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Pandillerismo

entre Latinos en los Estados Unidos

El tema
Se estima que en 2011 había alrededor de 1.4 millón de miembros
de pandillas en los Estados Unidos, un aumento de 40% desde
2009.1 La mayoria de los miembros de las pandillas son adolescentes
menores de 18 años (41%) y latinos (50%).2 Las elevadas tasas de
los latinos involucrados en actividades de pandillas es el resultado
de varios factores, tales como un bajo nivel de educación, el medio
ambiente en el que viven, la pobreza, y la cultura. Considerando que
la población latina es el grupo étnico más grande en los EE.UU., es
importante atender estos factores de riesgo con el fin de atender
con eficacia esta disparidad en la población.
Riesgos:
En los Estados Unidos, al menos 1 de cada 4 latinos vive en una
familia con ingresos inferiores al nivel de pobreza federal.3 En 2010,
6.1 millones de niños latinos vivían en condiciones de pobreza y el
37,3% de todos los niños pobres eran latinos.4 Además, sólo el 51%
de los latinos termina la escuela secundaria en comparación con
el 86% de los blancos no latinos y el 77% de los afroamericanos.5
En 2010, los latinos representaban sólo el 15% de la total de
inscripciones en las universidades de 2-4 años (32% de los latinos
de edad universitaria fueron inscritos en la universidad). Si bien es
una tasa más baja que otros grupos étnicos, representa un aumento
significativo de los años anteriores.6			
Las comunidades de alto riesgo en donde radican altas
concentraciones de Latinos son factor claves en la actividad de
pandillas. Las condiciones violentas en estos barrios crean un
ambiente propicio para involucrarse en esta actividad, en particular
para los jóvenes, además de la percepción sobre la participación en
pandillas como una opción viable para protegerse.7 Hecho critico,
teniendo en cuenta que debido a falta de recursos, los inmigrantes
recientes se instalan en barrios en los que hay una creciente
actividad de pandillas (tanto en las zonas rurales como en las
urbanas). En ambas áreas, las tasas de población para los latinos y
las afiliaciones de pandillas han aumentado en los EE.UU. Además,
la tasa de encarcelación de latinos de 18 a 39 años nacidos en los
EE.UU. es siete veces superior a la de sus contrapartes nacidos fuera
de los EE.UU.8 Su participación en pandillas a menudo les lleva a
un comportamiento de más riesgo e ilegal. Se ha demostrado que
los adolescentes involucrados en pandillas están en alto riesgo del
consumo de drogas y su uso a una edad mucho más joven que su no
contrapartes no latinos.9
Definición de la pandilla callejera:
La ley federal de los EE.UU. define el término pandilla como “un
grupo, organización, asociación o club activo de cinco o más
personas, que tiene como uno de sus principales propósitos el
cometer uno o más delitos”.10 En general, las pandillas callejeras
no ocultan sus actividades, y dos de sus objetivos principales son la
violencia y defender sus espacios sociales.10 Aunque el pertenecer a

una pandilla se dé en cualquier estructura social y raza, las pandillas
de las minorías siguen siendo las primeras de la lista de las más
grandes y más activas del país, con ejemplos notables como las
pandillas de latinos MS-13 y Latin Kings, y la afro-americana Crips.11
La cultura de pandillas latinas:
Las investigaciones han mostrado que las pandillas de latinos
a menudo proporcionan protección emocional y financiera,
características que suelen faltar en muchos de sus hogares.9 A
pesar de que las pandillas de latinos comenzaron como pequeñas
organizaciones que estaban muy desorganizados, la década de
1980 vio la sistematización de la participación en pandillas en esta
población y el aumento de miembros de las edades de 14-20 a 12-40
años de edad. Las redes pasaron de ser un grupo de adolescentes que
compartían su cultura, costumbres, e idioma, a grupos que confieren
apodos a sus miembros, tienen sus propios símbolos y colores, y la
inicialización de los rituales para sus miembros12, tales como:
• Cometer delitos y el encarcelamiento aumenta su credibilidad
dentro de la pandilla y la propagación de su influencia en la
comunidad.
• El ser apuñalado o disparado en peleas de pandillas da a los
miembros el status de “veterano”, y los inicia en el reclutamiento
de nuevos miembros para capacitarlos en actividades delictivas.
Peleas entre pandillas son territoriales, y con frecuencia progresan
a las guerras. A medida que la población latina en los EE.UU. crece,
sigue existiendo una expansión de su membresía. El alcance de
la actividad de las pandillas también se extiende a los hombres y
mujeres que migran a las zonas rurales y urbanas de los Estados
Unidos. La deportación de personas relacionadas a pandillas en
estas comunidades han permitido la expansión y extensión de estas
actividades criminales en otros países, como en Centroamérica.11
• MS-13 o Mara Salvatrucha, tiene un seguimiento estimado de
30,000 a 50,000 miembros en todo el mundo y entre 8,000 y
10,000 en los EE.UU.13
• Los Latin Kings, cuyos orígenes se basan en Chicago, es la
segunda más grande en los Estados Unidos, con un seguimiento
estimado de 20,000 a 35,000.13
Características de participación en pandillas7:
• Exposición temprana a la actividad/abuso sexual, consumo de
drogas y exposición a la violencia.
• Ser miembro de una familia y vivir en un barrio de bajos ingresos.
• Disfunción familiar.
• Falta de participación en actividades dentro y fuera de la escuela.
Características de la participación de hombres7:
• Al menos 78% de los miembros de pandillas integrados por
hombres que están encarcelados tienen discapacidades
emocionales y de aprendizaje.
• La mayoría de los hombres jóvenes que están involucrados son
de bajos ingresos, tienen una historia de fracaso y ausentismo
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escolar, amigos que también son delincuentes, y tuvieron
participación desde pequeños en delitos menores y problemas
de conducta en la escuela primaria.
Características de la participación femenina:
• Ayuda a menudo a los miembros de las pandillas de hombres de
la siguiente manera13:
• Transportando drogas y armas, y proveer refugio en casas
para el contrabando;
• Participando en actividades de prostitución;
• Participando en la venta de drogas, vandalismo, robo de
identidad y de tarjetas de crédito.
• Las pandillas de mujeres latinas están empezando a evolucionar
independizándose de las pandillas latinas tradicionalmente
dominadas por hombres. Algunas de las pandilleras, como las
Fresno Bulldog Babes, están participando en tiroteos, robos de
autos y asaltos.12
Adicciones entre los miembros de pandillas:
• El formar parte de una pandilla no solo parece facilitar el uso
de drogas a quienes ya abusaban de estas sustancias antes de
convertirse en un miembro, sino que la gran mayoría de los
pandilleros usan drogas.9
• La edad de consumo de drogas entre los jóvenes en alto riesgo
es de 15 años para la marihuana y 19 años para la cocaína, para
el alcohol la edad es mucho menor a los 12 años— generalmente
esta sustancia la aporta un miembro de la familia.9
• El uso de drogas en las pandillas de latinos empezó en la década
de 1980 con el comercio de la cocaína y el crack.4 Los pandilleros
aún tienen una participación importante en la producción y
distribución de drogas ilícitas.1
Conclusión:
Si observamos las características de los individuos involucrados en
actividades de pandillerismo, podemos detectar los elementos clave
que pueden haberlos empujado a esta vida. En primer lugar, estos
individuos tienen bajos niveles de educación. En segundo lugar,
tradicionalmente provienen de comunidades pobres marginadas de
color. En su búsqueda de una red de apoyo, protección, y familia, se
unen a estos grupos cuya cultura es la de la violencia. Las pandillas
han prestado apoyo a los jóvenes en aspectos en los que no lo habían
encontrado; este apoyo se ha extendido tanto emocional como
económicamente. Participación en actividades de pandillas conduce
a más situaciones de alto nivel de riesgo y comportamientos.
Tomando todo esto en cuenta, podemos ver la importancia de la
necesidad de encontrar alternativas que podamos ofrecerles a estos
jóvenes — alternativas que les ofrezcan redes similares de apoyo
y oportunidades para que no sientan la necesidad de unirse a esta
forma de vida ilícita.
Recomendaciones de Política Pública:
• Invertir recursos en programas alternativos de rehabilitación
para los jóvenes que se centran más allá del sistema penal
jurídico.
• Crear programas para jóvenes de alto nivel de riesgo en las
comunidades de bajos ingresos que ofrezcan redes de apoyo
que no se encuentran en el sistema tradicional de educación.
• Financiar investigaciones de colaboración entre personas del
sistema penal, miembros de la comunidad, las escuelas, y
los jóvenes con el fin de ofrecer soluciones integrales para la
juventud.
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