).
Cuadro 12. Percepción de la Seguridad

En cuanto a la
percepción de la
seguridad del
sector, el 67% de
los habitantes lo
perciben
inseguro, siendo
el 33% quien lo
percibe como
seguro.

Fuente: Encuesta sobre Pandillas en San Luis

Los nombres de las pandillas encontradas durante el proceso
de levantamiento de información en el Sector Huachichiles
se presentan a continuación en conjunto con las 8 pandillas
registradas en el padrón de la DGSPM:
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Apartados,
Maquineros 13,
Maloso, Onda
23, ML2, Cacos
3, Gatos, Duks,
Gansos, Crazis,
Changos 18.
Mocosos, Los
Lobillos,
Diablillo,
Gaspar, Polis,
Veciloca,
Cholos, Los
Callejeros, La
Onda Loca 33,
Gatos Negros,
Sidas.

Cuadro 14. Pandillas Juveniles detectadas en el Sector
Huachichiles
Apartados

Frac. Huachichiles

Maquineros 13

Imperio Azteca

Malosos

Imperio Azteca

Onda 23

Frac. San José

ML2

La Garita de Saltillo

Cacos 3

Mártires de la Revolución

Gatos

Mártires de la Revolución

Duks

Mártires de la Revolución

Gansos

Árbol del Gallo

Mokossos/Locos 13

Frac. Huachichiles

Crazis

División del Norte

Changos 18

Imperio Azteca

Los Lobillos

Magueyes

Diablillos

Tercera Grande

Gaspar

División del Norte

Polis

Mártires de la Revolución

Veciloca

Mártires de la Revolución

Cholos

División del Norte

Los Callejeros

Mártires de la Revolución

La Onda Loca 33

Mártires de la Revolución

Gatos Negros

Mártires de la Revolución

Sidas

Mártires de la Revolución
Fuente: Encuesta sobre Pandillas en San Luis y Datos de la DGSPM
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Sector Valle del Tecnológico

Vista de la Colonia Valle del Tecnológico

Fuente: Google Maps

Las colonias contempladas dentro del Sector Valle del
Tecnológico son:






Sector Valle del
Tecnológico

El área que tomamos como sede de inicio del presente estudio,
no se identifican pandillas dentro de sus calles, sin embargo, las
colonias que la rodean, por ser puntos señalados como
conflictivos, albergan pandillas que bajan al centro del sector
(colonia valle del tecnológico) para realizar actos vandálicos.

Valle del Tecnológico
El Mezquital
Villas del Mezquital
Valle de Jacarandas
Rural Atlas
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Los datos arrojados por el presente estudio, muestran lo
siguiente:

Los motivos
que los
habitantes
consideran es
fuente de la
inseguridad
son la
presencia de
pandillas
juveniles y la
falta de
vigilancia,
ambas con un
36%, siguiendo
la poca
iluminación de
la zona con un
27%.

El 83% de los habitantes del sector entrevistado, consideran
que la colonia se ha vuelto insegura, siendo solo el 17%
quien la considera segura (ver cuadro 15).
Los motivos que los habitantes consideran es fuente de la
inseguridad son la presencia de pandillas juveniles y la falta
de vigilancia, ambas
con
un
36%,
Cuadro 15. Percepción de la Seguridad
siguiendo la poca
en el Sector
iluminación de la Segura
17%
zona con un 27%
Insegura
83%
(ver cuadro 16).
Fuente: Encuesta sobre Pandillas en San Luis

Las principales actividades de las pandillas en la zona (ver
cuadro 17), son en
Cuadro 16. Fuente de Inseguridad
primera instancia,
el Graffiti, con un
Presencia de Pandillas
36%
43%,
le sigue
Falta de Vigilancia
36%
drogarse,
tomar
Poca Iluminación
27%
en vía pública y
Fuente: Encuesta sobre Pandillas en San Luis
daños a casas y
vehículos con un 14% respectivamente.
Cuadro 17. Actividades de las Pandillas
Drogarse

14%

Graffiti

43%

Daño s Casas

14%

Daño a Vehículos

14%

Tomar en Vía Pública

14%

Fuente: Encuesta sobre Pandillas en San Luis
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Debido a que en el centro del Sector no existe el fenómeno
de pandillerismo como tal, solo enunciaremos a las bandas
que tienen más presencia entre la población.
Los datos recavados sobre las pandillas cuyo territorio es este
sector, así como las pandillas registradas por la DGSPM son:

Cuadro 18. Pandillas Juveniles detectadas en el
Sector Valle del Tecnológico
Pájaros Negros

Mezquital

Perrillos

Mezquital

Los Slayers

Valle de Jacarandas

Los Gallegos

Valle de Jacarandas

Tortilleros

Valle de Jacarandas

Demonios

Rural Atlas

Fuente: Encuesta sobre Pandillas en San Luis y Datos de la DGSPM

Las colonias
que la rodean,
por ser puntos
señalados
como
conflictivos,
albergan
pandillas que
bajan al centro
del sector para
realizar actos
vandálicos.
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Las Pandillas en San Luis
Aspectos Generales

En México, en
algunos estados
se tipifica el
pandillerismo
como conducta
delictiva mas los
registros
muestran la falta
de tratamiento
sistemático, se le
reporta unos
años y no se
hace en otros.

En realidad, al contrario de lo que ha ocurrido en las últimas
décadas en relación a otros sectores poblacionales -niños y
mujeres por ejemplo, la situación de los jóvenes se mantiene
igual y/o ha empeorado, en algunos casos notoriamente
respecto al pasado.

Tamaño
En San Luis, hay muchos grupos de jóvenes, es decir pandillas,
entre ellos se autodenominan bandas, y defienden sus territorios
organizados en barrios. Las pandillas más numerosas se
encuentran en diferentes puntos de la ciudad, por ejemplo, Los
Gatos de la Colonia Mártires de la Revolución, llega a conjuntar
entre sus filas de 60 a 70 miembros, los Guerreros de la Colonia
Progreso, rebasan los 40 miembros.
El surgimiento de nuevas bandas, tiene como característica el
reducido número de miembros, en el caso de la colonia
Progreso, casi cada esquina es habitual encontrar a un grupito
de 4 ó 7 adolescentes, conformados con nombre y territorio
como una banda.

Sexo
Más allá de las relaciones amorosas, las mujeres participan
también como miembros activos. Sin embargo, su rol no
termina de igualarse al del hombre. No es raro que cumplan la
condición de objeto sexual: <<más que la rutina de la banda,

también estaba por las chavas, conocí a muchas chavas dentro
de la banda<<. En los otros casos están ahí y hacen parte de la
vida colectiva, pero lo hacen condicionadas por la “incapacidad”
de desplegar los niveles de motivación y entrega de los que son
capaces los varones, en términos de la participación dentro de la
pandilla.
- 56 -

56

Para muchos ellas hacen parte del grupo pero como una especie
de anexo que en todos casos es aparte.

Edad
Al igual que la dinámica masculina, la juventud es otra
constante de la pandilla, la mayor cantidad de sus integrantes se
encuentran entre los 15 a los 20 años sumando un 52% en total.
Le siguen después los miembros entre los 21 y 25 años con el
23%; juntando los dos resulta que la edad a todas luces
dominante, es entre los 15 y los 25 años, congregando el 75% de
los pandilleros en los 3 sectores de investigación.

Gráfico 1. Edad de los Integrantes (%)
3 sectores

PORCENTAJE

60%

52%

50%
40%
30%
20%

23%

19%

10%

2%

4%

26 a 30
años

Más de 31
años

0%
10 a 14
años

15 a 20
años

21 a 25
años

RANGO DE EDAD

Al igual que la
dinámica
masculina, la
juventud es otra
constante de la
pandilla, la
mayor cantidad
de sus
integrantes se
encuentran entre
los 15 a los 20
años sumando
un 52% en total.

De los 10 a los 14 años, participan el 19%, siendo una cifra alta,
comparada con el 2% de las edades de 26 a 30 años.
El ingreso a la pandilla se produce desde los 9 o 10 años en
adelante, lo dice un ex miembro de los Gatos <<los niños

quieren ser como ellos. No tenía amigos porque todos los niños
estaban ahí involucrados, entonces no me quedó de otra… tenía
9 años>>.
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Medio y Población

Grafico 2. Reacción de los Vecinos frente a las pandillas
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Los habitantes
de las colonias
conflictivas de la
ciudad, han
generado una
tolerancia ante
la presencia de
pandillas, una
buena parte de
la población ha
“reacondicionad
o” su vida
alrededor de las
bandas,
cambiando sus
horarios, hábitos
y hermetizando
su relación con
sus vecinos.

Los habitantes de las colonias conflictivas de la ciudad, han
generado una tolerancia ante la presencia de pandillas, una
buena parte de la población ha “reacondicionado” su vida
alrededor de las bandas, cambiando sus horarios, hábitos y
hermetizando su relación con sus vecinos, la falta de cohesión
social, ha hecho posible que los jóvenes sigan engrosando las
filas de las pandillas.

Reacción

El gráfico 2 revela que la mayor parte de la población prefiere
darles la vuelta, o simplemente ignorar a los jóvenes
pandilleros. La iniciativa ciudadana de organización y
confrontación de este fenómeno social, está ausente en los
mecanismos de movilización social.
Por parte de la población la respuesta ante este fenómeno social
es de precaución, miedo, adaptación e indiferencia,
estigmatizados y señalados, los pandilleros son rechazados,
agudizando su hostilidad ante la sociedad.
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Delincuencia Colectiva
La inseguridad de las calles, en términos ciudadanos es
ocasionada por bandas de criminales que se denominan
pandilleros. Si bien es cierto, como ya lo señalamos, que hay
bandas delincuenciales con fines económicos, también, durante
este estudio se evidenció que las pandillas esquineras no se
reúnen para planear en colectividad robos y asaltos, si bien es
cierto que un joven en la banda a pesar de no ser un
delincuente, puede llegar a serlo, no tiene dentro de su
motivación primaria, el pertenecer a una banda para realizar
actos delictivos.
La conformación de jóvenes en bandas corresponde a un acto de
rebeldía, de hacerse notar ante una sociedad que los invisibiliza.

Nivel de violencia
La violencia es un patrón cultural, no una actitud circunstancial.
Esta tendencia solo puede compararse en rapidez con el
fenómeno de desintegración familiar que en ella se dio. La
búsqueda del progreso o la mejoría personal o familiar dejó de
convertirse en un objetivo social, reemplazado de una manera
brutal y pragmática, por una lucha de supervivencia.
La socialización a la que están sometidos los jóvenes, es con el
despojo, la agresión, la violencia, la fuerza, la ferocidad o el
temor.

La
conformación
de jóvenes en
bandas
corresponde a
un acto de
rebeldía, de
hacerse notar
ante una
sociedad que
los invisibiliza.

Pero a pesar de la dinámica hostil que se vive dentro de estos
grupos, la pandilla como tal, funciona como un catalizador de
violencia, poniendo límites claros a la trasgresión; <<ese cuate se

la bañó, asaltó a una niña, nos traía muchos problemas y lo
corrimos del barrio>> es decir, es dentro de la dinámica
pandilleril en donde los jóvenes descargan sus “furias”, sin
embargo, frenan su “conductas extremas”, en pro de seguir en el
grupo que los cobija y alimenta, de tal modo que el acto
criminal y brutal está inscrito en la trama de la convivencia,
pero
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pero la encuadra un marco que impide el desborde de su
intensidad más allá de unas fronteras definidas: puede
permanecer allí mientras no trasgreda la convivencia y atente
contra la tranquilidad colectiva. De manera tal que el
“desmadre”, está admitido y certificado pero no más allá del
límite a partir del cual se ingresa al terreno de las cosas sin
necesidad y con mucha loquera.
La norma del no exceso es una forma de contención de la
violencia. Las Pandillas lo saben y limitan sus excesos.

El fenómeno de
las pandillas
surge y se nutre
de una compleja
interacción de
factores
provenientes del
ámbito social,
comunitario e
individual.

Contexto social que rodea a las pandillas
El fenómeno de las pandillas surge y se nutre de una compleja
interacción de factores provenientes del ámbito social,
comunitario e individual.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), presenta una serie
de condiciones que deben ser considerados para entender este
fenómeno:
a) Procesos de exclusión social
b) Cultura de violencia
c) Crecimiento urbano rápido y desordenado
d) Migración
e) Desorganización comunitaria
f) Presencia de drogas
g) Dinámica de la violencia
h) Familias problemáticas
i) Amigos y compañeros miembros de pandillas
j) Dificultades de construcción de identidad personal
Estos factores no únicamente se han mantenido en la sociedad
potosina, sino parece que algunos se han agravado durante el
transcurso de los años. Una pequeña radiografía de nuestra
sociedad muestra que persisten los altos niveles de desigualdad
y acceso a servicios básicos como salud y educación sigue siendo
muy limitado para una importante parte de la población. El
fenómeno de las pandillas se da principalmente en zonas
urbanas marginadas, donde las mencionadas condiciones se
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se dan con mayor frecuencia y profundidad. Los pandilleros
entrevistados son casi en su totalidad de zonas caracterizadas
por su exclusión social. Varios de los entrevistados crecieron en
una situación familiar problemática, caracterizada por
desintegración familiar y maltrato físico y psicológico.

Causas de entrada
El respeto y el heroísmo que la pandilla aparentemente ofrece a
sus integrantes son dos factores de motivación destacados por
personas que trabajan con pandilleros. En este aspecto, la
pandilla es en muchas ocasiones la forma más viable para llegar
a ser “alguien” en la comunidad, así como la vida pandilleril y el
“vacil” es un fuerte factor de atracción dentro de la pandilla.
La pandilla promete compañerismo y convivencia entre amigos,
además de que el pandillero siente tener poder y estatus en su
territorio. Por el otro lado, el mismo temor a represalias de las
pandillas es un factor que lleva a varios jóvenes a integrarse a
una. En muchas ocasiones, las pandillas juegan el doble papel
de ser atemorizantes hacia afuera y protectoras hacia adentro.

El respeto y el
heroísmo que la
pandilla
aparentemente
ofrece a sus
integrantes son
dos factores de
motivación
destacados por
personas que
trabajan con
pandilleros.

Las principales causas por las que los jóvenes participan en
pandillas están representadas en el gráfico 3.
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En las entrevistas realizadas, algunos pandilleros afirman que
no hubo una razón específica que les hizo integrarse a la
pandilla. Para la mayoría la pandilla tenía lago atractivo que les
gustó, fuere la forma de hablar, de vestirse o el hecho de que los
pandilleros podían hacer lo que sea sin que nadie les dijera algo.

La integración
formal en una
pandilla es un
proceso que a
veces dura hasta
1 ó 2 años.
Muchos jóvenes
inician el
contacto con las
pandillas en su
colonia, a veces
a través de
amigos o
hermanos.

La integración formal en una pandilla es un proceso que a veces
dura hasta 1 ó 2 años. Muchos jóvenes inician el contacto con
las pandillas en su colonia, a veces a través de amigos o
hermanos.

Las pandillas como responsables del crimen y la
violencia
A pesar de afirmaciones por parte de las autoridades que
atribuyen a una gran parte de los delitos cometido en el estado y
en el municipio a las pandillas, no hay estadísticas que
clasifiquen los delitos según una tipología del delito con base
del móvil y la identidad del victimario. Las zonas más violentas
del país con la excepción de la zona metropolitana, son las zonas
con menor presencia de pandillas, lo cual es un fuerte indicador
de que otros actores distintos a las pandillas son responsables de
una gran parte de los delitos cometidos. Lo mismo pasa en el
municipio de San Luis Potosí, en donde hay una fuerte presencia
de pandillas, pero los niveles de seguridad ciudadana están muy
por encima de los registrados en municipios como por ejemplo
Cd. Valles, en los que aunque las pandillas juveniles no son
consideradas un problema sustancial, si lo es el nivel de
inseguridad que se vive en ese municipio.
Por un lado, a través de la violencia y la actividad criminal que
comenten así como por su fuerte presencia y control en algunas
zonas, las mimas pandillas han contribuido a ganarse la etiqueta
de ser violentos, y la inseguridad que generan está fundada. Sin
embargo, declaraciones de jefes de policía y representantes del
gobierno, así como los medios de comunicación han
influido en la
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influido en la construcción del imaginario social como
amenaza a la seguridad de las personas.

Pandilleros…¿sociópatas?
Existe en el lado médico un trastorno que parece definir el
comportamiento de algunos de los miembros de las pandillas
como es el llamado Trastorno de la Personalidad Antisocial,
cuyas características principales son: regir a las normas
preestablecidas; no saber o no poder adaptarse a ellas por lo que,
a pesar de que saben que están haciendo un mal, actúan por
impulso para alcanzar lo que desean, cometiendo en muchos
casos delitos graves.
Pareciera encajar en el imaginario del pandillero. Sin embargo
las características del trastorno como las características de los
pandilleros en San Luis Potosí, hacen este un tema de análisis
para discutir. Es interesante verificar que existe dentro de la
población de colonias marginadas una serie de problemas de
tipo psiquiátrico que por desconocimiento y falta de recursos no
son atendidos en la mayoría de los casos.
Es posible que en algunos de los casos de los pandilleros existan
antecedentes familiares de tipo psiquiátrico que produzcan que
el joven canalice el producto de la convivencia y enseñanza que
fueron aprendidos en casa a través de la pandilla. En el caso del
Trastorno de personalidad Antisocial, es una enfermedad que se
desarrolla en la adolescencia entre los 14 y los 18 años, que es
hasta cuando puede ser diagnosticada. Sin embargo no existen
pruebas que nos permitan, en un trabajo de investigación con
población abierta y entrevistas directas, llegar a delimitar
cuanta cantidad de jóvenes puedan padecer esta problemática
de salud.

. En el caso del
Trastorno de
personalidad
Antisocial, es
una enfermedad
que se desarrolla
en la
adolescencia
entre los 14 y los
18 años, que es
hasta cuando
puede ser
diagnosticada.

No obstante esta situación nos permitiría entender el porque del
fenómeno de las pandillas que se presenta en San Luis que tiene
que ver con pandillas que no tienen fines delictivos, y que sin
embargo llegan a contar con uno o varios elementos que buscan
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romper constantemente las reglas, normas y leyes, sin importar
ni medir el daño o grado de afectación que puedan producir la
sociedad y a la misma pandilla.

La vida del
pandillero es
una vida de
constantes
amenazas no
únicamente por
parte de la
pandilla rival
sino también por
parte de las
autoridades,
policías, la
sociedad o
incluso muchas
veces su propia
pandilla.

Durante la investigación de campo fue interesante encontrar
que había pandillas en las cuales se buscaba mantener un límite
de actos que solo eran violados por uno o unos cuantos
elementos de la pandilla que no podían seguir ni las propias
reglas internas que tenía la propia banda, lo que orillaba a la
pandilla a sacar de sus filas al elemento problema.

Pandilleros como víctimas
Si bien es cierto que muchos pandilleros son victimarios,
también es cierto que son muy vulnerables a ser víctimas. La
vida del pandillero es una vida de constantes amenazas no
únicamente por parte de la pandilla rival sino también por parte
de las autoridades, policías, la sociedad o incluso muchas veces
su propia pandilla.

Pandillas, crimen organizado y narcotráfico
Cada vez hay más acusaciones hacia las pandillas de haberse
convertido en una especie de crimen organizado, o de tener
relaciones y actuar junto con el crimen organizado y el
narcotráfico. Otros afirman que las pandillas o los pandilleros,
son usados por el crimen organizado, o que sirven como
instrumentos para otras bandas de criminalidad. Las
acusaciones provienen principalmente de sectores oficiales,
sobre todo de la policía y el sistema judicial, mientras que el
enfoque de entender la relación entre pandillas y el crimen
organizado como una interacción basada en el desequilibrio de
poder donde el último se aprovecha del primero ha sido maneja
principalmente por instituciones y organizaciones no
gubernamentales.
El narcotráfico y el crimen organizado ocupan un importante
espacio en el tema de seguridad en México y recientemente en
San Luis Potosí.
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El involucramiento de algunos políticos en los últimos años ha
provocado cierta atención por parte de as ciudadanos en el tema.
El problema del narcotráfico se ha agravado en los últimos 10
años, el país es un puente estratégico entre América del Sur y
Estados Unidos. El narcotráfico está involucrado con el tráfico
de drogas, tráfico de armas, lavado de dinero y corrupción,
mientras que el crimen organizado realiza actividades como
robos de vehículos, bancos, extorsiones, secuestros, tráfico de
órganos y seres humanos.
¿Cuál es entonces el nivel de participación o involucramiento de
las pandillas con estos negocios?
Las respuestas a esta pregunta son diversas y variadas, y parece
que la relación entre las pandillas y actividades de crimen
organizado y narcotráfico son igual de variadas como el resto de
universo pandilleril donde lo que aplica para unos pandilleros
no necesariamente aplica para otros.
Grafico 4. Relacion de las Pandillas con el Crim en Oranizado
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De acuerdo con el grafico 4, casi la mitad de los pandilleros
entrevistados niegan que las pandillas tengan relación con las
bandas de crimen organizado. Respecto a que tipos de
actividades realizaron las bandas, la venta y distribución de
droga fue las actividades más mencionada, seguida por tráfico
de armas, robo de carros y sicariato.
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Los habitantes
de las colonias
conflictivas de la
ciudad, han
generado una
tolerancia ante
la presencia de
pandillas, una
buena parte de
la población ha
“reacondicionad
o” su vida
alrededor de las
bandas,
cambiando sus
horarios, hábitos
y hermetizando
su relación con
sus vecinos.

La información obtenida en las entrevistas sigue un poco la
misma lógica que los resultados de las encuestas. Varios
informantes no descartan que haya un vínculo entre algunos
miembros de las pandillas y grupos del crimen organizado y
narcotráfico.
Una fuente no oficial que trabaja con pandilleros, indica que
puede haber grupos células de las pandillas que tienen vínculos
directos con el crimen organizado, participando en la ejecución
de las actividades e incluso en la planificación de los crímenes.
Estos grupos se encuentran en la punta de la pirámide, y
constan de unas 5 ó 6 personas que normalmente, son
pandilleros que han ido subiendo a la pirámide y que ya tienen
varios años de experiencia dentro de la pandilla.
Otros afirma que los pandilleros son utilizado como
instrumentos para el crimen organizado y el narcotráfico, en
este respecto, el Instituto Mexicano de la Juventud, afirma que
un joven reclutado por el crimen organizado, tiene una
esperanza de vida de 3 años, debido al nivel de riesgo a que son
expuestos.
En las entrevistas, los pandilleros son más reservados a opinar
sobre los vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico.
Por un lado no niegan la participación en narco actividades, sin
embargo sostienen que se trata del menudeo pequeño de
drogas, donde algunos pandilleros venden droga como una
forma de generar los ingresos necesarios para cubrir sus
necesidades.
Por otro lado, algunos no descartan que puede haber vínculos
con el crimen organizado, sin embargo nada indica que la
participación de pandilleros en estas actividades es resultado de
una estrategia o política de las pandillas.
Sin embargo es necesario destacar que naturalmente se constata
toda una escala de vínculos entre pandillas
y crimen
organizado
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organizado, en su pináculo no faltan algunas que terminan
haciendo el salto a la criminalidad de alto nivel: desde el

momento en que se especializan abandonan la condición de
pandillas, se convierten crimen organizado, en la medida en que
abandonan el estacionamiento del día entero en la esquina de la
colonia, se abstienen del consumo incontrolado de droga y
nunca vuelven a ocuparse de delitos de bajo perfil como los
asaltos callejeros.

Maras y Pandillas Potosinas
Si bien es cierto que San Luis se ha vuelto un lugar de cruce casi
obligado de sudamericanos rumbo a Estados Unidos, también es
cierto que específicamente de maras, su presencia es menor
comparado con los estados del sur.
Algunas pandillas han dividido sus territorios por número, tal
como sucede en países centroamericanos en los que los maras
predominan, y los manifiestan a través de sus nombre (la onda
23, Cholos 23, los 45´s) además de la utilización de tatuajes que
ellos mismos se realizan. A pesar de las evidencias de maras en
San Luis, las conductas delictivas y excesivas, no llegan a tener
el alcance de países como El Salvador, Guatemala y Honduras.

México posee aún un potente tejido social,
todavía posibilitado para generar cohesión entre
sus ciudadanos en torno a simbólicas nacionales.
Tres dispositivos rituales cruzan año por año la
vida rutinaria del país. Primero el 15 de
Septiembre, día del festejo patrio. Los signos del
estado y la nación se revuelven en un mes donde
se convocan las iconografías de la historia
moderna de México.

A pesar de las
evidencias de
maras en San
Luis, las
conductas
delictivas y
excesivas, no
llegan a tener el
alcance de países
como El
Salvador,
Guatemala y
Honduras.

Segundo, el día de muertos a comienzos de
noviembre, una fiesta que se celebra en otros
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países pero jamás con la fuerza que si acontece
en México.
Tercero, la celebración de la virgen de
Guadalupe el 12 de diciembre.

Las pandillas
permanecen
ligadas a las
simbólicas
heterogéneas del
estado nación
moderno.

Las pandillas permanecen ligadas a las
simbólicas heterogéneas del estado nación
moderno. Grupos urbanos en conflicto, por
encima de sus fracturas, mantienen conexiones
con una totalidad social incluyente, todo lo
cual limita al tiempo paralelo de los grupos
mexicanos en tanto los liga a conectores
sociales.
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Los estudios realizados en esta ciudad demuestran que la
variable socio afectiva es crucial para evitar la violencia y
transformar la energía destructiva presente en jóvenes
disfuncionales en trabajo y cariño para su comunidad. Una de
las lecciones derivadas del trabajo con las pandillas es que deben
ser tratadas como organizaciones que deben replantearse sus
modos de ser y de operar; que únicamente una de sus facetas
tiene que ver con la violencia, mientras que hay otras que
pueden ser explotadas en beneficio de su colectividad, como lo
es su amor por el territorio, su capacidad para actuar
organizadamente, su dedicación y disciplina para llevar a cabo
tareas asignadas, su creatividad artística y su voluntad frente a la
diversidad.
Se ha comprobado que una de las tareas pendientes con los
jóvenes pandilleros es reforzar en trabajo en la construcción de
identidad a partir de una visión de futuro, mejorar las
condiciones de bienestar de la comunidad y aumentar los
niveles de relaciones interpersonales dado que éstos, en última
instancia, son causales de violencia.

Consideraciones para la elaboración de políticas
públicas






Aplicar políticas que se conecten e integren
geográficamente en los ámbitos de mayor vulnerabilidad
urbana, de manera que se recuperen los vínculos
comunitarios rotos por la inseguridad pública.
Incorporar de manera activa a los jóvenes en los
proyectos comunitarios y vecinales, de manera que estos
puedan proponer políticas y participar de manera directa
en los procesos de toma de decisiones referidos a su
propia realidad.
Diseñar y poner en ejecución observatorios del crimen y
la violencia juvenil.

Recomendaciones

Recomendaciones
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Recomendaciones

 Desarrollar programas sociales que enfrenten de manera
directa y transparente factores de riesgo como lo son el
consumo y tráfico de drogas, la compra y la portación
de armas, la intolerancia étnica y de género entre otras
conductas.
 Recuperar espacios públicos de encuentro y recreación
mediante inversión de infraestructura.
 Crear consejos locales de seguridad y comités
comunitarios de monitoreo del crimen, pues
generalmente la presencia activa de los vecinos de una
comunidad permite la identificación de acciones
eficaces para la prevención de acciones delincuenciales.
 Profesionalizar a los cuerpos policiales, que les permita
una interacción más directa de las fuerzas del orden
con las comunidades.
 Reconocer el fenómeno de las pandillas juveniles y la
violencia asociada con un problema social abierto
frente al cual en ocasiones es posible el empleo de
métodos de resolución alternativa de conflictos y
mediación.
La lucha contra las pandillas en el nivel local atribuye a una
importancia capital al control del espacio público, a la búsqueda
de soluciones conjuntas entre las comunidades y los centros de
decisión política nacionales, y a la prevención del surgimiento
de pandillas juveniles mediante acciones que impidan que éstas
ganen espacios en el control de la ciudad.
Un factor clave es la participación corporativa de actores en el
diseño de estrategias para la prevención. Es clara la necesidad de
un acercamiento entre policías municipales y estatales; sin
embargo también se hace necesaria la concurrencia de
autoridades y comunidad organizada que participa en los
ámbitos de la educación, cultura, salud, seguridad, transportes y
diseño del espacio público.
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REFLEXIONES

Siendo la delincuencia juvenil, un factor medular en este tema
debido al gran auge que se ha visto en los últimos años, no lo
podemos abordar sin aludir a la situación económica del país.
Cómo referencia tómese lo siguiente:
 Los jóvenes se enfrentan hoy al riesgo de un nivel de vida
peor al de sus padres.
 1 de cada 5 adolescentes, no les alcanza para comer.
 Sólo el 30 por ciento de los universitarios tiene actividades
acorde a lo que estudiaron.
 17 millones de jóvenes abandonan el nivel básico de sus
estudios, la mayoría por necesidades económicas.
 Para los recién egresados de las universidades, el sueldo
mensual al que aspiran es de $6,200.00
 En solo 2009 se perdieron más de 330,000 plazas laborales.
 A los 12 años, los mexicanos realizan su primera mordida,
regularmente a profesores.

Reflexiones

En los últimos años, el problema de la inseguridad pública se ha
abordado como un problema en sí mismo, aplicado políticas ya
sea coercitivas o mediáticas para disminuir los fenómenos
delincuenciales; este problema no se ha abordado desde su
núcleo, entendiendo que la inseguridad pública es un reflejo,
más no un fondo.

Con estas cifras que nos queda, si el 54 por ciento de los jóvenes
mexicanos no tiene proyecto ni ilusión, y nos topamos con una
realidad por encima desagradable.
Hoy en este siglo XXI, y desde finales del siglo pasado, no
encontramos frente a una nueva generación de manifestación
juvenil, la cual se explica con perfección con lo antes
mencionado, la generación de los recién denominados

- 71 -

71

Reflexiones

“ninis”: jóvenes que ni estudian ni trabajan, siendo a nivel
nacional 7 000 000 de jóvenes o sea ¼ de la población juvenil
del país, según cifras del Instituto Mexicano de la Juventud.
La organización Causa Ciudadana, documentó que en seis
meses, un nini puede convertirse en delincuente peligroso,
además los ninis representan una mano de obra accesible para
bandas de narcotráfico, siendo la expectativa de vida para estos
adolescentes o jóvenes de 3 años.
Reflexionemos, ¿realmente la delincuencia en nuestro país o en
cualquier parte del mundo, es un problema que tenga su punto
de partida en sí mismo?.
Por otra parte, y sin dejar de abordar el tema, las pandillas
juveniles se han convertido en uno de los nuevos rostros de la
violencia social en México y Latinoamérica. Siendo los jóvenes
identificados como una de las amenazas emergentes a la
gobernabilidad democrática del país.
Ahora crucemos la línea, ¿que pasa con los hacedores de
políticas públicas?, aquellas que de manera complementaria,
debieran de controlar, disminuir y erradicar el problema de
fondo.
Pues bien, pasa que cuando hablamos de programas de combate
a pandillas o enfocados a la delincuencia juvenil, la tendencia es
enfocarse casi por exclusividad, a programas de Grafiti, Deporte,
Cultura y Becas, sin embargo, debido a la complejidad de los
temas y al profundo desconocimiento, este medidas solo son
actos compensatorios, más no medulares para la resolución de
este problema, topándose también con las limitaciones
personales de los hacedores de políticas públicas, ya que las
actualmente aplicadas, son válgame al expresión, el reciclaje de
las políticas aplicadas en los años 50´s, 60´s y 70´s, no habiendo
ingeniería, nada nuevo en la elaboración de las mismas.
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Según los expertos, las claves del éxito en políticas públicas de
juventud radican tanto en enfoques adecuados que consideren el
rol protagónico de la juventud en el desarrollo, como en
herramientas especializadas que brinden consistencia a las
acciones e intervenciones en el campo de las políticas.

Reflexiones

Reflexionemos, debatamos y trabajemos con una perspectiva de
futuro, trabajando en el presente para el tratamiento del
fenómeno de las pandillas juveniles o cualquier otra forma de
representación de los jóvenes que dañe su capacidad
potencializadora de construcción y creación.
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