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PRÓLOGO

En los años 1995 y 1996 estuve en El Salvador para hacer una investigación
sobre la organización social en un barrio de refugiados, resultante del
desplazamiento de la población a las ciudades durante la guerra civil que
sufrió el país en el periodo 1989 – 1992. Llegué a vivir a una colonia marginal
en la periferia de la capital San Salvador, a la orilla de una de las arterias más
grandes de acceso a la ciudad. Aunque me sentía bien allí, disfrutando de la
generosa hospitalidad y amistad de la familia con quienes vivía y de mucha
gente del barrio, no pude escapar del miedo que sentían los residentes, pues
la colonia tenía la fama de ser peligrosa y violenta. Después de un par de
meses llegué a la conclusión que los niveles de organización social de los
habitantes eran muy bajos, salvo por la participación en  iglesias -especialmente
en las evangélicas de las cuales cada vez había más- y las actividades de las
pandillas callejeras o ‘maras’, que casi cada noche se retaban y con frecuencia
peleaban entre ellos, poniendo en peligro la vida y salud de los residentes
quienes por casualidad en ese momento pasaban por las calles.

La policía casi no entraba, solamente en conjuntos grandes y armados
con armas largas. Los taxis solían bajar a sus pasajeros en la orilla de la
carretera que pasaba por la entrada de la colonia. La mayoría de los
taxistas se rehusaba a entrar en la colonia por miedo de ser asaltada y
despojada del dinero ganado en el día. Consciente de las confrontaciones
que había entre las diferentes pandillas del lugar, la familia me aconsejaba
fuertemente quedarme en casa después de las siete de la noche. Cuando
-a pesar de todo- salía, veía la calle principal y los pasajes alrededor casi
vacíos, pues la gente se encerraba en sus casas. De repente, se podía
escuchar gritos, golpes, disparos e incluso, a veces, la explosión de una
granada. Bajo las sombras de la noche, las pandillas se apoderaban de
la colonia. Aunque querían pasar el tiempo agradablemente junto con sus
amigos, también se dedicaban a controlar los movimientos de las
contrarias; contendían frecuentemente con ellas; tiraban piedras,



manejaban machetes, disparaban escopetas y granadas hechizas, con
frecuencia caían heridos y milagrosamente muy pocos muertos.

Una memorable noche, una de las pandillas atacó la casa vecina, porque allí
vivía un joven miembro de la contraria. Rompieron los vidrios de las ventanas,
quebraron algunas láminas acanaladas del techo y dispararon a la puerta
cerrada. Aunque los habitantes del barrio tenían miedo de volverse víctimas
de las pandillas, no existían esfuerzos colectivos para aminorar las
confrontaciones entre los jóvenes y el peligro que ésas ponían para la
comunidad. Al contrario, incluso el comité de deporte que antes organizaba
campeonatos de fútbol o básquetbol para los jóvenes dejó de funcionar. La
cancha, que está situada en el límite del territorio de una pandilla, parecía
tierra de nadie y muchas de las confrontaciones sucedían allí.

Poco a poco logré establecer contactos con miembros de las diferentes
pandillas. Después de compartir largas horas y días en las calles y pasajes
con ellos, conocí a varios de los miembros, sus familiares y los hogares
donde vivían. Una pandilla, incluso, me invitó a pasar un día en la playa.
Me relacioné con muchos de los participantes de las rivales y la mayoría
me parecía jóvenes como los que podía encontrar en cualquier otra parte.
En general, eran muchachos vivos y animados, algunos muy inteligentes,
bromistas, sensibles, con iniciativa, deportivos; pero otros también latosos
y a veces insoportables, etc., todo lo que uno podría esperar de un grupo
de adolescentes. Nada muy especial. Me parecían grupos de jóvenes
comunes y me llevaba bastante bien con ellos.

Desde mi primer contacto con ellos me nació una pregunta que después
me surgiría con mucha frecuencia: ¿Cómo es que jóvenes tan vivaces y
aparentemente tranquilos, forman grupos o pandillas que pelean duramente
con otros jóvenes tan enérgicos y corrientes como ellos? Esa cuestión no
dejó de rondar en mi cabeza y forma la base del siguiente trabajo.

Aunque en muchos aspectos ha sido un proyecto personal, no hubiera
sido posible realizarlo sin el apoyo de muchos. Quiero agradecerle a
todas las personas que en esos años me ayudaron de muchas maneras,
desde compartir parte de su vida conmigo hasta conseguirme información
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específica sobre ciertos temas. Aunque no puedo mencionarlos a todos,
-discúlpenme por las omisiones imperdonables- quiero agradecer a
algunos especialmente.

En primer lugar a los habitantes de la ‘22 de abril’ que hace muchos años
me recibieron con los brazos abiertos y que me enseñaron la vida cotidiana
en situaciones difíciles. Especialmente a Delmy, Hilda, Corina, Mari y sus
familias donde siempre era bienvenido y quienes compartieron mucho de
su vida cotidiana conmigo. También al Padre Gerardo, Sabine y Marianne
con quienes podía hablar, reflexionar e intentar entender sobre (sobre)vivir
en la orilla social de la sociedad. No obstante, los que me enseñaron la
vida de la calle, fueron los jóvenes y pandilleros del barrio, especialmente
los integrantes de los Chicos Malos, los Pollos, los Astlanes y los Caraos.

Con mucho cariño recuerdo y agradezco a Don Joseph y Don Francisco
quienes me enseñaron la vida en la cárcel y la cotidianidad de los reos en
el Centro Penal Sampedrano en Honduras. Sin ellos, su amistad, paciencia
y protección, no hubiera sido posible estar allí, ni aguantar las condiciones
tan duras de una prisión de Centroamérica. También ellos me abrieron las
puertas al mundo pandilleril en la cárcel e hicieron posible el acercamiento
a los pandilleros. Igualmente quiero decir ¡gracias! a los pandilleros de la
Mara Salvatrucha y el Barrio 18 por dejarme entrar en su mundo y
compartir parte de él conmigo.

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en El Salvador ha sido
por mucho tiempo mi casa, en el sentido profesional y académico. Quiero
agradecer a Héctor Dada Hirezi quien me abrió la puerta, a Carlos
Guillermo Ramos por hacerme sentir en casa y parte de la institución, y a
Carlos Briones Canizales por las discusiones académicas animadas y
fructíferas, siempre obligándome a fundamentar mis perspectivas e ideas.
Aprendí mucho trabajando con los investigadores de la unidad,
especialmente agradezco a Katharine Andrade-Eekhoff -junto con ella
coordiné la investigación sobre violencia en situaciones de exclusión social
y me acompañó en mi primera experiencia de trabajo con un equipo de
investigadores- y a María Antonieta Beltrán con quien coordiné el equipo
de investigación del estudio sobre la violencia estudiantil interinstitucional.



También quiero decir ¡gracias! a los investigadores jóvenes que formaron
parte de los dos equipos de investigación: Xenia Ortiz, Medardo Quijano,
Claudia Silva, Rafael Artiga, Ángela Alfaro, Guillermo Navarro, Laura
Aguirre y Erick Zelaya.

Asimismo quiero agradecer a algunas personas que me han estimulado a
reflexionar sobre las los resultados de las investigaciones, especialmente a
Nazih Richani por abrirme los ojos a las dinámicas que hace que fenómenos
de violencia perduren; a Mo Hume por acompañarnos en el trabajo de campo
en las comunidades marginales del área metropolitana y por las inagotables
discusiones intentando entender el fenómeno de la violencia; a Guillermo
López Lone, Ernesto Bardales y Javier Canales por ayudar a entender mejor
los efectos de las políticas antipandillas en Honduras; a Mario Zúñiga por las
discusiones animadas sobre jóvenes en pandillas; y a María Santacruz Giralt,
quien compartió alguna información no publicada de su investigación sobre
pandillas. Sobre todo quiero agradecer la libertad que me dieron Dirk Kruijt
y Chris van der Borgh para darle forma al estudio, la paciencia y confianza
que me han brindado todo este tiempo, y por el ojo crítico con que leyeron las
versiones anteriores de ese trabajo.

Sobre todo quiero dar las gracias a los jóvenes, estudiantes y pandilleros,
quienes me enseñaron la vida difícil y peligrosa que implica la calle y quienes
-a pesar de no ser parte de su grupo y de mis acercamientos a sus enemigos-
me trataron con respeto y me dieron su confianza. Con mucho cariño recuerdo
a Ernesto ‘Smoky’, quien murió demasiado pronto, y pienso en Heriberto ‘Eric
Boy’, quien está desgastando gran parte de su vida en una cárcel de alta
seguridad. Ambos merecen mi respeto por su incesante lucha para la
(re)inserción social de los pandilleros. El precio ha sido alto. Otros (ex)pandilleros
a quienes quiero agradecer especialmente son: Boku, el Pony, el Oso, Placaso,
La Bandy, Wendy, el Diablo, Laiky, Royer, Lesbia, Liro Satanás, Rigoberto, Juan,
Niño, Greeny, Edwin, el Despreciado, Panza Loca, la Happy, Killer y el Boly.

El apoyo de Antonieta ha sido grande, no solo en la investigación, sino
animándome en los tiempos difíciles de escribir y leyendo críticamente
mis textos. Con todo lo que me ha pasado en estos años, lo más bonito fue
encontrarla a ella.
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INTRODUCCIÓN:
‘MARAS’ y ‘BARRAS’

1.1  Introducción

Aunque las guerras civiles que atormentaron la región centroamericana
entre las décadas de los setenta y los noventa terminaron y los regímenes
autoritarios represivos dieron lugar a democracias electorales,
Centroamérica continúa manifestando niveles altos de violencia. El
fenómeno que hoy día más llama la atención, tanto de los gobiernos como
del público en general, es el de las pandillas callejeras. Las dos pandillas
más grandes -la Mara Salvatrucha y el Barrio 18- se volvieron notorias,
como resultado de la amenaza de violencia que representan para los
habitantes de barrios marginales y los negocios que operan en esas zonas,
pero también por la incapacidad de las autoridades para detener su actuar.
Ambas tienen sus orígenes en Los Ángeles, Estados Unidos, en barrios
poblados por inmigrantes pobres de Centroamérica y México (Hayden,
2004; DeCesare, 1998, Vigil, 2002). En las calles de sus barrios, los hijos
de dichos inmigrantes formaron las pandillas que más adelante se
transformarían en un fenómeno verdaderamente regional. Aunque en un
principio la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 se llevaban bien, eso cambió
drásticamente a finales de los años ochenta, cuando la Mara Salvatrucha
empezó a desafiar el poder establecido del Barrio 18. Eso desencadenó
una guerra pandilleril sangrienta que continúa hasta hoy.

Más allá del fenómeno de las pandillas, la violencia callejera en el área
metropolitana de San Salvador tiene algunos protagonistas inesperados.
Casi cotidianamente se dan enfrentamientos y riñas entre grupos de
alumnos de educación media, en los que a menudo los participantes reciben
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lesiones provocadas por armas, como hebillas, piedras, cuchillos, machetes,
e incluso armas de fuego, como pistolas y granadas caseras. Las barras
estudiantiles -conocidas como los ‘Técnicos’ y los ‘Nacionales’- pertenecen
a centros educativos para estratos sociales de pocos recursos. Sus peleas
son temidas por la gente, especialmente por los demás estudiantes de
colegios e institutos afectados, quienes a menudo cruzan el centro de la
ciudad y/o usan el transporte público que conecta el centro con las afueras
y ciudades aledañas. Aunque el origen de esa rivalidad estudiantil es
anterior al surgimiento de las pandillas callejeras, por la violencia que
utilizan las barras son consideradas, muchas veces, una expresión de la
presencia de mencionadas pandillas en los centros educativos.

El presente estudio inquiere la violencia que utilizan esos grupos de jóvenes,
la atracción que ejercen, la solidaridad y lealtad dentro de esas
agrupaciones que se alimenta de la enemistad con los rivales, y los riesgos
físicos y sociales que corren los participantes. Pero, sobre todo, pretende
arrojar luz sobre un fenómeno social más profundo y más alarmante que
la violencia y delincuencia atribuidas a esos grupos: las dinámicas de
exclusión social y autoexclusión protagonizadas por grandes grupos de
jóvenes en Centroamérica. Las mencionadas pandillas y barras estudiantiles
son expresiones concretas de esas dinámicas y ofrecen una ventana a la
comprensión de sus mecanismos y procesos claves. Esa reproducción de
la exclusión, no solo agrava la marginación de los jóvenes involucrados,
sino también conlleva a secuelas en la población en general y a reacciones
represivas de las autoridades que pueden -con el tiempo- socavar la
consolidación de las democracias recientes en la región.

Las ‘maras’ o pandillas callejeras trasnacionales
Aunque los enemigos y las víctimas principales de  la Mara Salvatrucha y
el Barrio 18 son tradicionalmente los pandilleros de la otra banda, cada
vez más son los residentes y empresarios que trabajan en dichas zonas
los que sufren las acciones de los pandilleros. El carácter trasnacional de
esas pandillas proviene de su dispersión geográfica, los vínculos y
comunicaciones que mantienen los grupos locales (clikas) en diferentes
ciudades o países,  pero sobre todo del hecho de que comparten una
identidad que unifica y ata las diferentes clikas.

La referencia habitual al barrio como el asentamiento físico -es decir, la
comunidad o colonia- donde viven y crecen los jóvenes pandilleros y como
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espacio geográfico reivindicado como el territorio de las pandillas, se
transformó -desde el inicio de los años noventa- en una identificación con
el ‘barrio’ como una idea que trasciende y aglutina a las agrupaciones
locales de las diferentes colonias, ciudades, departamentos e incluso países.
Esa unión -en primera instancia- imaginada, tiene consecuencias reales e
importantes en todos lados donde se arraiga: la otra cara de la cohesión
grupal es una guerra de vida o muerte con la pandilla contraria, cuyos
miembros les amenazan en cualquier parte y a cualquier hora. El corolario
es que para su sobrevivencia, los participantes dependen de la realización
de una unión efectiva, protegiéndose entre ellos mismos y aniquilando a
sus enemigos antes de que ellos lo hagan.

La Mara Salvatrucha (también conocido como la ‘MS’ o ‘MS-13’) y el Barrio
18 (conocido por el número ‘18’) se hacen notar en las grandes
concentraciones urbanas y algunos pueblos de los países del triángulo norte
de Centroamérica (Honduras, El Salvador y Guatemala). Esa zona está
formada por democracias recientes y frágiles. Después de largos periodos
de regímenes autoritarios, dictatoriales y guerras civiles (especialmente en
los años setenta y ochenta del siglo pasado), ahora sufren de múltiples
problemas graves que van desde la ingobernabilidad y estructuras estatales
débiles, pasando por la presencia de poderes oscuros vinculados con los
ejércitos y bandas organizadas, altos niveles de pobreza y exclusión, hasta
la presencia de las pandillas callejeras trasnacionales. Peor aún, últimamente
ambas pandillas han cruzado la frontera sur de México, asediando a los
emigrantes indocumentados en su camino hacia Estados Unidos.

Más allá del flagelo de violencia y delincuencia que representan, para las
autoridades de la región las ‘maras’ constituyen un problema de seguridad
grave. Según las autoridades en El Salvador “la evolución del fenómeno
de las  pandillas,  genera una serie de delitos graves tales como homicidios,
asesinato de testigos, secuestros, extorsiones, tráfico de armas, tráfico de
personas, y otros, produciendo serios temores en la sociedad; esto ha
llevado a las autoridades  a considerarlo como problema de seguridad
nacional y regional” (Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, 2007).
En Centroamérica, las políticas e iniciativas dirigidas a ellas siguen una
lógica de represión por medio de leyes antimaras, fuerzas policíacas
especializadas y reforzadas con militares, redadas y detenciones.
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Las barras estudiantiles
Menos notoria, la pasión de las barras estudiantiles por las riñas callejeras
y peleas con los rivales, les ha ganado la dudosa reputación de ‘maras
estudiantiles’. Además de ser temidos por los residentes del área
metropolitana de San Salvador, todos los estudiantes de los centros
educativos de educación media involucrados se ven afectados por esos
enfrentamientos. Sólo exhibir el uniforme o una insignia del centro es
suficiente para que estudiantes rivales les ataquen, golpeen y/o despojen
de sus pertenencias. Como medida preventiva, para encontrar las armas
que los involucrados portan e impedir ataques al mismo, varios institutos
y colegios afectados ya cuentan con presencia de policía en su perímetro.

De manera similar a lo que pasó con las pandillas trasnacionales, el sentido
de pertenencia derivado del colegio o instituto se convirtió en identificación
con una alianza beligerante de centros educativos frente a la amenaza de
la alianza contraria. Es una identificación provocadora que se encuentra
pintada en camisetas y chumpas1  -diseñadas por ellos mismos- y
materializada en hebillas de cinturones, pines e insignias. Considerarse
parte de una alianza implica que los estudiantes de los centros educativos
rivales son vistos como objetos legítimos de insultos y agresiones. Los espacios
públicos que transitan los alumnos entre su casa de habitación y el centro
educativo están permeados de riesgos de ser atacados por los miembros de
la alianza rival y de oportunidades de desafiar a los estudiantes rivales.

Exclusión social
El trasfondo común de las pandillas trasnacionales y barras estudiantiles
está formado por condiciones sociales excluyentes en las cuales la mayoría
de jóvenes no establecen mucho apego ni perspectivas atractivas hacia el
futuro. Los estudiantes de los centros educativos afectados por las
rivalidades de las barras provienen predominantemente de estratos sociales
con pocos recursos y suelen vivir en las mismas colonias donde las pandillas
trasnacionales encontraron sus nichos. Las confrontaciones entre las barras
vulneran aún más la participación educativa de esos estudiantes, afectando
a la vez su participación futura en la sociedad salvadoreña.

Las situaciones de marginación y exclusión social fomentan espacios físicos,
nichos sociales y condiciones psicológicas en los que las pandillas
trasnacionales y las barras estudiantiles encuentran el lugar ideal para
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asentarse y desarrollarse. La incapacidad de las autoridades formales de
mantener niveles elementales de seguridad pública y de acceso a empleos
decentes, genera lo que Kruijt y Koonings (1999: 12) y también Kooning
& Kruijt (2007: 17) llaman “vacíos gubernamentales”, “los cuales son
inevitablemente ocupados por actores que obedecen la ley de la jungla”.2

El contexto común de marginación influye en el ambiente que crean esos
grupos, su proceder y las necesidades y acciones de sus miembros, sin
que las determinen. Parece que los procesos de exclusión en el ámbito
comunitario abren nichos físicos y sociales para que grupos juveniles surjan
y peleen por poder, estatus y respeto en los espacios públicos.

Después de proporcionar algunos datos estadísticos sobre las pandillas y
las confrontaciones entre los estudiantes, el resto del presente capítulo se
dedica a aclarar el fondo de este libro. En primera instancia, acercarse a
esas agrupaciones invita a algunas consideraciones sobre el dilema de
estudiar la violencia desde la perspectiva de los agresores y el sentido que
tiene su uso para ellos. Los daños enormes que esas acciones pueden
provocar a las víctimas y la correspondiente falta de sentido que ellas y la
sociedad perciben, pueden dejar aparecer dudoso e incluso inmoral querer
buscar el sentido de las acciones violentas. Consiguientemente, el enfoque
del presente estudio parte de que la violencia ejercida por esos grupos no
es producto de la maldad de los agresores, ni porque ello son
necesariamente psicópatas. Enfatizando que la capacidad de dañar a
otras personas es compartida por las personas normales, el siguiente
apartado indica que el nivel de explicación sobrepasa lo individual y
subraya la importancia de procesos sociales como las interacciones de los
participantes y los procesos grupales. Esas consideraciones analíticas dan
paso a la definición de las preguntas de la investigación y a algunas
consideraciones sobre las metodologías de investigación concretas de las
diferentes investigaciones que forman la base del presente ensayo.

1.2 Algunos datos sobre las pandillas y confrontaciones
entre estudiantes

Por sus actividades ilícitas y su distanciamiento de las autoridades, es
inherentemente difícil tener información sobre los jóvenes involucrados en
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maras o barras y las actividades de esas agrupaciones. Las autoridades
en la región suelen ser muy discretas con las pocas estadísticas existentes,
dándole un carácter más político a su divulgación. Datos más específicos
sobre las pandillas trasnacionales fueron difundidos por los gobiernos de
Honduras y El Salvador al final de 2007. En los años 2004 y 2005, la
Policía Nacional Civil salvadoreña dio a conocer algunas cifras sobre
arrestos de estudiantes por medio de los medios de comunicación.

En Honduras, las autoridades estiman que hay 31,164 pandilleros (23.907
hombres y 7.257 mujeres), cuyas edades oscilan entre 13 y 30 años. Ellos
forman parte de 475 grupos locales (clikas) de pandilleros y están unidos
predominantemente en dos organizaciones: la Mara Salvatrucha y el Barrio
18 (Secretaría de Seguridad, 2007). En El Salvador, el estimado es un
total de 16.810 miembros de pandillas, 64% de la Mara Salvatrucha y
35% del Barrio 18. Los pandilleros salvadoreños están organizados en
381 clikas, 62% (237) de la Mara Salvatrucha y 36% (137) del Barrio 18
(Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, 2007).3

Las barras estudiantiles se dividen en dos alianzas -los Técnicos y los
Nacionales- formadas por alumnos de educación media, es decir, por
estudiantes de institutos públicos y colegios privados que se preparan para
incorporarse en los centros de educación superior o para empleos formales.
En 2003, el Ministerio de Educación de El Salvador tenía identificados 24
centros educativos afectados por las rivalidades entre las barras; sin
embargo, ni la cantidad de los encuentros violentos o las riñas, ni la de
estudiantes heridos, incluso muertos, causados por las rivalidades estaban
registradas.

Los datos existentes tampoco permiten diferenciar entre la diversidad de
motivos tras los alumnos lesionados o fallecidos. En julio de 2002, el jefe
de la unidad de emergencia del Hospital Nacional Rosales estimó que su
centro asistencial recibía semanalmente 10 estudiantes lesionados en riñas
(Marroquín, Ramírez, Ramos, Marroquín & Zometa, 2002). En 2001, la
Policía Nacional Civil reportó el arresto de 123  estudiantes de educación
media, y en 2002 detuvieron a 130. En 2003 la PNC arrestó a 187
alumnos; entre éstos, 122 por desórdenes (Merino, 2004); y en 2004
detuvo a 245 estudiantes; entre ellos, 152 por desórdenes públicos. De
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esos alumnos arrestados, 215 eran hombres y 30 mujeres (Merino, 2005).
No obstante, esas cifras no necesariamente reflejan la cantidad de
estudiantes detenidos por acciones relacionadas con las rivalidades.
Aunque en los desórdenes públicos se incluyen las riñas callejeras, no se
distingue la proporción arrestada en riñas estudiantiles.

1.3  Estudiar violencia: un dilema de agresores y víctimas

Aunque el público en general, y menos aún las víctimas ocasionales de
las agresiones, no encuentran sentido en los actos de violencia, desde la
perspectiva de los agresores se puede discernir una desconcertante
lógica. “Las víctimas quizás perciban actos aleatorios y gratuitos de
crueldad, pero los agresores escasamente ven sus propios actos de esa
manera” (Baumeister, 1997: 47).4  Es decir, para los involucrados en
diversas agrupaciones juveniles el uso de violencia obedece a dinámicas
internas, muchas veces siguen reglas explícitas y tienen objetivos
relativamente claros. Entender mejor esas dinámicas, reglas y objetivos
ayuda a comprender mejor a esas agrupaciones y los procesos que las
reproducen.

Aunque este estudio no se enfoca en las consecuencias para los agredidos,
la ausencia de la perspectiva y el sufrimiento, de las víctimas no niega ni
trivializa sus experiencias y el hecho que para muchos la violencia que
sufrieron carece de todo sentido y los perjudica profundamente. Los daños
ocasionados no solamente se reflejan en las heridas corporales sufridas
en el momento, sino también en las secuelas psicológicas que pueden
perdurar muchos años. Para la víctima, la huella que deja la violencia es
casi siempre más profunda que para el victimario. Esa discrepancia en
cuanto a la significación de un acto violento es llamada por Baumeister
(1997) el “hueco de magnitud.”5  Para la víctima “la violencia excesiva
ataca deliberadamente al sentido de familiaridad y comunidad,
destruyendo los fundamentos de su existencia cultural y humana” (Robben
y Nordstrom, 1995: 18)6 , mientras el agresor ve el propio acto de violencia
como “relativamente menor, insignificante o trivial” (Baumeister, 1997:
19).7  Aunque los beneficios para el agresor parecen ser mínimos en
comparación con los daños que sufrió la víctima, considerar que los jóvenes
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miembros de pandillas o barras estudiantiles son intrínsicamente
irracionales, malos o incluso psicópatas, no necesariamente es un camino
fructífero para entender esos fenómenos grupales.

1.4  El enfoque del estudio

Partiendo de la idea que “dadas las condiciones sociales apropiadas,
personas decentes y comunes pueden ser dirigidas a realizar actos
excepcionalmente crueles” (Bandura, 1990: 182),8  se reconoce que las
situaciones sociales tienen una influencia importante en la ocurrencia de
dinámicas de violencia (Bandura, 1990, 2004; Staub, 1993; Zimbardo,
2004, 2007).9  Por ende, en este análisis se renuncia a explicaciones
individuales -como la ‘maldad’, crueldad, psicopatología- y se ubica en
la esfera donde la exclusión tiene consecuencias colectivas y donde se
forman respuestas sociales. En vez de considerar los hechos de violencia
como síntomas de aberraciones psicológicas personales -sin negar que
algunos sí pueden sufrir patologías que les induzcan a usar violencia- se
sitúan los actos de violencia y la conducta antisocial, en general, en el
campo de interacciones sociales (Snyder, Reid & Patterson, 2003: 28) y
en ámbitos socioculturales específicos (Sampson & Lauritsen, 1994: 46).

De este modo, el enfoque del estudio se distancia de la manera que los
medios de comunicación y discursos políticos en Centroamérica suelen tratar
la violencia por parte de las pandillas trasnacionales y otros grupos de
jóvenes. Este fenómeno ha sido abordado por los medios de comunicación,
funcionarios gubernamentales y policiales de manera tal que desde el inicio
de los noventa el actuar atípico de esos grupos ha sido subsumido
sencillamente bajo la categoría violencia delincuencial (Ramos, 1998: 202).
Más que delincuentes comunes, los diferentes medios de comunicación en
Honduras y El Salvador bautizaron a los pandilleros como “malvivientes,
inadaptados sociales, enmascarados, enardecidos y facinerosos” (Marroquín,
2007b: 14, cursiva en el original). En el discurso mediático, las pandillas
callejeras suelen aparecer “como ‘el mal’ que ha venido de fuera a corromper
a los honrados ciudadanos”, sin indagar “la realidad de marginalidad que
viven muchos de estos jóvenes” (Marroquín, 2007a, p. 9).
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El enfoque también difiere de la mayoría de las teorías y estudios de
violencia, los cuales suelen concentrarse en explicaciones al nivel individual
(Goldstein, 1994: 3; Short, 1997: 42). Las explicaciones de carácter
psicológico tienden a “enfocar factores individuales y patología individual,
sin considerar cómo esos factores pueden ser influenciados por eventos
contextuales o circunstancias” (Eron, Guerra & Huesmann, 1997: 153).10

Por ejemplo, Yablonsky (1997) al reflexionar sobre 50 años de estudios
de pandillas, considera que factores sociales como la camaradería,
hermandad y solidaridad ya dejaron de ser características de las pandillas,
más bien ahora suelen ser colectividades patológicas. Confundiendo los
conceptos de ‘psicopatía’ y ‘sociopatía’, Yablonsky argumenta que ese
trastorno de personalidad “explica cómo y por qué los pandilleros pueden
matar sin remordimiento o arrepentimiento” (1997: 103).11

Aunque fuese cierto que “las pandillas tienen una sensación colectiva de
poder y de ser invencibles, que no es muy distinta a la de algunos de sus
miembros psicopáticos” (Hare, 1993: 177),12  es importante entender que
una psicopatía no es un patrón de conducta sino un trastorno adjudicado
a una clase de personas (Lykken, 1996). Los psicópatas -por su
egocentrismo, impulsividad, falta de empatía o remordimiento y su
despreocupación por las consecuencias de sus actos, entre otros- están en
alto riesgo de caer en conductas criminales y violentas, pero no todos lo
hacen (Hare, 1993; Lykken, 1996).13  El cuido y una educación adecuada
por parte de los adultos responsables pueden limitar los efectos de la
patología en el comportamiento de la persona joven. No obstante, el
ambiente en las calles de muchas comunidades marginales y la
participación en pandillas, pueden facilitar el progreso de una
psicopatología ya existente (Hare, 1993: 176). Más preocupante aún,
esos factores no solamente afectan a las personas con una patología, el
alcance de su influencia es más extenso. Tal como una educación y
socialización inadecuada pueden agravar una psicopatología existente,
también pueden provocar que jóvenes sin patología previa aprendan a
cometer actos de violencia para promover sus propios intereses (Lykken,
1996; DiIulio, 1995).

En breve, aunque es probable que patologías individuales afecten la
conducta de ciertos miembros (Dunn, 2007:112), en sí tienen poca
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importancia en comprender el fenómeno de la pandilla (Goldstein, 1991;
Hagedorn, 1998: 376; Klein 1995, Short, 1997). Más bien, “muchas
actividades desviadas, al examinarlas más de cerca, resultan ser conductas
socialmente modeladas” (Sullivan, 1989: 237).14  Las interacciones con
los compañeros fuera del ámbito del hogar y las dinámicas de los grupos
de pares, pueden llevar a que los jóvenes empiecen a valorar el uso de la
violencia y considerarlo como una conducta usual y aceptada (Anderson,
1994, 1999;  Vigil, 2002). Especialmente en los barrios marginales existe
un mayor riesgo que una educación y socialización deficiente por parte
de la familia y otras personas importantes en la vida de un joven, vayan
acompañadas de ofertas alternativas de los pares. Klein (1995: 72) observa
que “la mayoría de los pandilleros están sorprendentemente cerca de la
normalidad, tomando en cuenta el entorno patógeno de las áreas
marginadas en nuestras ciudades” (ver también: Vigil, 1988a).15

1.5  Mecanismos sociales y el nivel de explicación

El presente estudio trata de entender los procesos que llevan a que ciertos
jóvenes -principalmente de barrios o comunidades marginales- se unan a
grupos callejeros de pares y se apropien del uso y la amenaza con
violencia. Más allá de establecerse como una conducta adolescente o juvenil
que difiere y se distancia de la de los adultos -lo que podría considerarse
provisionalmente como una participación en una subcultura juvenil- el
actuar de los miembros de esos grupos vulnera sus perspectivas al futuro
y les pone en camino a una confrontación grave con las autoridades y
grandes sectores de la sociedad. Además, el uso frecuente de violencia
ocasiona que las condiciones desfavorables que rodean a esos jóvenes,
se empeoren aún más; dejándoles aún más estigmatizados, marginados y
excluidos. Especialmente se busca descifrar cómo el comportamiento de
esos grupos -en primera instancia imponiéndose a pares similares y la
gente de las mismas zonas donde residen- se desencadena hacia formas
de autoexclusión, es decir, hacia una disminución del interés de participar
como ciudadanos en la sociedad y un creciente distanciamiento de las
prácticas, normas, valores y esperanzas comunes de la gente, que no
solamente interactúa con las situaciones de exclusión social que viven
cotidianamente, sino también las agrava.
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Aunque la marginación, pobreza, falta de oportunidades, etc. son
importantes en la aparición de esas agrupaciones, la exclusión social en
sí no causa su crecimiento ni su manera particular de operar. El hecho de
que no todos los jóvenes de los barrios marginales participan en grupos
violentos, ni siquiera la mayoría, atesta que mencionados factores no logran
explicar bien los fenómenos de los grupos como las pandillas callejeras,
maras o barras estudiantiles. Las situaciones de exclusión social forman
su contexto, pero para poder entenderlos se necesitan puentes que vinculan
el contexto social con el actuar específico de esos grupos.

Por ende, el estudio indaga los mecanismos y procesos sociales -es decir,
las secuencias o combinaciones frecuentes de esos mecanismos (McAdam,
Tarrow & Tilly, 2001: 24; Sampson, 2006: 32; Tilly 2005: 28)- que hacen
entendibles el surgimiento y las dinámicas de los grupos callejeros en el
contexto de las situaciones de exclusión social en El Salvador y Honduras.
Esos mecanismos y procesos también pueden estar presentes en otros países
de la región y, por ende, ser relevantes para entender situaciones parecidas;
sin embargo, en la medida que los contextos sociales y políticos entre los
países diverjan, mayor será la diferencia en los resultados que producen
esos mecanismos. En general, el análisis apunta a “mecanismos causales
de pequeña escala que suelen manifestarse en diferentes combinaciones
con diferentes consecuencias acumuladas en contextos […] distintos”
(McAdam, Tarrow & Tilly, 2001: 24).16  En concreto, se intenta exponer
mecanismos y procesos sociales, que -especialmente en situaciones de
marginación- fomentan la formación de grupos callejeros; en este caso,
las pandillas trasnacionales y barras estudiantiles, impulsan el uso de
violencia por ellos y encadenan procesos de autoexclusión y exclusión social.

Los mecanismos sociales que vinculan el contexto de exclusión social con
la formación y acciones de los grupos juveniles violentos tienen su lugar
intermedio entre el nivel individual de explicación y el macrosocial. Además
de posibles patologías, el nivel individual trata de características biológicas
y psicológicas, variables demográficas, la situación socioeconómica
familiar, la estructura familiar y el desempeño escolar. El macrosocial
consiste en factores como pobreza y privación en la comunidad, movilidad
de los residentes, cambios en la comunidad, heterogeneidad, densidad
poblacional, estructuras familiares, fragmentación social y culturas
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comunitarias (Sampson & Lauritsen, 1994; Short, 1997: 39; 1998: 7).
También las propiedades de la situación inmediata en la cual las
interacciones entre los participantes tienen lugar, pueden ser consideradas
como parte de este ámbito. El nivel intermedio, o microsocial, se enfoca
en las interacciones entre los participantes en diferentes acontecimientos
sociales (Short, 1998: 9).

Las diferencias entre distintos grupos de jóvenes que existen en
comunidades marginales (deportivos, artísticos, pandillas, etc.) no pueden
ser simplemente explicadas en términos macrosociales, pero tampoco se
pueden explicar solo por factores individuales (Sullivan, 1989: 217 y 222).
En gran medida, los actos de delincuencia juvenil son cometidos en grupo
(Blackburn, 1993: 177; National Research Council & Institute of Medicine,
2001: 80), por tanto, es importante tomar esos conjuntos sociales como
unidad de análisis (Short, 1998: 13-14), enfocándose en las dinámicas
intragrupales -por ejemplo, la interacción de los miembros, las reglas del
conjunto, liderazgo y la manera de obtener estatus, etc.-  y en los procesos
intergrupales, es decir, las relaciones con otros grupos. Sigue siendo
importante tomar en cuenta la situación de marginalidad que viven y las
idiosincrasias personales, porque las “interacciones entre individuos y
grupos, ambas influyen y son influenciadas por factores macrosociales y
características individuales” (Short, 1998: 9).17  Pero ubicarse en el
intermedio significa reconocer que las interacciones crean su propia
realidad, en la que acciones específicas surgen como producto de las
relaciones entre individuos y procesos sociales dentro del grupo y las
relaciones del conjunto con grupos similares o rivales.

1.6  El estudio

El interés del estudio se sitúa en las acciones de las pandillas callejeras
trasnacionales y las barras estudiantiles, y en las condiciones que fomentan
la aparición de esos grupos, que también requieren atención. No solamente
para conocer los nichos sociales y físicos en que se asientan esos grupos, sino
para entender cómo el anhelo de reconocimiento de algunos jóvenes que
viven en situaciones de exclusión social, promueve procesos grupales que
terminan reforzando las mismas situaciones de exclusión en que esos florecen.
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En esta línea, el presente trabajo es una discusión crítica de lo expresado
por el criminólogo  Jock Young (1999) en cuanto a las repercusiones de la
exclusión socioeconómica en jóvenes, especialmente hombres. Young
asevera que “hombres jóvenes frente a tal negación de reconocimiento se
dirigen, en todo el mundo, en lo que debe ser casi una ley criminológica
universal, a la creación de culturas de machismo, a la movilización de
uno de sus pocos recursos, la fuerza física, a la formación de pandillas y
a la defensa de un territorio propio” (1999: 12).18  De acuerdo con esta
aserción, se mantiene que las comunidades que sufren exclusión social
son más vulnerables al surgimiento de agrupaciones predominantemente
juveniles que usan la fuerza física para defender su territorio; en este
caso, pandillas callejeras o ‘maras’ y barras estudiantiles. Pero, en vez de
imaginar mencionados grupos como culturas o subculturas extravagantes
y monolíticas de machismo o incluso de violencia -muy desemejante a la
de los ciudadanos honrados- y descalificar al mismo tiempo su conducta
como desajustada e incomprensible, se quiere llegar a un análisis más
detallado de lo que facilita y motiva sus conductas.

Por medio de la exploración del surgimiento y el actuar de las maras y
barras se intenta hacer más entendible la “ley” o regularidad criminológica
universal aludida por Young, sin recurrir a una concepción estricta de ley
dando explicaciones basadas en coincidencias necesarias y, por ende,
estadísticamente robustas (Greenwood, 1989: 12), pero ininteligibles en el
fondo (Hollis, 1994: 16). El reto es detallar cómo ciertos jóvenes se vuelven
vulnerables a la atracción de grupos de pares y aclarar las dinámicas internas
a esos conjuntos que ofrecen reconocimiento basado en el uso de (la
amenaza con) violencia para mostrarse valientes por imponerse a los demás,
especialmente a grupos considerados como sus archirrivales.

Así, el objetivo principal del estudio es indagar los mecanismos y procesos
sociales que en situaciones de exclusión social facilitan la aparición y el
recrudecimiento de enemistades violentas entre los mencionados grupos
juveniles, fomentando, al mismo tiempo, procesos de autoexclusión de los
involucrados y aumentando la intensidad de la exclusión social.

La primera pregunta de investigación orienta hacia los mecanismos que
llevan a la aparición de grupos violentos de jóvenes. Las subpreguntas
que se busca contestar son:
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¿Qué procesos al nivel de la comunidad crean nichos donde grupos
violentos se puedan asentar?
¿Cuál es la influencia de procesos de socialización deficientes en
el acercamiento de jóvenes a grupos de pares en la calle?

La segunda pregunta de investigación averigua la conducta de las pandillas
callejeras y las barras estudiantiles. Las subpreguntas acordes son:

¿Qué papel juegan los procesos grupales en el surgimiento y
mantenimiento de rivalidades y enemistades violentas con pares?
 ¿Cómo entender la lucha por obtener ‘respeto’ en relación con la
participación activa en grupos violentos?

La última pregunta de investigación inquiere cómo se entrelazan los
procesos de exclusión social y las dinámicas de autoexclusión en grupos
juveniles violentos.

El estudio se concentra en procesos de exclusión social y autoexclusión en
El Salvador y Honduras, por lo que las referencias a otros países son,
sobre todo, incursiones ilustrativas. Aunque las pandillas callejeras o
‘maras’ constituyen un fenómeno transnacional con presencia en los
diferentes países del triángulo norte de Centroamérica, México y Estados
Unidos, el actuar de esas agrupaciones en El Salvador y Honduras es, en
grandes líneas, similar. Para conocer con más detalle sus complejidades,
el estudio de las pandillas trasnacionales se realizó en esos dos países. El
fenómeno de las rivalidades estudiantiles, aunque conocido en Tegucigalpa
(Honduras), es mucho más elaborado y extenso en el área metropolitana
de San Salvador; por ende, la investigación de las barras estudiantiles se
realizó allí. Un acercamiento más profundo al tema de violencia en
situaciones de exclusión social se efectuó en del área metropolitana de
San Salvador. Dicho esfuerzo se hizo mediante una investigación simultánea
en cinco barrios en las orillas sociales y físicas. El propósito del presente
trabajo, por tanto, no es generar datos estadísticamente representativos
para Centroamérica -o incluso para Honduras y El Salvador- sino dar un
aporte al conocimiento sobre las interacciones de exclusión social,
autoexclusión y violencia en grupos de jóvenes.

La relevancia del presente estudio no se encuentra solamente en la
mencionada discusión teórica; también existe una importancia práctica.
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Conocer más detalladamente los fenómenos de las pandillas trasnacionales
o maras y barras estudiantiles, es indispensable para el diseño y la
implementación de políticas públicas integrales y eficaces. Especialmente
en el triángulo norte de Centroamérica, donde las respuestas políticas
han sido predominantemente de índole represiva, hace falta crear políticas
públicas dirigidas a la prevención y (re)integración social de sus integrantes.

Entre los aspectos novedosos del estudio está el énfasis en la lucha por
reconocimiento como trasfondo que motiva la conducta de los jóvenes
involucrados en esas agrupaciones. El análisis comparativo de
agrupaciones diferentes de jóvenes que utilizan violencia, indica
mecanismos sociales similares tras las diferentes expresiones grupales.
Por ende, la ubicación de las maras y barras en una perspectiva más
amplia de exclusión y la falta de perspectivas futuras atrayentes para los
jóvenes, ofrece una pauta para la formulación de políticas públicas e
intervenciones integrales, donde los aspectos sociales se emparejen y
complementen a los represivos. Además de señalar procesos de
inst i tucional ización de esas agrupaciones en las sociedades
centroamericanas, se muestra también los riesgos de la omisión de políticas
públicas inclusivas: la tendencia a una mayor envergadura de la
problemática. En cuanto a ese último punto, cabe mencionar la autonomía
relativa de esos grupos, el surgimiento de nuevas generaciones de sus
participantes, el crecimiento del poder establecido en los espacios públicos,
y el reconocimiento como tal por parte de las autoridades, expresado en
la existencia de unidades especializadas de la policía y políticas de
seguridad dirigidas a ellas.

1.7  Consideraciones metodológicas

El presente es un estudio empírico, escrito desde los procesos internos de
los mencionados grupos, basado en largas entrevistas con pandilleros, ex
pandilleros, estudiantes participantes en las barras y no participantes, y
apoyado con datos de diferentes tipos de encuestas y estadísticas. Con la
ayuda de tales instrumentos, se intenta un acercamiento a los puntos de
vista y las experiencias de los jóvenes. Las ideas y el análisis presentado
en los próximos capítulos están parcialmente basados en varias
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publicaciones anteriores: dos libros (Savenije & Andrade-Eekhoff, 2003;
Savenije & Beltrán, 2005) y seis artículos (Savenije 2004, Savenije, 2006;
Savenije, 2007; Savenije & Beltrán, 2007; Savenije & Lodewijkx, 1998;
Savenije & Van der Borgh, 2004).

Lo escrito en estas páginas es producto de reflexiones más profundas sobre
esas investigaciones y reflejan la mixtura de influencias disciplinarias que
recibió el autor en su formación académica: un psicólogo social con
formación en filosofía dedicado al área de estudios de desarrollo y
conflictos. Sobre todo es un esfuerzo por entender más a fondo las
dinámicas de exclusión de las que los jóvenes son víctimas y protagonistas
al mismo tiempo.

Las metodologías utilizadas han sido múltiples, pues fueron diseñadas de
acuerdo con las diferentes problemáticas, situaciones y actores que fueron
los objetos de estudio. Las investigaciones sobre violencia en comunidades
excluidas y las barras estudiantiles fueron proyectos dirigidos por la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales [FLACSO] en El Salvador
y la metodología se valió de herramientas cualitativas (entrevistas
individuales y grupales) y cuantitativas (encuesta). Las entrevistas
(individuales y grupales) fueron aplicadas para conocer más a profundidad
los fenómenos bajo estudio, guiar la construcción de las encuestas y ayudar
a la interpretación de las mismas.

Parte del estudio fueron dos encuestas hechas a los estudiantes de los
centros educativos afectados por las rivalidades violentas y en las
comunidades marginales del área metropolitana de San Salvador. En la
primera se encuestó a 844 estudiantes de 12 institutos públicos y colegios
privados con las barras más activamente involucradas. La encuesta a
estudiantes era representativa de los centros educativos afectados por las
rivalidades. La segunda fue una encuesta a hogares donde se encuestó a
283 representantes de hogares de cinco barrios ilegales o en camino de
legalización. Esa encuesta era representativa de las cinco comunidades
estudiadas.

En la investigación de las pandillas, por los altos niveles de conflictividad,
retraimiento y discreción que muestran, no era posible hacer una encuesta
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de alguna manera representativa y se confió únicamente en instrumentos
cual i tat ivos. En consecuencia, e l  anál is is  correspondiente es
predominantemente cualitativo y prescinde del respaldo cuantitativo que
los dos otros estudios tienen. Para poder lograr información más
generalizada de las pandillas -es decir, menos sobre las particularidades
de una clika ubicada en una comunidad en especial- las entrevistas fueron
realizadas con pandilleros y ex pandilleros de diferentes comunidades de
El Salvador y Honduras, en su propio territorio o terreno neutral, pero
también con (ex)pandilleros recluidos en un centro penal. El contacto con
los (ex)pandilleros fue a través de otros (ex)pandilleros o personas que
trabajaban con ellos y que actuaban como porteros que facilitaban el
acceso al mundo pandilleril. Los porteros eran personas de confianza tanto
de los pandilleros como del investigador. De ese modo, el investigador
podía hacer su trabajo resguardado por la confianza que los
(ex)pandilleros tenían en los porteros.

El investigador trabajaba así con una ‘confianza prestada’; es decir, el
portero le prestaba o cedía temporalmente algo de la amistad y
compañerismo que le tenían los (ex)pandilleros. Ser presentado como una
persona de confianza del portero, significaba que merecía también la
confianza de los otros. Esa confianza prestada no solamente le garantizaba
un cierto nivel de seguridad en situaciones que podían resultar muy peligrosas
para extraños y la apertura de parte de los pandilleros entrevistados, sino
también una mayor confiabilidad de la información. Además, le hacía
posible entrevistar en múltiples lugares a diferentes miembros de las pandillas
enemistadas. Así se podía corroborar y ampliar la información obtenida y
construir un dibujo extensivo de las pandillas trasnacionales.

En las tres investigaciones las metodologías fueron escogidas para
garantizar un nivel de generalidad -aunque no de representatividad
estadística- que permite elucidar el fenómeno de violencia en comunidades
marginales y el actuar de las pandillas o maras y las barras estudiantiles.
La metodología de cada investigación está explicada con más detalle en
los anexos 1, 2 y 3.

El estudio guarda el anonimato en cuanto a los entrevistados, encuestados
y de las comunidades marginales participantes en las diferentes
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investigaciones, principalmente por razones de seguridad y para
protegerles contra estigmas sociales y represalias. Para garantizar la
veracidad de la información, todas las entrevistas fueron  grabadas y
subsiguientemente transcritas. Las encuestas fueron contestadas sobre papel
y después las respuestas fueron integradas en una base de datos. Los
datos cualitativos recabados fueron analizados con ayuda de software
para la investigación cualitativa NUD*IST 6 (Non-numerical Unstructured
Data * Indexing Searching and Theorizing). Los datos cuantitativos
obtenidos en las cuestas fueron analizados con apoyo del paquete
estadístico SPSS.

1.8  El plan del libro

Las pandillas callejeras trasnacionales y barras estudiantiles del área
metropolitana de San Salvador son de distinta escala, por lo que se podría
pensar que también son dos fenómenos plenamente diferentes. En efecto,
en gran medida lo son, no solamente por su impacto social sino también
por lo que implica formar parte de ellas para los jóvenes integrantes, los
compromisos que adquieren con el grupo y cómo esos afectan su
perspectiva al futuro. El presente análisis pretende demostrar que también
las similitudes son significativas, sobre todo las relaciones conflictivas que
parecen ser la razón de ser de los grupos, la función de la violencia en las
relaciones grupales y los riesgos que los involucrados están dispuestos a
correr para el bien del conjunto.

Al reflexionar sobre esas agrupaciones, varios aspectos compartidos
sobresalen: la mayoría de los participantes son adolescentes o jóvenes
provenientes de zonas marginales de la ciudad, muchas acciones punibles
las realizan explícitamente como miembros de sus respectivos grupos y el
uso de violencia es una parte prominente de su conducta. El capítulo 2
presenta el enfoque teórico que ayudará a entrelazar esos aspectos
distintos, de manera que permite analizar las dinámicas de exclusión que
forman parte del trasfondo común de esos grupos. El argumento teórico
enfatiza la fragmentación social en las comunidades marginales y la falta
de control social en los espacios públicos. Ambas facilitan que en ciertos
jóvenes vulnerables crezca una atracción fuerte hacia la calle, donde grupos
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de sus pares dominan utilizando violencia para la obtención de respeto y
estatus social. Las dinámicas de esos grupos, cuando quedan fuera del
control de los adultos responsables y autoridades, pueden llevar con el
tiempo a consecuencias graves para la seguridad y la delincuencia. La
marginación que caracteriza esas zonas se ve reforzada y así también la
exclusión de sus habitantes, especialmente de los jóvenes.

El capítulo 3 dibuja, con cifras generales, el contexto de pobreza,
desigualdad y violencia de estos dos países (Honduras y El Salvador),
antes de esbozar con más detalle lo que significa para los residentes de
dichas zonas una convivencia cotidiana en situaciones de exclusión social.
La segunda parte del capítulo se enfoca en la influencia propiciada por
las características de las comunidades, organizaciones locales presentes,
deterioradas condiciones físicas, la falta de oportunidades sociales y
laborales, etc. El análisis de cinco comunidades marginales indica  tres
factores concretos que median la ocurrencia de violencia en las situaciones
de exclusión: las frustrantes experiencias y el estrés que forman parte de
la vida cotidiana, las normas y formas aceptadas de utilizar violencia
para resolver conflictos interpersonales, y la presencia de organizaciones
sociales perversas. Aunque esas características desempeñan un papel
importante en la vida del barrio, en sí no explican la interacción con los
grupos callejeros, ni los procesos grupales que están al fondo del desarrollo
de las dinámicas, rivalidades y enemistades juveniles.

Con el objetivo de entender mejor esos últimos puntos, los capítulos 4 y 5
tratan respectivamente de las pandillas callejeras trasnacionales o ‘maras’
y las barras estudiantiles. Después de dibujar brevemente las historias de
esas agrupaciones, se describe con más detalle las relaciones entre los
miembros, las reglas de esos conjuntos y se enfatiza sobre la importancia
de la existencia de ‘la contraria’, es decir, el grupo enemigo que parece
ser su imagen inversa. Además, se acerca a lo que significa ser miembro,
las relaciones de los integrantes con sus familiares, el papel importante de
la pertenencia, el reconocimiento y respeto que ofrecen ambos grupos. En
el capítulo de las pandillas se elabora, además, cómo la interacción entre
las políticas de seguridad represivas contra ellas, han promovido cambios
importantes en su organización. La ironía es que la fuerte represión generó
procesos de adaptación que las dejaron más aisladas de la sociedad,
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fortalecidas en su estructura y profesionalizadas en su comportamiento
delictivo; es decir, las políticas de seguridad parecen fungir como
catalizador de las dinámicas de exclusión: excluyéndoles más a los
pandilleros, provocando que ellos se autoexcluyeran más aún.

En el capítulo 5 sobre las barras, se enfatiza cómo la participación de los
estudiantes de educación media en las rivalidades perjudica sus
oportunidades de estudios superiores o las posibilidades de encontrar
trabajos decentemente remunerados. Esas no son precisamente buenas
para los que no participan, aún así, las rivalidades debilitan aún más la
calidad deficiente que puede ofrecerles su centro educativo. Al final del
capítulo, se señala el hecho que ambos grupos estén compuestos
predominantemente por jóvenes que viven en el mismo barrio o en colonias
parecidas e invita a pensar sobre las influencias mutuas entre esos
fenómenos.

El sexto y último capítulo -basándose en los casos de las pandillas callejeras
y barras estudiantiles- argumenta de manera comparativa la influencia de
la exclusión social en la relación entre los jóvenes con la sociedad, la
conducta de los jóvenes y la utilidad de la violencia para diferentes grupos
de jóvenes. Se argumenta que las historias de guerra civil, dictaduras y
regímenes autoritarios en el triángulo norte de Centroamérica y una
concomitante cultura de violencia, no pueden explicar el uso de violencia
por los grupos juveniles callejeros. La mayoría de los jóvenes de las
comunidades marginales no se involucran en esas agrupaciones y su actuar,
además, tiene su propia lógica. Para reforzar ese punto, se esboza una
clasificación preliminar de las diferentes actitudes y juicios que esos jóvenes
pueden adquirir frente a la sociedad.

La segunda parte del capítulo retoma el tema de las dinámicas de exclusión
social y autoexclusión. Se enfatiza, en primera instancia, que los
mecanismos y procesos sociales en el entorno de la comunidad abren
espacios para los grupos callejeros y el desarrollo de su actuar violento;
pero que en la aparición y evolución de las pandillas callejeras y barras
estudiantiles, la familia y el grupo de pares tienen un papel fundamental.
Se concluye que crecer en situaciones de exclusión social deja a muchos
jóvenes, sobre todo los provenientes de contextos familiares deficientes,
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con intensos anhelos de reconocimiento. En consecuencia, las condiciones
de marginación generan el riesgo de que en las calles -entre los grupos
juveniles que se instalan allí- surjan sistemas alternativos de respeto basados
en el manejo de violencia. Esos sistemas devalúan los frutos de estudios
formales y obstaculizan el acceso al mercado de trabajo, en la medida
que los atajos al respeto y recursos económicos anhelados por los jóvenes
les alejan de las normas y convivencias de la sociedad en general. Mientras
las pandillas callejeras trasnacionales -en una situación más alarmante
que las barras estudiantiles- se aíslan y alejan cada vez más de la sociedad
en general, al mismo tiempo que se imponen a las personas que habitan
lugares que ellas consideran su territorio, los miembros de ambas
agrupaciones arriesgan cotidianamente su futuro, salud e incluso su vida.

Los mecanismos y procesos sociales que llevan a ciertos jóvenes a esa
situación precaria -no solamente como consecuencia de exclusión, sino
siendo actores que eligen sus planes y acciones, como agresores que
utilizan violencia contra otros jóvenes y vecinos de su propio barrio, y
también como coagentes en dinámicas grupales- constituyen el objeto del
presente estudio. En forma más sencilla, la pregunta a que se dedica este
libro es ¿cómo puede suceder que grandes grupos de jóvenes elijan caminos
de vida que los hacen lucir entre agresores y víctimas, de manera tal que
se perjudican a ellos mismos y a la gente más cercana?



��

MARAS Y BARRAS



��

CAPÍTULO �

EL FENÓMENO DE GRUPOS JUVENILES VIOLENTOS

EN BARRIOS MARGINALES: UNA APROXIMACIÓN

“Ponerse un cierto color, o una gorra, o lo que sea, intensifica
masivamente el sentido de pertenencia. […] Es una cuestión de
respeto. Esos son chicos que casi no tienen nada en la vida,
pero la única cosa que pueden obtener en cantidades estando
en una pandilla, es respeto. Otra gente te tiene miedo y eso te
hace sentir bien.”

Un ex pandillero del noroeste de Inglaterra.1

2.1  Introducción

Los temas de violencia o delincuencia juvenil y las pandillas callejeras cuentan
con un cuerpo importante de investigaciones y esfuerzos teóricos; sin
embargo, muchas veces parece que esos estudios toman por sentado que
las pandillas juveniles surgen y operan en barrios caracterizados por niveles
elevados de pobreza y marginación (Klein & Maxson, 2006: 209; Hughes,
2006: 40). Adicionalmente, el concepto de exclusión social ha tomado un
lugar importante en las discusiones teóricas contemporáneas sobre las
complejas consecuencias de vivir en esas situaciones (Gacitúa & Davis, 2000;
MacDonald & Marsh, 2005). Aún así, la discusión académica que busca la
relación entre esos temas se caracteriza por una relativa ausencia.

Los estudios que sitúan a las pandillas en el contexto de exclusión y
marginación suelen enfatizar las condiciones estructurales o los procesos
al nivel del barrio (Klein & Maxson, 2006: 212). La teoría de la clase
baja2  es un ejemplo importante del primer enfoque y resalta el impacto
del deterioro de la economía y cambios en oportunidades económicas en
la proliferación de pandillas (Cummings & Monti, 1993: 310). El segundo
apunta especialmente a las relaciones entre los vecinos y los vínculos
sociales con organizaciones e instituciones locales que afectan las
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actividades de las pandillas (Sampson 2006; Sampson, Raudenbusch &
Earls, 1997). Con todo, la forma que toman los diferentes influjos no resulta
muy clara. “A pesar de las referencias a la teoría de la clase baja y a las
desventajas del barrio, pocos investigadores toman en serio los procesos
por medio de los cuales las pandillas influyen y son influenciadas por su
entorno social y físico” (Hughes, 2006: 44; ver también Cummings & Monti,
1993: 316).3

Sin ninguna duda, la marginación cotidiana en los barrios, centros
educativos, etc. es parte elemental del entorno cotidiano de muchos
(potenciales) miembros de las pandillas callejeras y de otros grupos
violentos como las barras estudiantiles. No obstante, otro tipo de influencia
sobre la conducta de los jóvenes proviene justamente del grupo de pares
al cual se sienten vinculados. Pocos estudios prestan atención a las
relaciones sociales dentro de dichos grupos conflictivos (intragrupales) y
entre ellos (intergrupales). “El análisis de los procesos grupales, y cómo
esos forman el comportamiento de los pandilleros y a la vez son
influenciados por él, está notablemente ausente en las publicaciones
recientes sobre investigaciones de pandillas” (Hughes, 2006: 44).4

Si bien salta a la vista del público general que esos grupos juveniles florecen
en situaciones de marginación, los mecanismos por los cuales surgen y
evolucionan no son tan evidentes. Esos mecanismos y procesos sociales
escapan a la observación directa y solo se dejan descifrar por medio de
una perspectiva teórica explícita. El presente capítulo quiere marcar un
paso en la dirección a llenar las mencionadas brechas teóricas; es decir,
entre las condiciones de la comunidad y el surgimiento de los grupos
callejeros, y entre la aparición de esos grupos y su actuar violento.

Ese acercamiento teórico toma la perspectiva de las dinámicas de exclusión
social y autoexclusión de grupos juveniles. En primera instancia, se vinculan
los procesos en el ámbito comunitario y familiar a la emergencia de grupos
juveniles que se mantienen fuera del alcance de la supervisión adulta.
Después, se elucidan algunos procesos intra- e intergrupales que fomentan
el actuar violento de esos grupos. La calle es el espacio físico donde ambos
procesos interactúan y se refuerzan, por lo que sirve de puente que vincula
los ámbitos de la familia y comunidad con el espacio social del grupo.
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Más específicamente, el presente marco teórico eslabona la aparición y el
funcionamiento de las pandillas trasnacionales y barras estudiantiles con
el entorno de exclusión y marginación, las secuelas de una socialización
familiar deficiente, la atracción de los grupos de pares que se adueñan de
la calle, las relaciones entre los miembros de los mencionados grupos y
las relaciones entre los diferentes grupos rivales. La línea de argumentación
es que la exclusión social en el ámbito de la comunidad fomenta procesos
de fragmentación social, que a la vez, abren nichos dentro la misma. En
esos nichos pueden asentarse grupos juveniles y otros actores sin que haya
mucho control por parte de los residentes o incluso de las autoridades.
Allí se insertan con alguna facilidad jóvenes quienes -por una socialización
deficiente dentro de la familia o el hogar- buscan y forman grupos de
pares fuera de la casa. Para algunos jóvenes la calle funge como lugar de
refugio, promesa de amistad y pertenencia, pero al mismo tiempo se
caracteriza como una jungla donde rige la ley del más fuerte. Especialmente
dentro de grupos que se apropian de la calle como su territorio -las élites
callejeras- tienden a desarrollarse procesos sociales que llevan a que sus
miembros fundamenten sus identidades en luchas violentas por estatus y
respeto, distanciándose de las convivencias y normas aceptadas por la
sociedad. Con el tiempo, dejándolos a su propia suerte, esas dinámicas
de autoexclusión se pueden deteriorar en fenómenos de violencia y
delincuencia más graves, generando cada vez más exclusión por parte de
la sociedad.

El presente capítulo sigue el argumento brevemente trazado antes. En
primera instancia explica el uso de los temas principales del estudio,
especialmente se elabora la idea del reconocimiento, el concepto de
violencia y agresión, el periodo de adolescencia en relación con la juventud
y al final el uso del concepto de comunidad. Los siguientes apartados se
enfocan en cómo los procesos de exclusión social provocan el aparecimiento
de nichos físicos y sociales para grupos violentos y cómo una socialización
familiar deficiente lleva a que jóvenes se inserten en esos espacios. Después
se abarca la influencia de los pares por medio de una socialización callejera
que lleva a los jóvenes a aprender a ganar respeto y defenderlo frente a
otros. De esa manera logran construir su identidad como persona a tomar
en cuenta y merecedora de respeto. El grupo de pares permite que los
jóvenes se establezcan como élites callejeras frente a los demás residentes,
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y así se vuelve fuente e instrumento para la obtención de reconocimiento o
‘respeto’. El penúltimo apartado elabora sobre cómo con el tiempo esos
procesos de autoexclusión pueden evolucionar a manifestaciones de
violencia y delincuencia más graves, como el sicariato y la participación
en negocios masivos de extorsiones y el comercio de drogas. Al terminar
el capítulo se argumenta que en vez de considerar las élites callejeras
como subculturas extrañas y nocivas, y expulsarlas de la esfera que
comparten los ciudadanos respetables, la comprensión de su conducta se
favorecerá con haber resaltado los procesos y las necesidades comunes
que exhiben y por tomar con seriedad la perspectiva de los participantes.

2.1.1  Lucha por reconocimiento

El trasfondo teórico del análisis de las dinámicas de exclusión social y
autoexclusión en grupos de jóvenes en Centroamérica, consiste en la idea
que nuestra identidad -el entendimiento y apreciación sobre nuestras
características fundamentales como seres humanos, es decir, sobre quiénes
somos- toma su forma en experiencias de reconocimiento intersubjetivo
en relaciones con otras personas (Honneth, 1995: 248; Taylor, 1995: 225).
Ese reconocimiento acontece en interacciones con familiares, entre amigos,
en el trabajo y la escuela; pero también en encuentros con extraños,
contactos con representantes de instituciones y organizaciones sociales,
etc. La importancia del reconocimiento se resalta particularmente cuando
éste está ausente en las relaciones sociales. Tanto el maltrato físico, como
no apreciar o estimar al otro como persona puede generar perjuicios
significativos. Las víctimas de maltrato moral usan categorías como ‘insultos’
o ‘humillación’ para describir sus experiencias nocivas cuando les faltaron
al respeto (Honneth, 1995: 249).

Aunque esas experiencias perjudiciales resultan muy claras para las
víctimas, el cimiento en que basar el reconocimiento considerado tan
elemental, no es tan evidente. Hasta hace algunas décadas -aunque en
Latinoamérica ese fondo tradicional no ha desaparecido del todo- el
fundamento de reconocimiento se encontraba en sus roles institucionales
y posiciones en jerarquías sociales. Esas jerarquías aclaraban su lugar en
la sociedad y le otorgaban su identidad, fuese la de latifundista, militar,
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carpintero, ‘muchacha’5  o zapatero. Ese pedestal de reconocimiento e
identidad se desintegró, en gran medida, por el impacto de una concepción
del mundo diferente que acompañó los procesos de modernización (Berger,
1983:172). Dejando atrás ese principio aristocrático del honor y distinción,
en las sociedades modernas democráticas el reconocimiento está
fundamentado en la noción de la dignidad humana que todas las personas
comparten intrínsicamente (Berger, 1983: 176; Taylor, 1995: 226-227).

Para los individuos, entonces, queda la tarea de construir una identidad
basándose en un reconocimiento mutuo experimentado en relaciones
sociales (Honneth, 1995). En vez de poder inferir su identidad de los roles
y posiciones institucionales ocupadas, ahora se encuentran sumergidos
en procesos de creación y descubrimiento de su propia personalidad. El
conocimiento de uno mismo, la confianza en sí mismo, respetarse, el amor
propio y la autoestima se aprenden relacionándose con otras personas,
especialmente por la aprobación y aceptación recibida en interacciones
sociales (Honneth, 1995; Mead, 1956; Silva, 2007). Alcanzar ese
reconocimiento no es instantáneo o algo dado por sentado, sino que es
vivido muchas veces como “una especie de lucha”6  y especialmente para
los jóvenes se vuelve “la meta de una búsqueda muchas veces tortuosa y
difícil” (Berger, 1983: 179).7

Las experiencias de degradación, humillación, insultos etc. -diferentes
formas de dañar la dignidad y de declinar el reconocimiento a la persona-
perjudican la concepción propia positiva de los individuos, y heridas
consecutivas de esa índole pueden incluso causar el colapso de la identidad
de la persona (Honneth, 1995: 248). La identidad “es parcialmente
formada por reconocimiento o la ausencia de él, muchas veces por un
reconocimiento inadecuado de otros, y de esa manera una persona o
grupo de personas puede sufrir daños reales, una deformación real, cuando
las personas o la sociedad alrededor reflejan una imagen restringente,
reducida, degradante o despreciable de sí mismo” (Taylor, 1995: 225).8

Honneth distingue tres formas generales de privarles a las personas el
reconocimiento: no respetar la integridad física de la persona; excluir a
personas estructuralmente de ciertos derechos comunes en la sociedad y
asignar a ciudadanos un estatus inferior; y despreciar o devaluar a
personas o grupos de personas sus estilos de vida individuales o colectivos.
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Esas privaciones tienen profundas repercusiones, destruyendo la confianza
en sí mismo, dañando el respeto a sí mismo, y aminorando la autoestima de
los afectados, respectivamente (Honneth, 1995: 250-252). Tales experiencias
no están muy lejanas de las gentes que viven en exclusión social.

Las privaciones que implica la exclusión social si bien se convierten en riesgos
graves para la identidad positiva (Honneth, 1995), también constituyen
desafíos que las personas buscan vencer en la vida cotidiana. Los individuos
no son solamente títeres movidos por las cuerdas de la situación o por el
actuar de otra gente, o se adaptan sencillamente a ello (Hollis, 1994,
Venkatesh 1997: 90). También intentan realizar su propia agenda, negocian
con los adversarios, a veces se imponen, otras veces se oponen, en ocasiones
se dan por vencidos y de repente optan por caminos alternativos para lograr
sus metas. La gente que sufre exclusión social constituye actores -aunque
con recursos políticos, económicos y sociales muy limitados- que no sólo
definen y dan forma a sus propios planes, sino también influyen en el contexto
concreto en el que viven (Venkatesh, 1997: 109).

Lo anterior atañe especialmente a los jóvenes adolescentes, quienes por
su naturaleza buscan con más intensidad el reconocimiento como personas
auténticas e independientes y quieren ser valorados por lo que son (De
Wit, Van der Veer & Slot, 1995: 13-14). No obstante, la marginación les
ocasiona la ardua tarea de construir y mantener una identidad positiva.
No es de extrañar que algunos encuentren y construyan atajos al
reconocimiento movilizando uno de los pocos recursos -individuales y
colectivos- que les queda: la fuerza física (Young, 1999). “Con pocos
recursos disponibles para jóvenes pobres urbanos, una reputación de ser
fuerte y un buen luchador es uno de los pocos caminos accesibles para
alcanzar status” (Gardner, 1983: 27).9  No obstante, esa manera de lograr
el respeto anhelando, resulta en un distanciamiento mayor de la sociedad
dominante y reforzando la misma exclusión que sufren.

2.1.2  Violencia

El núcleo de actos de violencia o agresión consiste en el propósito de
dañar o herir a otra persona. Siendo conceptos muy parecidos, ambos
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suelen ser utilizados en diferentes disciplinas con significados distintos
(Berkowitz, 1993; Geen, 2001; Martín-Baró, 1983; Toch, 1997/1969).
Para no perderse en pinceladas conceptuales, en el presente capítulo se
utilizará violencia y agresión como sinónimos, definiéndolas como: ‘todo
tipo de conducta, tanto física como verbal, ejecutada por un actor con la
intención de dañar a alguien’ (Berkowitz, 1993; Geen, 2001).10

Analíticamente, la intencionalidad y el propósito de los actos de violencia
o agresión apuntan a diferentes aspectos de ellos.

La aplicación de violencia puede ser relativamente deliberada, entonces
el aspecto instrumental de la violencia resalta (Berkowitz, 1993: 11; Geen,
2001); pero también puede tener un carácter más espontáneo -sin muchos
pensamientos secundarios sobre su fin- y en este caso sobresale más bien
el aspecto impulsivo de la violencia. Un ataque premeditado al territorio
de un enemigo para humillarlo o destruirlo es un ejemplo del primer
aspecto; desquitarse con otras personas después de un acontecimiento
frustrante es un ejemplo del segundo.

Un acto de violencia puede dirigirse primariamente a alcanzar bienes de
valor o dinero, en ese caso su propósito indica esencialmente aspectos
materiales, y exhibe aspectos expresivos cuando se trata de alcanzar fines
inmateriales. Esos pueden ser satisfacciones personales que resultan
importantes para el agresor -por ejemplo, dañar a una persona solamente
por quererla lastimar (Berkowitz, 1993: 12; Geen, 2001: 4)11 - o también
por prerrogativas sociales en las relaciones con los demás, entre otros,
estatus, dominio y aceptación social. Un ejemplo es cuando una persona
quiere manifestar su fuerza, su valentía, determinación, intrepidez, etc.,
para crear y sostener relaciones de dominación sobre otros (Baumeister,
1997: 122-123). Algunos -que pueden ser individuos o grupos- para lograr
que tomen en serio su intención de dominar manifiestan “un compromiso
con la violencia más allá de cualquier razón comprensible para otros”
(Katz, 1988: 100).12

Los aspectos expresivos pueden ser dirigidos al agredido, a los
observadores presentes, o a un grupo de personas más extenso relacionado
con el agredido. En los últimos dos casos, los destinatarios principales no
son las víctimas directas que sufrieron los actos de violencia personalmente.
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Al dañar a personas u objetos que tienen un significado y valor emocional
especial para un grupo más amplio, una acción de violencia puede
comunicar algo a sus miembros y retarles indirectamente. En este caso se
puede hablar más específicamente de aspectos simbólicos de la violencia.13

La audiencia real no es el agredido o el objeto dañado, sino una categoría
de personas representada de una manera u otra por la víctima o el objeto
dañado; por ejemplo, la pandilla contraria cuando matan o hieren uno de
sus líderes o la población de un país cuando queman su bandera.

Las distinciones entre aspectos instrumentales vs. impulsivos de la violencia,
y entre fines materiales vs. expresivos y simbólicos son analíticas. No
indican contrastes absolutos, sino diferencias graduales. Una acción
violenta se puede caracterizar por ser más o menos instrumental o
impulsiva, pero también por tener fines más o menos expresivos. Además,
esos dos aspectos no son excluyentes, sino más bien pueden calificar la
misma acción. La violencia con fines expresivos puede tener un aspecto
predominantemente instrumental -como es un incidente planificado con
anticipación para humillar al enemigo o imponerse en el barrio (Katz,
1988: 132)- o más bien impulsivo -por ejemplo, una respuesta directa a
una humillación, un insulto o perjuicio (Anderson, 1999; Baumeister, 1997;
Baumeister, Smart & Boden, 1996).

2.1.3  Juventud y adolescencia

Ambos, los conceptos de adolescencia y juventud, delimitan un periodo
general de desarrollo humano, de la niñez a la adultez. Adolescencia
hace referencia al desarrollo de la persona en sus diferentes aspectos,
mientras el concepto de joven suele referirse a una persona que todavía
no es adulta por la ley; sin embargo, los límites de ambos periodos  son
poco exactos. Si bien el desarrollo de niño a adolescente (pubertad) suele
empezar entre los 10 u 11 años, el momento en que el adolescente se
vuelve adulto queda menos claro. Según Rice (2000: 6) la edad adulta se
alcanza a los 19 años, pero Aguirre (1996: 28) insiste que muchos logran
la independencia económico-social solamente hasta los 29 años. Aunque
generalmente se considera que la juventud termina en el momento que la
persona alcanza la condición de mayor de edad – en muchos países a los
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18 años – las Naciones Unidas define como jóvenes a las personas entre
15 y 24 años. Para evitar mayor complicación y sin necesidad de mayor
precisión, el presente estudio usa los conceptos adolescencia y juventud
de manera semejante y a veces traslapada. Adolescencia o adolescentes,
sobre todo cuando se refiere al desarrollo personal; es decir, en el camino
a la independencia y madurez psicológica y social que caracterizan al
adulto. Juventud o jóvenes, en un sentido más general cuando se alude
principalmente al periodo etario.

El desarrollo biológico, psicológico y psicosocial característico del periodo
de la adolescencia (Aguirre, 1996: 5; De Wit, Van der Veer & Slot, 1995:
51; Rice, 2000: 54) constituye un trasfondo importante para el siguiente
análisis, ya que es en ese periodo que los pares se vuelven muy importantes.
El grupo de amigos les proporciona un ámbito afectivo de pertenencia,
reconocimiento y apoyo social, y los amigos “reafirman la identidad del
yo” (Coleman & Hendry, 2003: 150), pero la influencia de los pares va
más allá de la reafirmación de la identidad personal. Para el joven, la
pertenencia a una camarilla de pares llega a constituir parte de quién es
él, un fragmento de su autoconcepto (‘self’). Para muchos, el grupo de
pares se convierte en la “otra familia”, que rivaliza en la dedicación de
tiempo, atención y en influencia con la propia familia (Coleman & Hendry,
2003: 157; Rice, 2000: 245; Rodríguez, 1996: 198). El grupo influye en
su conducta, modo de pensar, la manera de vestir, sus gustos y aficiones,
etc., pero también influye cómo los demás le miran a él y a su grupo.

2.1.4  Comunidad y barrio

Aparte de poder designar una zona geográfica o barrio, comunidad suele
implicar también relaciones de afecto, lealtad, valores compartidos y/o
interés personal en la persona y vida de otros (Brint, 2001: 8). El concepto
de comunidad -en el sentido de “barrio”- refiere a un lugar físico, a un
conjunto de viviendas, estructuras y límites físicos (Goldstein, 1994;
Venkatesh, 1997: 85). La proximidad física es una característica elemental
de la inclusión, es el área de convivencia, típicamente una distancia de 5
a 10 minutos saliendo de la casa (Kearns & Parkinson, 2001). Además,
esa cercanía cotidiana puede ocasionar ideas y sentimientos compartidos
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de unidad y pertenencia cimentados en encuentros cara a cara, relaciones
recíprocas, experiencias comunes, expectativas y lealtades compartidas
(Brint, 2001: 11; Goldstein, 1994; Kearns & Parkinson, 2001; Venkatesh,
1997: 85); sin embargo, esos diferentes significados de comunidad no
siempre van juntos. También con una proximidad física evidente de las
viviendas, procesos sociales de fragmentación pueden llevar a que los
vecinos no logren, o incluso pierdan, la sensación de colectividad y la
percepción de “comunidad” (Brint, 2001: 6; Moser & McIlwaine, 2004:
170; Skogan, 1986). Por ende, se asume en este ensayo que la
territorialidad define la comunidad y considera la amplitud de la
solidaridad entre los vecinos (la comunidad concebida) como variable o
problemática (Sampson, 2006: 33; Tilly, 1973: 212).

2.2  Exclusión social y fragmentación social

Aunque generalmente está aceptado que existe una conexión entre
inequidad, pobreza y exclusión social por un lado y la ocurrencia de
violencia por otro, también se reconoce la complejidad de esta relación
(Englander, 2007; Koonings & Kruijt, 2004; 2007: 13; Kruijt, 2004; Moser
& McIlwaine, 2004). El Informe sobre la Situación Social en el Mundo
2005 -“La encrucijada de la desigualdad”- de las Naciones Unidas,
concluye que “No existe una relación causal simple vinculando la pobreza
y la desigualdad, por un lado, y la violencia, por otro. […] las
generalizaciones amplias no reflejan las grandes variaciones y los matices
de la vida real” (United Nations, 2005: 90).14  Diferentes estudios han
mostrado repetidamente que altos niveles de violencia y delincuencia están
desproporcionadamente concentrados en áreas de estatus socioeconómico
bajo con altos niveles de densidad poblacional (Sampson & Lauritsen,
1994: 48; Smith & Jarjoura, 1988: 40). En 1967 se observó que: “ya no
debería existir ninguna duda sobre las relaciones ecológicas […] entre el
estatus socioeconómico y las tasas oficiales de delincuencia” (Gordon,
1967: 943; ver también: Mladenka & Hill, 1976; Short 1997: 50-51;
Sampson & Lauritsen, 1994; Sampson, 2006).15  A pesar de tal afirmación,
los resultados en general han sido inconclusos en establecer relaciones
claras entre estatus socioeconómico y violencia. Desde el nivel macrosocial
de explicación, los altos índices de violencia han sido vinculados con las
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desigualdades socioeconómicas (privación relativa) (Hansmann & Quigley,
1982), tanto al nivel de áreas metropolitanas, estados o naciones (Blau &
Blau, 1982; Stern, 2006). Eso  sugiere que la violencia se origina en
sentimientos de una privación injusta en comparación con grupos que se
encuentran en situaciones mejores. Otros estudios encuentran que la
violencia está relacionada directamente con niveles socioeconómicos bajos
(privación absoluta) (Hansmann & Quigley, 1982; Patterson, 1991),
señalando que la pobreza misma provee “tierra fértil para la violencia
criminal” (Williams, 1984: 289; ver también Loftin & Parker, 1985; Messner
& Tardiff, 1986; National Research Council & Institute of Medicine, 2001:
90; Short, 1997: 51).16

Esas dos perspectivas aparentemente contradictorias se dejan acomodar,
cuando se destaca que se suelen relacionar los índices socioeconómicos
con la ocurrencia de violencia y delincuencia a nivel de áreas
metropolitanas, ciudades e incluso estados. Es comprensible que a esos
niveles los índices de violencia y delincuencia se relacionen con privaciones
percibidas como injustas, pero relativas, causados por las desigualdades
socioeconómicas en la sociedad en general (Messner & Tardiff, 1986:
311). Entre otros, la publicidad comercial en los medios de comunicación,
las ofertas en los escaparates de las tiendas y centros comerciales, y la
confrontación con las riquezas que disfruta otra gente, pueden provocar
deseos fuertes en espectadores e incluso ellos pueden sentirse perjudicados
por no tener el acceso anhelado.

Con todo, dentro de las comunidades con estratos socioeconómicos bajos
las desigualdades tienden a ser relativamente mínimas (Wilson, 1987).
Las diferencias entre niveles de violencia y delincuencia entre esos barrios
están relacionadas con dinámicas propias de la convivencia cotidiana en
pobreza y exclusión social (Sullivan, 1989: 230). La ecología social de
los barrios marginales influye en la ocurrencia de delincuencia y violencia
de maneras que no son atribuibles a las características de los habitantes
individuales de allí, ni a sus características estructurales (Sampson, 2006;
Sampson & Groves, 1989; Sampson & Lauritsen, 1994; Sampson & Wilson,
1995; Sullivan, 1989). Las condiciones de marginación, o más propiamente
dicho de exclusión social, tienden a reproducir situaciones de fragmentación
que abren nichos físicos y sociales donde grupos que utilizan violencia
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para promover sus intereses pueden asentarse y desarrollarse perjudicando
aún más a los habitantes.

2.2.1  Exclusión social

La falta de ingresos crea muchas dificultades para personas y familias que
la sufren cotidianamente, pero el dinero no es el único problema. Vivir en
pobreza aglutina otras situaciones desfavorables y sus consecuencias se
mezclan, entre otros, con hacinamiento, servicios básicos deficientes, una
supervisión débil de los niños y jóvenes por la larga ausencia de los adultos
dedicándose a trabajos poco remunerados, educación de menor calidad,
viviendas con poco mantenimiento, estigmatización por gente de otras
partes, una perspectiva sombría al futuro, etc. Vivir en comunidades
marginales o zonas en las cuales la mayoría de la población es socialmente
desaventajada, genera ‘efectos de concentración’ (Wilson, 1987: 144; ver
también Martínez & Lemus, 2003: 278; Short, 1997: 53).17  La aglutinación
espacial de dificultades, restricciones y oportunidades limitadas frente al
acceso al empleo, ingresos decentes, participación en educación de calidad
y modelos convencionales de conducta etc., hace que las privaciones se
vuelvan más graves que simplemente vivir en pobreza en otras zonas
urbanas menos excluidas (Sampson & Wilson, 1995: 42; Sullivan, 1989:
229; Wilson 1987: 144). De hecho, esa concentración de desventajas
disminuye la capacidad de la comunidad y de sus instituciones de influenciar
positivamente la vida de sus residentes (Fagan, 1996: 67).

El concepto de exclusión social ayuda a distinguir esa pluralidad de
procesos y situaciones que impiden el acceso a un nivel de calidad de
vida decente (Briones y Andrade Eekhoff, 2000). Más que designar una
situación estática, la exclusión social consiste en procesos mediante los
cuales los individuos y grupos afectados quedan total o parcialmente
excluidos de una participación plena en la sociedad en la que viven
(Gacitúa & Davis, 2000; MacDonald & Marsh, 2005). Se encuentran
privados de una o de varias opciones consideradas fundamentales para
que cada persona pueda desenvolverse de manera plena. Los efectos de
la exclusión social son más visibles y agudos cuando se acumulan en áreas
geográficas específicas, como comunidades e incluso zonas residenciales
(MacDonald & Marsh, 2005: 15-17).
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La exclusión social puede dividirse en tres grandes áreas: la exclusión de
bienes económicos, de bienes socio-culturales y de bienes políticos (Gacitúa
y Davis, 2000; MacDonald & Marsh, 2005). Cada área representa
diferentes condiciones y mecanismos que dificultan el desarrollo personal
y desenvolvimiento satisfactorio en los distintos ámbitos de  la sociedad.

1. La privación de los bienes económicos implica el difícil acceso a la
participación en los sistemas productivos e intercambios mercantiles
y financieros. La exclusión de éstos no solamente está ligada con la
insuficiencia de ingresos, la inseguridad en el empleo, el desempleo
mismo, o la privación material por falta de ingresos; sino que
también bloquea el aprendizaje de las habilidades necesarias para
actuar exitosamente en el ámbito productivo y de comercio.

2. La privación socio-cultural está referida a la falta de bienes socio-
culturales como la educación y la salud, todo tipo de espacios para
la recreación e incluso la negación de la identidad social y cultural
propia. La privación de estos elementos dificulta el desarrollo exitoso
de conocimientos y habilidades en ámbitos como la educación, la
cultura o el deporte de los que la sufren.

3. La privación política alude a la falta de la posibilidad de un ejercicio
y disfrute pleno de los derechos civiles, políticos y humanos. Esa
condición resulta en dificultades de la gente para mejorar su calidad
de vida y/o amparar sus intereses sociales y/o económicos. Por la
ausencia de participación política, la escasa representatividad y la
falta de influencia en las decisiones que afectan su vida cotidiana,
los excluidos están políticamente a merced de los intereses de otros,
que suelen olvidarse o incluso aprovecharse de ellos.

Esas privaciones acumuladas limitan, en gran medida, la capacidad de
los residentes de influir en la cotidianidad de su propia comunidad. Las
decisiones de las autoridades, incluso de los empresarios, industriales y
banqueros suelen estar plenamente fuera del ámbito de influencia de los
residentes de las comunidades excluidas. No obstante, decisiones sobre
inversión social, la creación de empleos, el apoyo a micro y pequeñas
empresas, el acceso a infraestructura y al transporte público, la eficacia
de la policía, la calidad de las escuelas etc., tienen repercusiones
importantes para el barrio (Sampson & Lauritsen; 1974: 86; Skogan,
1986), afectando factores estructurales como la calidad de los servicios
básicos existentes, la condición de los espacios públicos, la concentración
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de pobreza, el nivel de hacinamiento, incluso la apariencia física de la
comunidad. Dichos factores forman el entorno cotidiano con el cual los
residentes interactúan dando forma a su convivencia, sus interacciones
habituales y la organización social de la comunidad (Fagan, 1996: 55-
56). De esa manera, la exclusión social no sólo afecta los recursos
financieros de los habitantes y las características del barrio, sino también
influye en la vida comunitaria y afecta la capacidad de mantener niveles
funcionales de cohesión social  y control social entre los habitantes.

2.2.2  Fragmentación social

Sampson & Groves (1989) muestran que la influencia de características
como el estatus socioeconómico bajo, movilidad residencial, desintegración
familiar en los niveles de violencia y delincuencia es mediada, en gran
parte, por procesos sociales al nivel de la comunidad. La capacidad de
intervenir y solucionar colectivamente los problemas de la comunidad -es
decir, la eficacia colectiva18 - depende mucho de la confianza mutua y
solidaridad entre los vecinos (Sampson, Raudenbush & Earls, 1997). La
eficacia colectiva amortigua la influencia negativa de la marginación e
inestabilidad residencial en la comunidad en relación con la ocurrencia
de violencia. Además, el control social informal, la cohesión social y la
confianza en el ámbito de la comunidad, están relacionados con niveles
bajos de violencia (Papachristos & Kirk, 2006: 80; Sampson & Raudenbush,
1999; Sampson, Raudenbush & Earls, 1997: 919 y 923).

Los problemas de vivir cotidianamente las consecuencias de exclusión social
suelen afectar negativamente la vida social de la gente, provocando la
atomización de los residentes (Wilson & Kell ing, 1982) y una
correspondiente fragmentación social de la comunidad (Lea, 2002: 110).
Los residentes no logran funcionar como colectivo, desarrollar valores
comunes, ejercer un control social efectivo y dirigir esfuerzos conjuntos a
los problemas locales (Sampson, 2006; Sampson & Groves 1989: 777;
Sampson & Lauritsen, 1994; Sampson & Wilson, 1995; Sullivan, 1989:
230). La escasez de redes de amistades entre los residentes, una baja
participación en organizaciones formales e informales, y la presencia de
grupos de jóvenes sin supervisión adulta, tienden a coincidir con niveles
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desproporcionados de delincuencia y crimen; además, la percepción de
inseguridad, desorden y crimen refuerza los sentimientos de aislamiento y
la pérdida de confianza mutua, junto con la convicción que los problemas
ya no se dejan solucionar localmente (Skogan, 1986: 216).

Un elemento importante es la aparición de grupos juveniles callejeros:
“comunidades pobres y heterogéneas con una disrupción familiar
pronunciada, fomentan grupos callejeros de adolescentes; los cuales por
su parte llevan a un aumento de delincuencia y a la larga a patrones de
criminalidad adulta” (Sampson & Groves 1989: 797; ver también
Hagedorn, 2006: 184).19   En general, los barrios marginales con mayores
niveles de fragmentación social no solo pierden la capacidad de generar
imágenes positivas y ejemplos de éxitos laborales para los jóvenes (Lea,
2002), tampoco logran controlar los problemas causados por los propios
jóvenes. Los delitos y violencia cometida por grupos juveniles callejeros
de jóvenes en el barrio tienen un efecto agravante: “la gente tiene más
temor cuando piensa que en vez de forasteros, los responsables del crimen
local son del mismo barrio” (Skogan, 1986: 219).20

Una retirada física y emocional de la comunidad por parte de sus
residentes, acompañado por una debilitación mayor de la vida
organizacional, del control social informal y de la capacidad de movilizar
a la población, puede abrir aún más el paso a la violencia y delincuencia.
La relación entre la fragmentación social a un lado y la ocurrencia de
violencia y delincuencia al otro, se caracteriza por una retroalimentación
positiva (Kruijt, 2006; Skogan, 1986: 215). Los elevados niveles de
violencia y delincuencia en barrios marginales, lejos de constituir
únicamente las consecuencias de fragmentación social, constituyen una
de las causas de un desbordamiento mayor en el ámbito comunitario,
amplificando y reforzando aún más la fragmentación de los habitantes
(Sampson & Lauritsen, 1994: 75-76: Klein & Maxson, 2006: 218).

En resumen, los efectos de la exclusión al nivel de la comunidad generan
dinámicas internas fragmentarias por las cuales los residentes pierden la
confianza mutua y la voluntad de intervenir conjuntamente para el beneficio
común (Sampson, 2006), especialmente la capacidad colectiva de
supervisar lo que pasa en la comunidad y controlar los espacios públicos
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(Sampson, Raudenbush & Earls, 1997). Los grupos juveniles -aunque no
son los únicos- se apropian de esos espacios públicos (Klein & Maxson,
2006: 219). La ausencia de control social permite, o incluso fomenta, que
utilicen violencia y delincan para sus propios fines, alejándose así de las
normas, valores comunes y actividades socialmente aceptadas. La
ocurrencia de esas conductas en la comunidad y la impunidad con que
las cometen, pueden llevar a aún más fragmentación y pérdida del control
de los habitantes sobre los espacios comunes, abriendo aún más el espacio
a los mencionados grupos. La disminuida eficacia colectiva se refleja en
las diferencias en las tasas de violencia y delincuencia entre  barrios
marginales distintos (Smith & Jarjoura, 1988: 48).

2.3  Jóvenes, delincuencia y violencia: la socialización en la
familia

La formación de grupos juveniles y los procesos que debilitan el control
social -citados en el apartado anterior como factores importantes en los
niveles de violencia y delincuencia en el ámbito de la comunidad- suelen
ser obviados en las teorías sobre el desarrollo de la conducta antisocial y
delictiva de los niños y adolescentes. Esas teorías suelen ser individualistas
(ver: Flannery, Hussey, Biebelhausen & Wester, 2006; Englander, 2007),
enfatizando la supervisión parental, procesos coercitivos dentro la familia
y la interacción del individuo con los pares (Snyder, Reid & Patterson, 2003:
37-38). En vez de considerar los procesos y entornos sociales en los cuales
el joven se destaca como actor, emisor y receptor de influencias, suelen
centrarse en las diferencias entre los que comienzan a cometer delitos y
actos de violencia cuando son niños (‘early-onset’) o después, como
adolescentes (‘late-starter’) (Patterson, 1986; Snyder, Reid & Patterson, 2003:
37). Respecto a los niños, resaltan características del hogar como la disciplina
y receptividad por parte de los adultos, además enfatizan comportamientos
problemáticos en los entornos compartidos con pares -como agresividad en
los espacios del recreo, conducta oposicional en las clases y rechazo por
parte de los pares. Mientras que en la adolescencia se enfatiza el monitoreo
parental del adolescente para evitar afiliación y colusión con pares desviados
y que aprendan cosas malas (Snyder, Reid & Patterson, 2003: 37-38) y
entren en pandillas (Klein & Maxson, 2006: 148).
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Ciertas prácticas educativas y experiencias en el hogar resultan claramente
encadenadas con el comportamiento problemático de adolescentes y niños.
Patterson y Stouthammer-Loeber (1984: 1305) observan que una
socialización deficiente en el ámbito del hogar de adolescentes hombres -
especialmente maneras inapropiadas de disciplinarles y una carencia de
supervisón de los adultos- está relacionada con la conducta delincuencial.
Una escasa o errática disciplina y también una excesivamente dura y
punitiva durante la niñez, predicen actos de delincuencia y violencia en la
adolescencia (Snyder & Patterson, 1987: 220). Especialmente, sufrir castigos
físicos coloca a los niños en riesgo de manifestar conductas violentas cuando
estén grandes.  Dodge, Bates & Pettit (1990: 1682), Kelly, Thornberry &
Smith (1997: 5) y Widom (1989: 164) concluyen que niños víctimas de
abuso físico y maltrato corren un riesgo significativamente más alto de
volverse delincuentes violentos (ver también: Moser & McIlwaine, 2004:
99). No solo las prácticas inadecuadas de disciplina llevan a conductas
violentas más adelante, también los niños que sufren negligencia por parte
de los adultos responsables corren el mismo riesgo (Widom, 1989: 164).
Por lo anterior, no es de extrañar que más que la estructura familiar, la
calidad de la vida familiar -negligencia parental, estilos violentos de corregir
o castigar, conflictos de pareja, alcoholismo y agresividad parental- está
relacionada con la conducta violenta (Sampson & Lauritsen, 1994: 26).

Una socialización deficiente en el hogar hace que los niños y adolescentes
se vuelvan vulnerables frente a dinámicas sociales que fomentan conductas
violentas y delictivas. Dishion, Patterson, Stoolmiller & Skinner (1991: 178)
muestran que las prácticas disciplinarias y la falta de monitoreo parental
están vinculadas con el hecho que niños varones se relacionen con pares
antisociales, incluso a edades de 10 y 12 años. Al mismo tiempo, el
aprendizaje de la conducta antisocial de los niños suele ir acompañado
por el fracaso en la adquisición de habilidades sociales, laborales y
académicas (Dodge, Bates & Pettit; 1990: 1682; Snyder & Patterson, 1987:
218). Un mismo patrón sigue en la adolescencia. Patterson & Dishion
(1985: 75) afirman que la falta de aprendizaje de habilidades sociales y
la escasa supervisión parental están asociadas con que los adolescentes
varones se agrupen con pares desviados. De manera significativa, los
autores destacan que este último factor media, en parte, la relación con la
conducta delictiva.
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El nivel individual de explicación no solo excluye los procesos grupales
que generan esos grupos de pares, también obvia la influencia del ámbito
de la comunidad en las experiencias individuales con hechos de
delincuencia y violencia (Sampson & Lauritsen, 1994: 29). Por ende, el
análisis de la violencia y delincuencia juvenil en términos de ‘early-onset’
y ‘late-starter’, aunque importante, resulta demasiado sencillo. Entre otros,
las prácticas de socialización deficientes tienden a tener consecuencias
más graves en barrios desorganizados que en comunidades cohesionadas
(National Research Council & Institute of Medicine, 2001: 80). El origen
de muchas diferencias individuales en el desarrollo de la conducta antisocial
se encuentra en los entornos y las relaciones que componen la ecología
social de los jóvenes (Snyder, Reid & Patterson, 2003: 38, 30). Es elemental
tomar en cuenta que “uno de los vaticinadores más fuertes de delincuencia
entre adolescentes es la delincuencia de los amigos cercanos y que los
actos delictivos de jóvenes son cometidos típicamente en grupos”
(Blackburn, 1993: 177; ver también: Englander, 2007: 144; National
Research Council & Institute of Medicine, 2001: 80; Sickmund, Snyder &
Poe-Yamagata 1997: 16).21

Los niños mayores y especialmente los adolescentes con conductas
antisociales y habilidades sociales limitadas, tienden a buscar y crear
espacios donde pueden encontrarse con otros jóvenes similares sin mucha
supervisión adulta (Snyder, Reid & Patterson, 2003: 31, 35). En los grupos
congregados así, suceden procesos e interacciones que se pueden
denominar ‘aprendizaje de desviación entre los pares’.22  “El aprendizaje
de desviación entre los pares avanza desde la reafirmación de  la agresión
y oposición manifiesta a formas iniciales de hablar desviadamente entre
pares, hacia la afiliación extensiva con pares desviados, y finalmente hacia
la coparticipación en actos delictivos” (Snyder, Reid & Patterson, 2003:
38; ver también Klein & Maxson, 2006: 147; Short, 1997: 167-168; ).23

Al mismo tiempo que la conducta antisocial y delincuencial se ven afirmadas
y reforzadas en las interacciones con los pares, el comportamiento y las
habilidades sociales comunes retrasan, más aún, su desarrollo. Aunque
no únicamente son jóvenes con un historial de socialización deficiente los
que se juntan de esa manera, ellos son los más vulnerables; es decir, son
susceptibles a la atracción de esos grupos justo por sus propias experiencias
(Blackburn, 1993: 179-180).
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En los lugares donde los jóvenes se reúnen, forman grupos de pares,
encuentran sus nichos fuera del control de los adultos y donde sus
actividades pasan en gran parte desapercibidas, son los espacios públicos
dentro y alrededor de la comunidad. “Jóvenes con experiencias familiares
y personales particularmente problemáticas y traumáticas  [...] son
empujados hacia la calle porque es un espacio cómodo y abierto para
jugar y socializar, y además un alivio de sus orígenes sombríos” (Vigil,
1990: 124).24  En esos lugares comunes, pero frecuentemente con poco
control comunitario, se realizan ensayos de delincuencia y violencia. Esos
suelen iniciar con actos delictivos pequeños pero con el pasar del tiempo
van formando verdaderos procesos de aprendizaje progresivo, pudiendo
llegar a expresiones más graves. Las pandillas callejeras constituyen un
ejemplo -tal vez extremo- de las consecuencias de una temprana y continua
socialización y enculturación en el ámbito de la calle en comunidades
fragmentadas e incapacitadas (Klein, 1995: 153).

La existencia y evolución de esos grupos refleja claramente cómo las
instituciones, tales como la familia, escuela, policía y organizaciones
comunitarias (por ejemplo, comités de deporte) han fracasado en ofrecerles
una dirección consistente a los niños y jóvenes (Vigil, 1988b: 426; Vigil &
Yun, 2002: 167). La fragmentación social en la comunidad y la
socialización deficiente pueden ser el trasfondo de la falta de control social
y la existencia de grupos de jóvenes vulnerables con conductas antisociales
y habilidades sociales limitadas en los espacios públicos de la comunidad,
pero no explica los procesos que llevan a esos jóvenes a sentirse integrantes
e identificarse con un grupo y menos aún los procesos sociales que fomentan
y justifican el uso de violencia. Para eso es importante considerar más de
cerca el reconocimiento que los jóvenes buscan y obtienen de los pares y
las identidades que ellos construyen en el proceso.

2.4  El grupo de pares: fuente e instrumento de reconocimiento

Pertenecer a un grupo de pares es gratificante por muchas razones; entre
otras, se adquiere autocomprensión y conocimiento, se participa en la
vida grupal  y en interacciones sociales, e incluso se tiene la oportunidad
de amoríos (Deaux, 2000: 12).25  El grupo social es un espacio social
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importante para encontrar reconocimiento de muchas maneras; no
solamente para los adolescentes en su lucha para encontrar y desarrollar
su propia manera de ser, sino más aún para los jóvenes vulnerables -por
las situaciones familiares problemáticas de donde provienen- que buscan
compañía, consuelo y diversión entre sus pares. Mucho reconocimiento se
recibe simplemente por cooperar e interactuar activamente con los pares.

La membresía de un grupo influye en cómo el individuo se ve a sí mismo; y
los altibajos del grupo muchas veces afectan el propio bienestar de los
miembros. Por ejemplo, la hinchada o los mismos jugadores se sienten mejor
cuando su equipo favorito gana que cuando pierde el partido. El
entendimiento y la apreciación de uno mismo -es  decir, el autoconcepto-
consiste en dos componentes: una identidad personal y una identidad social
(Hogg & Abrams, 1998). La identidad personal se compone de características
únicas del individuo -por ejemplo, sus características físicas, capacidades y
habilidades, experiencias, relaciones con personas específicas, etc. (Hogg
& Abrams, 1998: 24; Worchel, Iuzzini, Coutant & Ivaldi 2000: 17)- pero
también de las posiciones que tiene dentro de grupos específicos y que
influyen en su conducta de manera diferente a sus características puramente
personales (Worchel, et al. 2000: 18-19).  Ser líder o escogido como
encargado de cierta actividad grupal afecta al miembro por las exigencias
y responsabilidades otorgadas. La identidad social, por otro lado, es la
influencia de la pertenencia a los diferentes grupos sociales; es decir, “aquella
parte del autoconcepto del individuo que se proviene de su conocimiento
de su pertenencia a un grupo (o grupos) social junto con el valor y significado
emocional que la acompaña” (Tajfel; op cit. en Brown, 2000: 311; ver
también Brown, 2001: 500; Hogg & Abrams, 1998; Worchel, et al. 2000:
20).26  Así, ser parte de grupos, sobre todo de los valorados por el individuo,
afecta directamente en la apreciación de sí mismo. No solo las personas,
también los grupos sociales se esfuerzan para obtener una imagen propia
(identidad grupal) satisfactoria en relación con otros grupos que le rodean
(Worchel, et al. 2000: 21).

Los jóvenes -y las personas en general- aspiran y se esfuerzan para obtener
y mantener una imagen positiva de sí mismos (Brown, 2001: 500; Hogg &
Abrams, 1998). No solo suelen querer ser distintos o incluso ser originales,
además prefieren distinguirse positivamente de otros similares y relevantes
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para ellos. El grupo les ofrece un espacio donde se pueden comparar con
otros pares y les permite demostrarse mejores que ellos en áreas
importantes. Esa ‘comparación social’ (Festinger, 1954) influye en la
imagen de sí mismo que tienen los individuos (Brewer, 2001: 24). Ser una
persona que se destaca positivamente entre otros y es considerada
importante y respetada por sus pares, influye positivamente en la identidad
personal del individuo. Así, al igual que las personas, los grupos suelen
compararse con otros parecidos para establecer su nivel o avances en
ciertos ejes de comparación (Brown, 2000; Hogg & Abrams, 1998). Ser
miembro de un conjunto que sobresale en las comparaciones con otros
grupos similares y el aprecio que tiene a su propio grupo, -por ejemplo,
ser parte del mejor equipo de la liga, del grupo más fuerte y valiente, o de
los miembros más diestros y leales- reverberan positivamente en la
identidad social. En la medida que logran un autoconcepto positivo, los
individuos también procuran influenciar positivamente su autoestima
(Abrams & Hogg, 2001/1988: 232; Brown, 2001: 500), es decir, logran
una valoración positiva de ellos mismos (Baumeister, Smart & Boden, 1996:
5). Tal es, la autoestima no se refleja solamente en cualidades y experiencias
personales (autoestima personal), sino también en la pertenencia a un
grupo específico, las relaciones intergrupales y la posición relativa del
grupo (autoestima colectiva)27  (Crocker & Luhtanen, 1990: 60; ver también
Brewer, 2003: 54).

No todos los grupos afectan positivamente a sus integrantes. Ser jugador
del equipo que está en último lugar en el torneo, ser negro en una sociedad
blanca y racista, ser pobre y marginado en una sociedad capitalista, son
ejemplos de cómo la identidad social puede afectar negativamente al
autoconcepto. “A más bajo la posición subjetiva de estatus en relación
con grupos de comparación relevantes, menos es la contribución que puede
hacer a una identidad social positiva” (Tajfel & Turner, 1979: 43).28  Vivir
en situaciones de exclusión genera, para muchos jóvenes, no solo un anhelo
de un reconocimiento positivo -o ‘respeto’ como ellos lo llaman- sino
también el riesgo de adquirir un autoconcepto negativo en las
comparaciones con otros que están en mejores condiciones. De tal manera
que la cotidianidad les genera una amenaza constante a su autoestima
(Anderson, 1998: 81).
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Conceptuado de esta manera, el reconocimiento basado en la posición
positiva relativa a otros o estatus social -sea de grupos o individuos- no es
un recurso escaso -como el dinero, posesiones o riqueza lo son- sino más
bien es un resultado de las comparaciones sociales (Hogg & Abrams, 1998:
54; Tajfel & Turner, 1979: 43). Una identidad positiva, autoestima y estatus
social no son dados por sentado, sino muchas veces son resultados de
esfuerzos y luchas arduas. Aunque para algunas personas esos tienen un
carácter más estable y para otros resultan ser más elusivos, para todos
obtenerlos o perderlos depende de lograr y mantener comparaciones
favorables frente a otros. Para los poco dotados eso significa una actitud
alerta y activa para mantener, proteger o defender su identidad (personal
y social) en competencias con otros y constituye un desafío cotidiano vital.

2.4.1  Rivalidades e identidades grupales

Solo algunas funciones sociales de los grupos tienen relación con proteger
y elevar la identidad grupal y mejorar la identidad social para sus miembros
(Deaux, 2000: 12). De tal manera, tampoco los miembros están interesados
siempre o predominantemente en preocuparse de que su grupo se distinga
positivamente de otros (Brown & Cappoza, 2000: xi). Como se ha indicado
antes, las personas no suelen afiliarse para competir con otros y lograr
una identidad social positiva, más bien, ya siendo parte de un grupo
quieren sobresalir en la comparación con otros por la sencilla razón que
es siempre preferible ganar y así obtener o mantener una identidad social
positiva (Brown, 2001: 501). Esa tendencia, sin embargo, se refuerza
cuando en un momento dado una dimensión importante de la autoestima
colectiva resulta baja o es percibida como frágil frente al otro grupo (Rubin
& Hewstone; 1998: 57-58). Por ejemplo, después de que el endogrupo
tuvo un mal desempeño en un encuentro importante o perdió a uno de sus
miembros clave, urge un encuentro con el exogrupo para mostrar que
todavía debe ser tomado muy en serio. Los esfuerzos para mostrarse mejor
en la competición o comparaciones intergrupales pueden tomar varios
caminos. Sobresalir en destrezas deportivas, expresiones artísticas,  incluso
en alcanzar un mejor nivel educativo o agrandar el prestigio del barrio,
son algunos ejemplos comunes, pero también mostrarse diestros en
conflictos y peleas.
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Para algunos grupos la identidad grupal y la autoestima colectiva se vuelven
especialmente importantes para su existencia cotidiana. Ellos aprendieron
que el campo de las relaciones intergrupales ofrece una oportunidad
excelente para adquirir y mantener una autoestima elevada por
comprobarse y distinguirse constantemente de manera positiva frente a
otras agrupaciones. Los ejemplos anteriores destacan que la hostilidad
contra el exogrupo, actos de agresión, o intentos de dominar a los rivales,
no son consecuencias naturales o inevitables de los esfuerzos por obtener
una identidad social positiva, sino algunas modalidades de ellos (Brewer,
2001: 28). Además, socialmente no es tan fácil justificar las acciones que
causan perjuicios a otros, aunque sea para proteger o elevar la identidad
y autoestima del grupo (Mummendey & Otten, 1998; Brown, 2000: 314).
Generalmente, existen restricciones normativas fuertes contra dañar a otras
personas o grupos sociales para el beneficio del endogrupo (Brewer, 2001:
27).

Por esa razón, los procesos intra- e intergrupales aislados no explican el
uso de violencia por parte de las pandillas, barras, u otros grupos de
jóvenes; aunque pueden arrojar luces sobre los esfuerzos que hacen muchos
grupos y sus miembros para obtener identidades positivas y lograr una
autoestima satisfactoria. El siguiente apartado considera algunos elementos
que se encuentran a la base de esa reversión normativa que valora
positivamente el uso de violencia en las relaciones interpersonales e
intergrupales.

2.4.2  La idolatría de la violencia: la socialización callejera

Young (1999) sugiere que en situaciones de exclusión social y escasez de
reconocimiento, los jóvenes movilizan uno de los pocos recursos que tienen,
la fuerza física, formando grupos como las pandillas para poder valerse
frente a otros. La clave de esa apropiación de violencia por grupos juveniles
como un instrumento de ganar respeto y defenderlo, se encuentra
literalmente en la calle. Las pandillas en general -también las barras
estudiantiles en este estudio- constituyen lo que Katz llama “élites callejeras”
(1988: 116). La formación de esos grupos y la conducta que exhiben, son
una respuesta a la exclusión social y a las necesidades personales de
reconocimiento que ellos sufren. En su búsqueda de nichos donde no se
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sientan marginados y controlados, los jóvenes se apoderan de los espacios
públicos que los rodean y pretenden dominarlos como sus territorios (Katz,
1988: 118; Vigil, 1990, 1988a, 2002: 7).

Además del deseo normal de los adolescentes de estar con sus amigos, los
efectos de concentración de las comunidades marginales empujan a los
jóvenes a buscar aún más a sus pares; entre otros: la falta de presencia de
los adultos, supervisión parental y las prácticas disciplinarias inapropiadas
(Dishion, Patterson, Stootmiller & Skinner, 1991: 178; Snyder & Patterson,
1987: 219; Snyder, Reid & Patterson, 2003); pobreza, hacinamiento en
el hogar, negligencia y maltrato familiar (Anderson, 1999: 46; Moser &
McIlwaine, 2004: 148; Vigil 1988a: 28-29). Hallan consuelo entre sus
compañeros en la calle, esquinas, parques y otros sitios públicos, y
encuentran allí alivio con los otros que viven situaciones parecidas. “En
las calles se encuentra un nivel de seguridad ontológica y confianza que
obvia algunas de las incertidumbres e inseguridad de vivir en los márgenes
de la sociedad civil” (Collinson, 1996: 429).29  En los espacios públicos de
muchas comunidades marginales puede desarrollarse entre los jóvenes
que están sin mucha supervisión adulta un “código de la calle” (Anderson,
1998; 1999). Este código consiste en reglas y normas implícitas de
conducta, que muchas veces van en contra de las aceptadas en la sociedad
más amplia, y que guían la consecución de estatus, la distribución de las
deferencias correspondientes y, sobre todo, el uso de violencia entre los
que frecuentan esos lugares.

El núcleo del código de la calle gira alrededor de obtener y mantener
respeto ante otros jóvenes pero también frente al público general. La idea
de ganar u obtener respeto se puede entender como lograr el
reconocimiento de los demás (ver también Sennet, 2003: 55), es decir, ser
tratado con la deferencia que se considera apropiada y merecida por
parte de los otros (Anderson, 1999: 33; Jankowski 1991: 142). No
obstante, para los jóvenes de las zonas urbano-marginales, poco
reconocimiento tradicional es alcanzable: muchos son excluidos del estatus
social y respeto que obtienen por medio de un buen trabajo, estudios o
suficientes ingresos. Especialmente los más vulnerables sienten que
únicamente en las calles alcanzan un estatus respetable (Vigil, 2002: 26,
1988a: 37). Esa escasez de reconocimiento a conseguir, percibida y real,
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es una de las razones importantes de que la preocupación por el respeto
sea tan generalizada entre los jóvenes que viven en situaciones de
marginación (McDonald, 2003: 69). La consecuencia de tal preocupación
es que “particularmente muchos hombres jóvenes de las zonas urbanas
marginadas anhelan respeto en tal grado que arriesgarán su vida para
obtenerlo y mantenerlo” (Anderson, 1998: 91).30

En la calle aprenden que pueden conseguir respeto más fácil y rápido que
en actividades ordinarias como estudiar o dedicarse a trabajos mal
remunerados. Una opción fácilmente accesible y que promete resultados
casi inmediatos, consiste en exigir respeto imponiéndose a los otros. La
violencia o amenaza de ella que lo acompaña, respalda la seriedad de
las intenciones de conseguir el reconocimiento ansiado (Katz, 1988: 138).
Al mostrar valor, el agresor reclama cierta superioridad frente a los demás.
En el extremo, “verdadero coraje expresa una falta de miedo a morir. […]
Transmitir la actitud de poder tomar la vida de otra persona cuando la
situación lo demanda, genera un sensación real de poder en las calles”
(Anderson, 1998: 93).31  Para muchos jóvenes, el temor o terror que su
postura violenta e intransigente genera en otros es la diferencia entre pasar
desapercibido como cualquier pobre infortunado y ser notado y reconocido,
aunque sea como una potencial amenaza para el bienestar de los otros.
Contrariamente a muchos jóvenes tranquilos de sus comunidades, un joven
percibido como una amenaza para la propia persona o familia, sí es
digno de atención.32

Mostrarse atrevido y valiente, no dudar en aplicar actos violentos para
defenderse y enseñarle una lección al otro (Baumeister, 1997: 23-24;
Jankowski; 1991: 142),  recurrir a violencia sin mucha racionalidad
aparente para imponerse (Katz, 1988: 100) y a todo costo evitar que
otros le quiten el respeto (Anderson, 1998: 1999), son algunos caminos
para ganar, mantener, e incluso aumentar respeto. Imponerse por medio
de amenazas o incluso actos de violencia, tiene la ventaja de que no deja
lugar a dudas y es visible para todos quién manda. No solamente la víctima
sino también el público sabe quién merece ser tratado con deferencia. “Si
das una paliza a alguien, si alcanzas impedir que alguien camine por tu
barrio, ‘lo lograste’. Es un hecho, y la prueba que prevaleciste  está allí
visible para todos” (Anderson, 1999: 68).33  Los jóvenes aprenden esas
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lecciones y reglas -es decir, la utilidad de la violencia- usualmente de los
pares, y entre los pares los novicios aprenden de los más experimentados
(Anderson, 1998: 84-85, 1999: 68-69; Vigil & Yun, 1996: 153, 2002:
24). Es un proceso que Vigil, en sus estudios de pandillas, llama
“socialización callejera” (1988a, 2002; Vigil & Yun: 1996, 2002) y Snyder,
Reid & Patterson en su modelo de conducta adolescente antisocial
denominan “aprendizaje de desviación entre los pares” (2003: 31 y 35).
Entre los amigos o en grupos como las pandillas, los jóvenes aprenden a
mantenerse en pie, asimilan las reglas y normas que rigen en las calles, se
encuentran respaldados por su grupo, disfrutan el cuido y la protección
por parte de sus compañeros, pero también aprenden a su vez la virtud
de apoyar, cuidar y proteger. Además, encuentran un nicho donde ellos
pueden ganar el respeto anhelado frente a los pares y la demás gente. Los
procesos de la socialización callejera compiten y cada vez intentan
superponerse más a la socialización familiar y educativa, relegando sus
enseñanzas a un segundo plano (Vigil, 2002: 22). Progresivamente,
aprenden a usar ( la amenaza con) violencia para construir el
reconocimiento como una persona con quien no se juega. A pesar de que
son altamente valoradas en la sociedad en general, en la calle “decencia
o una ‘buena’ actitud es visto como un señal de debilidad” (Anderson,
1998: 97).34

Aunque el concepto “código de la calle” ha sido elaborado y aplicado a
conductas interpersonales en público (Anderson, 1999: 33; 1998: 80), es
posible ampliarlo y situarlo también en relaciones grupales e intergrupales
de los grupos callejeros. En la calle, el temor y vulnerabilidad de andar
solo “provocan la necesidad de protección, amistad, lealtad y otras rutinas
y ritmos” (Vigil & Yun, 2002: 165)35  que proveen grupos de “compañeros
o homies” (Anderson, 1999: 73).36  Las pandillas callejeras ofrecen a los
jóvenes pertenencia, solidaridad, protección (Klein, 1995: 45 y 179), una
familia sustituta a la biológica donde reciben apoyo social y emocional,
incluso algún apoyo material (Spergel, 1995: 94; Vigil, 1988a: 90-91).
Un aspecto clave en su funcionamiento y atracción consiste en la creación
de un espacio social con límites seguros y ejes de comparación claros, en
los cuales cualquier joven -independientemente de su procedencia- puede
participar con igual rigor. Tanto adentro como afuera de esos grupos, el
código de la calle rige con mucha fuerza las dinámicas de reconocimiento
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y la distribución de diferencia. En esencia, las pandillas crean estilos
callejeros de comparación basados en el código, en los que tanto el
individuo como el grupo pueden construir y mantener una imagen positiva
de sí mismo.

La pertenencia a esas élites callejeras puede adquirir tanta importancia
para los jóvenes debido a los límites grupales inequívocos de inclusión y
exclusión (Brewer, 2001; Tilly, 2003). El endogrupo se define frente a la
existencia cercana de grupos similares, quienes llegan a constituirse sus
enemigos principales pero a la vez su razón de ser y el referente
comparativo ideal. Por ejemplo, los pandilleros suelen encontrar a sus
rivales en las pandillas de comunidades o colonias vecinas. Aunque la
justificación muchas veces es defensa propia en amplio sentido, los rivales
buscan oportunidades de enfrentarse e intentan imponerse, mostrándose
como el más fuerte al lograr mayor control territorial. Al nivel del grupo,
las confrontaciones tienen como objetivo principal procurar que el
endogrupo gane la comparación con el rival, es decir, mostrar que domine
encarándose valientemente al grupo rival y evitar a toda costa, que ese se
imponga y derrote a la cuadrilla. Las relaciones antagónicas intergrupales
también abren un campo de lucha en el que los miembros individuales
pueden ganar reconocimiento en términos de ser violento, valiente, ‘loco’,
intrépido, líder, dominante, solidario, protector, etc. Ellos no dejan escapar
la oportunidad de mostrarse como una persona que merece o demanda el
respeto de los demás, especialmente de los propios compañeros y de los
residentes del barrio, quienes son los espectadores de sus hazañas. Llama
la atención que no solamente quieren imponerse y ganarles a los rivales,
sino también desean hacerlo mejor que sus propios compañeros. La razón
es que el estatus dentro el grupo no solamente depende del actuar frente a
los miembros de grupos rivales, sino también del desempeño en
comparación con el de los compañeros (Spergel, 1995: 96). Quién es
más valiente, más intrépido, quién protege a los compañeros etc., son
comparaciones que tienen consecuencias importantes para el estatus y el
respeto que recibe el individuo dentro del grupo. Así es como el respeto se
ubica plenamente en el centro de las experiencias y dinámicas dentro y
entre esos grupos (McDonald, 2003: 69).
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Contra lo sugerido por varios autores (Anderson, 1999: 64; Jankowski,
1991; Vigil 2003: 227) -y un tema importante pero mal entendido en
muchas discusiones sobre la relación juventud y violencia- no son
necesariamente jóvenes con baja autoestima que busquen incorporarse a
las élites callejeras y utilizan violencia para imponerse y ganar respeto.
En el contexto de la calle es más probable que la mezcla explosiva que
lleva tan fácilmente a violencia se componga de una autoestima alta
enfrentada con una amenaza al ego del joven, es decir, una autoestima
elevada pero frágil y desafiada (Baumeister, 1997; Baumeister, Smart &
Boden, 1996: 8). Como se ha mencionado anteriormente, personas con
una autoest ima baja están probablemente menos equipadas
psicológicamente para entrar en dinámicas competitivas (Abrams & Hogg,
2001/1988: 239), y menos aún para participar en luchas violentas por
reconocimiento.

En el contexto de la calle el respeto tiene la característica de “arduamente
ganado pero fácilmente perdido”  (Anderson, 1999: 33).37  Por su historia
personal, muchos saben muy bien qué es ser un “Don Nadie” (Vigil, 1988a:
161; 2003: 428)38  -es decir, un joven inseguro, pobre, ignorado o
maltratado- y no olvidan que el grupo les ayudó a ser alguien, a ser
respetado. Así, el respeto que aprendieron a ganar es basado en la
imposición y amenaza a la integridad de otros, por ende, les toca cuidarlo,
protegerlo y exigirlo siempre. El fundamento de su autoestima queda frágil
porque no está basada en logros genuinos, y eso hace que los jóvenes
sean propensos a usar violencia para proteger el respeto ganado
(Baumeister, 1997: 25). Si no lo cuidan en cada momento, existe el riesgo
de que otros se impongan a ellos y les quiten el reconocimiento de ser
fuertes, intrépidos, temibles, etc. (Anderson, 1999: 73), con la consecuencia
de volver a ser jóvenes arrinconados y maltratados. Así es como los
involucrados en el código de la calle toman muy en serio el tema del
respeto y lo comunican mediante su actitud, postura y actuar. No
otorgárselo constituiría una ofensa grave cuyas consecuencias caerían
sobre el responsable. En vez de resignarse, desinflarse y sufrir sentimientos
de depresión -una reacción habitual entre personas con una autoestima
baja- la elevada autoestima de los callejeros no permite ninguna duda
sobre la necesidad de una réplica fuerte a la humillación de faltarles al
respeto. Especialmente en presencia de los pares, la única respuesta
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honorable que lleva a la reparación de los perjuicios pasa por comunicarle
su traspié y enseñarle violentamente una lección inolvidable al atrevido
(Baumeister, 1997; Baumeister, Smart & Boden, 1996; Katz, 1988: 131).
La lección a enseñar es sencilla: no se le debe ocurrir nunca más faltarle
al respeto... jamás.

Como el grupo forma parte del autoconcepto de sus miembros, tampoco
es permisible faltarle al respeto u ofender al grupo. Cuando otra persona
o el exogrupo insulta o humilla al grupo, la desgracia ocasionada exige
una misma respuesta contundente para reparar los daños y evitar más en
el futuro. En el contexto de las rivalidades grupales, cada derrota o victoria
no contundente invita a una nueva respuesta o venganza violenta, para
(re)establecer el renombre y la identidad grupal. En ese sentido, el actuar
de las élites callejeras ostenta muchos aspectos simbólicos; comunica
cualidades importantes del agresor a las víctimas y los espectadores, y
además advierte a todos los riesgos de no otorgarles las deferencias
debidas. Al mismo tiempo resalta la debilidad de la víctima rebatiendo su
pretensión a toda forma de respeto. Por esa razón, las rivalidades grupales
tienden a escalar rápidamente, debido a que la lógica sencilla de “los
juegos violentos no permiten ajustes; no se puede ser un poquito más o un
poquito menos duro, solamente se puede esforzarse de serlo máximamente”
(Gambetta, 2005: 266).39

Probablemente en las comunidades marginales solo una minoría de los
jóvenes se siente atraída por la obtención de estatus y el respeto que
promete el código de la calle. No obstante, cuando los espacios públicos
se vuelven el territorio de las élites callejeras, los otros jóvenes que también
circulan por esos espacios tienen que ver -de una manera u otra- cómo
relacionarse con los miembros de esos grupos (Anderson, 1998: 80, 1999;
Vigil, 2002: 26). Pueden intentar alejarse o esquivarlos lo más posible,
con el riesgo de convertirse en presas fáciles; de igual forma pueden
acercarse, hacerse amigos y de vez en cuando pasar un tiempo con ellos;
pero también pueden afiliarse y haciéndose  miembros de uno de los grupos
en la búsqueda de camaradería, respeto y protección, a la vez se
inmiscuyen más profundamente en el código de la calle. Lo que no pueden
es ignorarlos y vivir su cotidianidad como si no existieran.
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Aunque parece que en las comunidades excluidas haya poco respeto a
repartir, contrariamente a lo que sugiere Anderson (1994) y en menor
medida también Baumeister, Smart & Boden (1996), en el contexto de los
mencionados grupos, obtenerlo no obedece necesariamente a una lógica
suma-cero. Si bien en la calle funciona el mecanismo de “la medida en
que una persona puede elevarse depende de su habilidad de aplastar a
otra” (Anderson, 1994: 89)40 , eso no implica que el respeto es un recurso
escaso. Respeto y prestigio no son recursos conferidos sobre la base de en
una competencia sobre una cantidad limitada de respeto en la cual lo que
gane uno pierde el otro. Más bien ambas son las formas de reconocimiento,
frutos de comparaciones sociales que entre pares similares. Las élites
callejeras, al no tener acceso a una tajada del pastel que se reparten los
ciudadanos de primera clase, crearon un pastel nuevo. Es decir, se
adjudican respeto y estatus social sobre la base de nuevas dimensiones de
comparación: imponiéndose a otros, mostrando fuerza, intrepidez, valentía,
etc., pero también apoyando, cuidando y siendo solidario con los
compañeros. Así, ellas abren nuevos horizontes de reconocimiento donde
no están sometidos a la escasez que sufre la demás gente en las condiciones
de exclusión.

Las élites callejeras crean nuevas fuentes de reconocimiento frente a los
compañeros, los grupos contrarios y también frente a la comunidad donde
viven. En ese sentido, constituyen una fuente esencial de capital social
que, fuera del ámbito familiar, provee a los involucrados reconocimiento
público y afirmación de su persona (Anderson, 1999: 66; Field, 2003:
85; Lin, 2001: 45-46; Portes, 2000: 2). Ese capital social, sin embargo,
tiene un lado ‘perverso’ ya que es sustentado por el uso de violencia y
generación de temor en otras personas (Field, 2003: 84; McIlwaine &
Moser, 2001). De tal forma que no sólo les permite competir y sobresalir
frente a sus pares y rivales o salir -a su manera y entre ellos mismos- de la
marginación, sino también imponerse a los demás residentes como si fueran
“agentes con privilegios aristocráticos dedicados a la opresión de los pobres
que viven en sus barrios” (Katz, 1988: 121).41

No obstante el capital social que generan las élites callejeras y los nuevos
horizontes de respeto que abren, siguen siendo parte de comunidades
excluidas con todo lo que eso implica. Obviamente a muchos jóvenes les
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faltan recursos económicos y el acceso a medios lícitos para obtenerlos.
Por ende, no es sorprendente que algunas pandillas no solamente se
constituyen como una fuente importante de pertenencia, estatus y respeto
que los jóvenes excluidos difícilmente encontrarían de otra manera; también
les ayuda a sobrevivir en una cronicidad de escasez, pobreza y
estigmatización. Especialmente por medio de delitos de diferentes
magnitudes, las élites callejeras suelen crear sus propias fuentes de ingresos.
Esos esfuerzos pueden involucrar al grupo como colectividad o solamente
a algunos miembros, pero lo que resalta es que en el tiempo los
participantes aprenden más quehaceres básicos del delito menor. Algunos
desarrollan habilidades y destrezas que les permitan sobresalir y
profesionalizarse en el negocio ilícito.

2.5  La profesionalización del delito amateur

Las pandillas callejeras han sido relacionadas muchas veces con la
ocurrencia de delitos menores; entre otros, robar, hurtar, mendigar, vender
y consumir de drogas (Decker, Bynum,  & Weisel, 1998;  Klein, 1995: 79;
Hagedorn, 2002; Klein & Maxson, 2006; Moore, 1990: 165). Aun así, lo
que pueden obtener por caminos ilícitos en el contexto de marginación, es
poco (Cummings & Monti, 1993: 317; Klein, 1995: 79). Los beneficios
económicos por la participación en el crimen no suelen ser tantos como
para que les permita salir a ellos o a sus familias de la pobreza y la
marginalidad (Short, 1997: 102; Sullivan, 1989: 249), más bien es una
manera de adquirir los recursos para apoyar económicamente a la pandilla
y a los pandilleros. Generalmente el botín que generan los actos delictivos
no sirve para mucho más que la subsistencia cotidiana y tal vez algunos
extras; en otras palabras “solamente algunos pocos se vuelven ricos algún
día” (Hagedorn, 1998: 391).42

No obstante, últimamente se han observado transformaciones generales
en cuanto a la economía pandilleril. Algunos cambios están vinculados
con los procesos continuos de desarrollo y aprendizaje por parte de los
jóvenes. Con el aumento de la edad, los jóvenes comunes amplían sus
habilidades sociales y amistades, avanzan en sus estudios, aprenden un
oficio o inician una profesión, etc. De la misma manera, los miembros de
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las élites callejeras extienden sus relaciones sociales, adquieren habilidades
que les ayudan a mantenerse mejor en las calles y algunos logran
‘profesionalizar’ su actuar delictivo y obtener más ingresos. Una tendencia
que agrava ese desarrollo es que los miembros tiendan a quedarse cada
vez más tiempo en la pandilla por falta de oportunidades, especialmente
laborales, para reintegrarse en la sociedad (Fagan, 1996: 69; Hagedorn,
2002: 102; Klein, 1995: 21 y 105; Short, 1997: 98; Venkatesh, 1996:
247). Esos veteranos43  suelen tener más experiencia con actividades ilícitas
y contactos sociales más amplios que les proporcionan acceso a redes
criminales más profesionales. Esas experiencias y relaciones permiten
esfuerzos más racionales para obtener recursos económicos (Short, 1997:
122) y pueden estimular a que los “pandilleros avancen de faenas callejeras
a negocios ilícitos” (Vigil & Yun, 2002: 164);44  por ejemplo, desempeñarse
en el mercado de drogas (Hagedorn, 1998: 381; Venkatesh 1996, 1997)
o establecer redes de extorsión.

El grado de implicación en crímenes más complejos o de mayor nivel de
profesionalización, usualmente varía de grupo a grupo y de comunidad a
comunidad; además, no todas las pandillas avanzan inevitablemente el
camino delictuoso (Moore, 1993). Por otro lado, una persona o grupo
que comete delitos menores no necesariamente se queda haciéndolo para
siempre. Además de dejar de hacerlo, en el tiempo puede descubrir qué
tipos de delitos son más provechosos y aprender a obtener con menos
riesgo más ganancias. Un paso importante en la profesionalización del
delito amateur se da cuando ya no se comete el delito por necesidad
inmediata, el deseo o la oportunidad del momento, sino, cuando se da un
abordaje más estratégico a la actividad delictiva (Kessler, 2004). El núcleo
de ese proceso consiste en “el pasaje de una racionalidad de corto plazo
a una de más largo plazo” (Kessler, 2004: 83). Entre otros, eso significa
una especialización en un tipo de actividad delictiva –ya sea robo, hurto,
asalto etc.– que  permite mayor planeación, entrenamiento y adquisición
de experiencia. De esa manera, se logra establecer un equilibrio más
conveniente entre los riesgos y los beneficios esperados de los esfuerzos
delictivos.

Aunque Kessler (2004) parte de una perspectiva más bien individual, un
colectivo también puede mostrar un proceso de profesionalización. Una
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pandilla callejera que servía principalmente como una solución colectiva
a las necesidades de pertenencia y formación de una identidad satisfactoria
de sus miembros, puede desarrollarse en un conjunto más fuertemente
dirigido a la obtención ilícita de recursos. Si inicialmente los delitos menores
solamente satisfacían algunas carencias de los miembros, el interés
económico puede ganar más fuerza cuando sus necesidades financieras
crecen. Se ha observado que cuando las actividades económicas se
profesionalizan, las pandillas conservan cada vez menos rasgos
tradicionales y muestran cada vez más características de bandas criminales
(Fagan 1996; Hagedorn, 1998; Rodgers, 2003). En este momento, las
diferencias entre pandillas callejeras y bandas criminales se vuelven más
difusas con demarcaciones conceptuales que se traslapan. Dos actividades
parecen sobresalir en esa transformación de las pandillas: el negocio de
drogas y la extorsión.

2.5.1  Drogas

Aunque muchas veces ha sido afirmado por autoridades policiales, no
todos los estudiosos del área están convencidos que las pandillas callejeras
suelen ser estructuras que se dedican al negocio de drogas. Klein (1995:
43 y 127-8) argumenta que, aunque algunas pandillas se parecen a bandas
de narco-comerciantes (“drug gangs”), generalmente los dos fenómenos
constituyen esferas separadas, aunque relacionadas. La conexión entre
ambos depende de las circunstancias específicas de cada comunidad y la
zona que la rodea. No hay mucha duda de que muchos pandilleros
consumen drogas y que algunos están involucrados en el menudeo (Short,
1997: 86; Fagan, 1996: 46-49; Klein, 1995: 68; Moore, 1990: 165;
Moore, 1991: 51-52; Vigil, 1988a: 120); sin embargo, las capacidades
organizativas de muchas pandillas callejeras son el principal obstáculo
de un mayor desempeño en el mercado de las drogas. La comercialización
y distribución de drogas requiere una atención centrada en el negocio,
una planeación de las actividades de mediano o largo plazo, y evitar
enredarse en actividades no relacionadas que pueden poner el negocio
en riesgo. Al contrario, según Klein (1995), los delitos en que las pandillas
están involucradas tienen más características de intentos oportunistas,
aunque de vez en cuando los planifican más adecuadamente (1995: 127-
128).45  Aunque se involucren con facilidad en el menudeo de drogas, es
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dudoso que grupos callejeros tengan la capacidad organizativa, los
contactos, el poder y los recursos financieros para poder conseguir y
distribuir cantidades mayores. “Las pandillas callejeras fragmentadas no
tienen las redes o el poder para distribuir o controlar drogas a una escala
mayor […]. La diferencia principal entre un negocio de organización de
drogas y una pandilla juvenil es que en un negocio de droga todos los
miembros son empleados, mientras la pertenencia a una pandilla juvenil
solamente requiere afiliación” (New York City Police Department, op cit.
en Goldstein, 1991: 211-212).46

Cuando una pandilla está involucrada en el negocio de drogas, las
actividades correspondientes suelen pertenecer a miembros individuales y
no tanto al grupo en su totalidad (Klein, 1995: 43; Moore, 1990: 165;
Short, 1997: 96; ver también Hagedorn, 1998: 393). Además, resultan
especialmente los mayores los que están más profundamente implicados
(Hagedorn, 1998: 381; Venkatesh, 1996: 247-248). Esto no quiere decir
que trabajan solos; al contrario, involucran a otras personas en quienes
confían para que les ayuden; por ejemplo, para dedicarse al trabajo de
venta y el transporte de las drogas. No es de sorprender que esos cómplices
provengan de la propia pandilla (Chettleburgh, 2007: 117; Fagan, 1996:
50; Moore, 1990: 169), por la cercanía entre los miembros, los lazos de
amistad, la confianza y su valor mostrado en las actividades pandilleriles.

Los intereses ‘comerciales’ de los pandilleros que se dedican a la venta al
por mayor o distribución de droga, promueven que el uso de violencia
obtenga un carácter instrumental más fuerte y fines crecidamente materiales
(Hagedorn, 1998: 396; Short, 1997: 122); es decir, se dirige a garantizar
el funcionamiento del negocio y proteger su nicho en el mercado de drogas.
Los aspectos expresivos siguen siendo importantes -por ejemplo, para
comunicar quien rige la comercialización de drogas en la zona- pero la
dinámica del negocio lleva a que, en gran medida, el uso de violencia se
subordine al flujo libre de drogas.

Las personas que viven cotidianamente en marginación y pobreza, aunque
quisieran, no tienen mucho dinero para gastarlo en drogas. Por ende, los
recursos financieros que pueden obtener los pandilleros en el negocio de
drogas y también el potencial nivel de organización y profesionalización,
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dependen no sólo de sus capacidades, sino también de la zona donde
operan. El mercado más grande y provechoso se encuentra fuera de las
comunidades marginales, y está compuesto de gente más afluente que
dispone de suficiente dinero para comprar estupefacientes  (Fagan, 1996:
65; Hagedorn, 2002: 115; Sullivan, 1989: 241). Entrar en ese mercado
significa extender su comercio afuera de las comunidades excluidas y
buscar un punto de encuentro con gente con mayores niveles de vida. Al
mismo tiempo, las mayores cantidades de drogas y la expansión fuera de
sus territorios, requieren niveles de profesionalización más altos. “Donde
los mercados atraían […] clientes más afluentes, la organización tendía a
ser más estructurada. Cuando los clientes eran pobres y provenían
principalmente de los barrios locales, la organización de la pandilla se
desintegraba y fue sustituido por una competencia individual brutal”
(Hagedorn, 1998: 393).47  Una exitosa expansión del comercio de drogas
fuera de la comunidad no solamente hace que la organización de la
pandilla se vuelve más integrada y estructurada, también ocasiona que la
pandilla se vuelve más similar, o incluso puede transformarse en una banda
de narco-comerciantes (Klein, 1995: 128).

2.5.2  Extorsión

Una manera común de las pandillas en Centroamérica para obtener algún
dinero, es sencillamente pedirlo a la gente. Los residentes, las tiendas y
empresas dentro o cerca del barrio que la pandilla considera su territorio,
son objetivos de fácil acceso. Lo que respalda y potencia esa solicitud, y
que la hace diferente a una petición sin compromiso, es la amenaza
implícita con violencia. No hay mucho escrito sobre la extorsión por parte
de las pandillas, pero es un fenómeno muy frecuente (Katz, 1988: 131).
Volkov (2002) describe detalladamente la lógica de extorsión y llama la
manera en que grupos o individuos especializados en el uso de violencia
-o la amenaza de ella- generan ingresos ‘emprendimiento violento’ (2002:
27).48  La esencia de extorsionar no es la aplicación de violencia, sino el
desarrollo de las estrategias para convertir la violencia organizada en
ingresos propios permanentes. “Emprendimiento violento es un medio para
incrementar los ingresos privados de los que ejercen fuerza, a través de
relaciones de intercambio continuas con otros grupos que poseen recursos”
(Volkov, 2002: 28).49   La recaudación toma forma de un tributo colectado
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con alguna frecuencia con una tarifa más o menos fija. Por ende, aquí -al
igual que en el negocio de las drogas- el uso o la amenaza con violencia
tiene predominantemente aspectos instrumentales dirigidos a obtener fines
materiales claros.

La lógica propia del emprendimiento violento puede llevar a que una
pandilla que al principio pide alguna que otra vez montos relativamente
pequeños a los residentes y las tiendas del barrio, evoluciona buscando
más dinero y reorientándose a negocios y empresas más grandes. Los
actos de extorsión, al inicio relativamente separados en el tiempo, pueden
cristalizarse en una relación más institucionalizada, duradera y eficiente,
o sea un ‘tinglado de protección’.50  Inicialmente, el extorsionista suele
estar interesado en recolectar dinero u otros recursos económicos y el
ofrecimiento de protección puede fungir simplemente como excusa o
justificación para el cobro regular del tributo a la gente, tiendas y empresas.
Las amenazas a la recaudación por potenciales o actuales competencias
alrededor -y/o el deseo de obtener más recursos con mayor eficiencia-
pueden, en el tiempo, obligar al extorsionista a establecer una relación
más constante con sus víctimas y, a veces, verse forzado a proteger a sus
víctimas de verdad (Volkov, 2002: 34-35). De esa manera, ellas dejan de
ser vistas como víctimas, sino más bien como ‘clientes’ de su servicio de
protección.

Es importante distinguir analíticamente entre los diferentes niveles de
profesionalismo entre la extorsión y un tinglado de protección: “la extorsión
no ocurre con regularidad o en el contexto de una organización más grande
en cuyo nombre el dinero está recaudado, y no ofrece servicios regulares
o imaginarios a cambio” (Volkov, 2002: 33).51  Al igual que en el negocio
de las drogas, el potencial de organización y profesionalización no
depende sólo de las capacidades de los involucrados, sino también de las
condiciones del mercado y el contexto de seguridad en el que se da el
fenómeno. La capacidad de ofrecer e implementar seguridad a las víctimas-
clientes a cambio del pago de un tributo, requiere una organización fuerte
con la astucia de establecer efectivamente un monopolio de violencia y
controlar un régimen tributario en algún dominio (Volkov, 2002: 26).
Entonces, por medio de profesionalizarse en el ámbito del emprendimiento
violento, las pandillas callejeras se pueden establecer firmemente como
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un actor político en su territorio y, por ende, también en la ciudad que lo
rodea. Se insertan en vacíos existentes de poder a expensas de las
autoridades, usurpando su supuesto monopolio de violencia y recaudación
(Koonings & Kruijt, 2007: 16-17; Kruijt & Koonings, 1999: 15; ver también
Giddens, 1987).

La paulatina intromisión en las actividades delictivas mayores constituye
una posibilidad de una escalada importante del actuar de las élites
cal lejeras. Sometiéndose a dinámicas de racional ización y
profesionalización, los grupos que inicialmente consistían mayoritariamente
en jóvenes con necesidades de pertenencia e identidad, obtienen más
rasgos de bandas criminales organizadas. El camino hacia el narco-
comercio, por ejemplo, parece una opción más para miembros individuales,
que además pueden emplear a pandilleros compañeros en su negocio.
Mientras que la extorsión y el tinglado de protección son actividades de la
pandilla más amplia, en cuyo nombre se cobra los tributos. Con todo,
esas modalidades de profesionalización significan una debilitación grave
de las autoridades locales y de seguridad. Además, muestran claramente
los vacíos de poder formal existentes en los barrios afectados. Para las
comunidades en exclusión social dichos procesos son señales y
consecuencias evidentes del abandono de las autoridades.

Lo anterior puede causar la impresión de que en los barrios excluidos con
alguna facilidad surge entre los jóvenes una subcultura en la que el uso de
violencia es valorado como señal de masculinidad, fuerza, energía,
dominancia, etc., y además esas agrupaciones suelen tomar rasgos de
criminales. Young (1999) plantea que existe una tendencia a que los
hombres jóvenes excluidos “creen una subcultura en torno al poderío
masculino y ‘respeto’” (1999: 12).52  Los fenómenos de pandillas callejeras
y barras estudiantiles podrían ser interpretados como subculturas en las
que el uso de violencia está prescrito, avalado y sancionado por las normas
que rigen entre sus integrantes. Así “la conducta violenta emana de la
adhesión a normas que definen violencia como una respuesta necesaria a
acciones que son despectivas para el yo. […] Individuos que acatan las
normas son admirados y respetados por los otros miembros de la
subcultura, y los que no coinciden son ridiculizados, criticados y/o
expulsados” (Kennedy & Baron, 1993: 91).53  No obstante, es una pregunta
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abierta si normas subculturales pueden hacer el trabajo de explicar el
sentido y la utilidad de la violencia de esos grupos. El siguiente apartado
discute si considerar las élites callejeras una subcultura, especialmente de
violencia, beneficia la comprensión de su conducta.

2.6  Las élites callejeras: ¿tribus urbanas o (sub)culturas de
violencia?

En Centroamérica en general, pero especialmente en El Salvador, existe la
tendencia a ver los altos niveles de violencia como una característica cultural
de los países. La revista Estudios Centroamericanos [ECA] publicó en
octubre de 1997 una edición monográfica sobre violencia bajo el título
“La cultura de la violencia en El Salvador” (ECA, 1997), y en el editorial
plantea que: “una buena cantidad de agresores [...] son ciudadanos
comunes y corrientes [...]. Por consiguiente, estos actos violentos no pueden
atribuirse a la delincuencia común, sino a la cultura de violencia que
pervade [impregna] las relaciones sociales” (ECA, 1997: 944).  Diferentes
autores (Cruz, 2003: 1160; 1997: 980; Huezo, 2000. En Guatemala:
véase Orantes, 2003) comparten la convicción de que existe un factor
cultural importante tras el fenómeno de la violencia. El presente estudio no
posee un marco suficientemente amplio para analizar el concepto de
‘cultura de violencia’ para explicar los altos niveles de violencia en el caso
de los países centroamericanos; no obstante, es importante esclarecer lo
que la perspectiva cultural puede aportar a la violencia de las pandillas
callejeras y barras estudiantiles.

Por su amplia aplicación, hablar de (sub)culturas juveniles -con
independencia de que sean violentas- o incluso del concepto más reciente
de ‘tribus urbanas’ (Maffesoli, 1990),  fácilmente genera confusiones
conceptuales. El concepto subcultura ha sido utilizado por los sociólogos
de la Escuela de Chicago para entender las transgresiones de grupos de
jóvenes situadas en su hábitat de marginación y exclusión social (Jenks,
2005: 66). Las subculturas ‘normalizaban’ formas de conducta
consideradas desviada, como la delincuencia y la violencia (Bennett &
Kahn-Harris, 2004: 3; Suttles, 1968: 182). El Birmingham Centre for
Contemporary Cultural Studies (CCCS) reelaboró el concepto para
interpretar la ocurrencia de distintos estilos, conductas, gustos musicales y
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maneras de vestirse de grandes grupos de jóvenes -entre otros los
Skinheads, Punks, Teds y Mods- después de la segunda guerra mundial en
Europa (Bennett & Kahn-Harris, 2004: 3; Jenks, 2005).

Las subculturas juveniles no fueron consideradas por el CCCS como un
fenómeno de desviación juvenil, sino como una lucha colectiva de
resistencia cultural de parte de los jóvenes de clase obrera contra las
circunstancias socio-económicas que vivían (Bennett, 1999: 601; Clarke,
Hall, Jefferson & Roberts, 1997/1975: 108-109). Los jóvenes construían
una identidad social propia enfrentando la cultura dominante,
transformando a la vez la de sus padres, buscando colectivamente una
solución propia a los problemas que ellos enfrentaban (Clarke, 1997/
1981: 175; Clarke, Hall, Jefferson & Roberts, 1997/1975: 104, 107-
108). No obstante, la escasa precisión de la definición de subcultura, el
hecho que subculturas resultan tener límites difusos y una influencia diluida
-es decir, que no sólo los miembros se apropian de elementos del estilo
subcultural- y sobre todo la aplicación arbitraria del concepto a algunos
estilos juveniles que desentonaban con la cultura dominante, y no a otros
(Clarke, 1997/1981: 176, 179-180) hizo que el concepto “llegó a ser no
más que un comodín para cualquier aspecto de la vida social donde
jóvenes, estilo y música se cruzan” (Bennett, 1999: 599).54

Por los problemas que genera la utilización del concepto subcultura para
estudiar los diferentes estilos contemporáneos de los jóvenes, varios autores
consideran el concepto de ‘tribus’ (Bennett, 1999; Maffesoli, 1990: 29;
ver también Bennett & Kahn-Harris, 2004) o incluso ‘tribus urbanas’ (Costa,
Pérez Tornero & Tropea, 1996; Maffesoli,1990: 249) más adecuado.
Contrariamente a lo que el nombre puede sugerir en un primer momento,
no se trata de grupos de salvajes y violentos que zanganean por las
ciudades, sino de conjuntos sin ninguna rigidez organizacional, que se
expresan a través de estilos de vida que privilegian la apariencia y la
forma (Maffesoli, 1990: 178). En vez de comunicar una pertenencia
profunda a un grupo, organización o partido, las identidades expresadas
por los participantes son de carácter efímero, fluido y temporal:
“identidades tribales sirven para ilustrar la índole temporal de identidades
colectivas en la sociedad consumidora moderna cuando individuos se
mueven continuamente entre diferentes sitios de expresión colectiva y ‘se



��

PANDILLAS Y VIOLENCIA JUVENIL

EN LOS BARRIOS MARGINALES DE CENTROAMÉRICA

MARAS Y BARRAS

reconstruyen’ a sí mismos en la misma medida” (Bennett, 1999: 606).55

Los participantes se encuentran en momentos de expresión individual en
diferentes sitios, actividades colectivas y estilos, en lo que Maffesoli
denomina una ‘socialidad empática’, en vez de permanecer en el ámbito
social de grupos y organizaciones establecidas y fijas. De esa manera,
las tribus urbanas no constituyen espacios de arraigo identitario profundo,
al contrario: “a la autenticidad de lo social responde la trágica
superficialidad de la socialidad” (Maffesoli, 1990: 141).

Dos desligamientos teóricos hacen el uso de los conceptos de subcultura o
tribus urbanas para analizar las pandillas juveniles o barras estudiantiles,
poco pertinentes. Primero, el surgimiento de las diferentes subculturas que
estudiaba el CCCS y aún más de las tribus urbanas, se sitúa en la era de
consumismo juvenil (Bennett, 1999: 607; Pilkington, 2004: 122). El
despliegue de los estilos subculturales de jóvenes de clase obrera no hubiera
sido posible sin una base de ingresos disponibles de esos jóvenes para
sus tiempos de ocio y un mercado de consumo creciente dirigido a ellos
(Clarke, Hall, Jefferson & Roberts, 1997/1975: 109). Además, el fenómeno
de las afiliaciones efímeras y fluctuantes que dan forma a las tribus
contemporáneas, está arraigado intrínsicamente en la abrumada gama
de opciones de consumo para los jóvenes (Bennett, 1999). Esos orígenes
de las subculturas y tribus urbanas presentan una desconexión fundamental
con la vida de los jóvenes socialmente excluidos, que apenas tienen ingresos
para sobrevivir.

Segundo, en oposición a los jóvenes que viven en comunidades marginales,
para los participantes en las tribus, la pertenencia y reconocimiento no
parecen ser temas problemáticos, los encuentran en las diferentes actividades
y expresiones que dan lugar a la socialidad empática. Además, la tribu no
parece un espacio de pertenencia segura: “se trata menos de agregarse a
una banda, a una familia o a una comunidad que de revolotear de un grupo
a otro” (Maffesoli, 1990: 140). Así, la conceptuación de tribus prescinde de
la asimilación e identificación profunda con el grupo y la reverberación de
ésas en el autoconcepto del individuo. Por la variabilidad y superficialidad
de pertenencias, las tribus constituyen menos fuentes identitarias estables o
sólidas, que sitios de socialidad que favorecen “una orientación performativa
hacia el otro” (Shields, op cit. en Bennett, 1999: 606).56
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Queda la idea básica de la Escuela de Chicago sobre que factores
ecológicos como pobreza, viviendas de mala calidad, desempleo o
subempleo, y bajos niveles de control social, generan subculturas en las
cuales existen mayores probabilidades de desviación, delincuencia (Jenks;
2005: 64-65) y también el uso de violencia. Una conceptuación relevante
que capta esa idea es ‘subcultura de la violencia’ (Wolfgang & Ferracuti,
1971), la cual está formada por “un sistema normativo [que] prescribe
que en determinadas circunstancias de interacción social todos los
miembros que comparten tal sistema de valores habrán de reaccionar con
la violencia física” (Wolfgang & Ferracuti, 1971: 197). No solamente su
uso se considera lícito y apropiado, sino también se sanciona la abstención
de la violencia. La suposición básica consiste en que ciertos segmentos de
la sociedad -especialmente los pobres- mantienen esos valores impetuosos
que dan origen a la violencia (Geen, 2001: 77; Tedeschi & Felson, 1994:
131-132; Wolfgang y Ferracuti, 1971: 194).

En buena medida, esa perspectiva ha sido desacreditada por falta de
evidencia  (Baumeister & Heatherton, 1996). La gente en las comunidades
marginales comparte los valores dominantes de la cultura establecida
(Hannerz, 2004 [1969]: 183, 186). En vez de guardar valores
substancialmente más violentos que los demás, “los pobres desmienten
actos violentos criminales tanto como el resto de la población” (Tedeschi &
Felson, 1994: 133).57  Igualmente, la idea de una subcultura no puede
explicar que la mayoría de los jóvenes que viven en las mismas condiciones
y comunidades adopten valores convencionales (Goldstein, 1991: 14) y
busquen lograr vidas socialmente aceptadas, lejos de pandillas callejeras
u otros grupos violentos y/o delincuenciales (Klein, 1995: 75-76).

Por ende, Berkowitz (1993: 295) y Tedeschi y Felson (1994: 135-6) sugieren
restringir el uso del concepto ‘subculturas de la violencia’ para grupos
pequeños, como las pandillas donde hay un relativo consenso sobre valores
y normas que aprueban la aplicación de violencia. No obstante, explicar
la violencia remitiéndose a normas subculturales, parece atribuir demasiada
causalidad a un solo factor. Por un lado, se exagera la influencia de las
normas al dar por sentado que toda la conducta violenta se explica de la
misma manera. Así, se obvia la presencia de otras influencias y motivos,
y además la variabilidad de la conducta entre individuos, tiempos y



��

PANDILLAS Y VIOLENCIA JUVENIL

EN LOS BARRIOS MARGINALES DE CENTROAMÉRICA

MARAS Y BARRAS

situaciones (Sullivan, 1989: 9 y 246). El comportamiento violento también
se ve influenciado por la situación, las oportunidades presentes y
circunstancias que influyen en el agresor (Kennedy & Baron, 1993; Vigil
2003: 229). La violencia puede ser un instrumento para alcanzar algo -
imponerse a otra persona, establecer control sobre un territorio, obtener
recursos económicos por medio del robo, la extorsión, etc.- o para
desquitarse después de una experiencia frustrante. Por otro lado, la
explicación normativa no puede esclarecer que la conducta no es siempre
causada por los valores propios, sino por las opiniones de otros. Los
jóvenes, por ejemplo, también basan su comportamiento en lo que se
imaginan que pensarán sus amigos. Así, la conducta resulta a veces más
influenciada por procesos de control social que por una socialización
subcultural (Tedeschi & Felson, 1994: 133). De esa manera se puede
entender cómo (sobre todo en privado) jóvenes pandilleros expresan
normas de clase media, que al mismo tiempo niegan en presencia de sus
pares (Short & Strodtbeck, 1965).

Sin negar que las élites callejeras muestran aspectos subculturales y que
existe alguna transmisión cultural para comunicárselos a los nuevos
miembros, no resulta evidente el beneficio de apoyarse en la existencia de
una subcultura de violencia para explicar la conducta violenta o
delincuencial de grupos juveniles (Hannerz, 2004; Sampson & Wilson,
1995: 51). Más bien, la adquisición, el refuerzo y mantenimiento de esa
conducta puede ser el resultado de imitación y coacción (Blackburn, 1993:
178). Muchos de esos procesos de aprendizaje ocurren fuera del hogar
en compañía de pares (Anderson, 1998, 1999; Snyder, Reid & Patterson
2003; Vigil, 2002,  1988a; Vigil & Yun: 1996, 2002;). En las calles es
alta la probabilidad de que presencien actos violentos, aprenden a ser
violentos por exhortación y encuentran modelos a seguir en quienes no
controlan -o no quieren controlar- sus impulsos o su ira para imponerse y
hacer valer su persona (Baumeister & Heatherton, 1996: 9; Katz, 1988:
102; Sampson & Wilson, 1995: 52). Además, la falta de supervisión adulta
y control social en la calle fomenta que se formen grupos dispuestos a
perfilarse, imponerse y defenderse utilizando violencia.

El riesgo de considerar a las pandillas callejeras y barras estudiantiles
como subculturas -especialmente como ‘subculturas de violencia’- es
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desvincularlas de la vida de los habitantes de las zonas marginales,
descalificarlas moralmente sin reparo, excluirlas de la racionalidad que
hace inteligibles la conducta de los demás. Querer evitar ese riesgo exhorta
a tratar a sus integrantes como individuos familiares y situarlos en el
horizonte moral que compartimos como ciudadanos. Esa perspectiva, por
ende, requiere -en las palabras de Jenks (2005)- un esfuerzo por entender
sus “inclinaciones oscuras [...] poniéndolos en un espectro con nuestro
propio comportamiento y preguntando qué tiene la ‘sociedad’ en que todos
estamos viviendo que posibilita y motiva su forma particular de conducta”
(2005: 145).58

El siguiente capítulo dibuja la historia y la cotidianidad de exclusión social
y violencia en El Salvador y Honduras que forman el contexto de las
pandillas, maras y barras. La continuidad y los extremados niveles de
violencia generan, a veces, la sensación que dichos grupos son solamente
una forma nueva dentro de prácticas violentas arraigadas y persistentes.
Concentrándose en los barrios marginales, el capítulo muestra que son
procesos sociales concretos que ofrecen espacio y ocasionan un fenómeno
de violencia cotidiana, del cual las pandillas callejeras trasnacionales y
las barras estudiantiles son solamente algunos protagonistas.

Los capítulos subsecuentes son estudios de casos de esos grupos, e intentan
esbozar, aclarar y analizar los fenómenos desde la perspectiva de los
participantes. Ambos enfatizan cualidades apreciadas como la pertenencia,
camaradería, solidaridad y respeto, y satisfacen -aunque sea parcial y
temporalmente- algunas necesidades básicas psicológicas, sociales y
eventualmente económicas de sus participantes. El gran problema es la
violencia que utilizan para alcanzar esas metas y el temor que generan en
la población afectada por ellos.



��

MARAS Y BARRAS



��

EXCLUSIÓN SOCIAL Y VIOLENCIA:
EL CONTEXTO DE LAS PANDILLAS, MARAS Y BARRAS

3.1  Introducción

La conflictividad ha sido una parte importante de la historia de
Centroamérica en la segunda mitad del siglo veinte. Aparte de Costa Rica
y Belice, tres países -Guatemala, El Salvador y Nicaragua- han sufrido
revueltas sociales, respuestas políticas violentas y guerras civiles entre los
años setenta y noventa. Aunque Honduras no vivió una guerra en su propio
territorio sí sufría represión política, incluso conocía algunos movimientos
guerrilleros, tenía bases importantes del ejército estadounidense que
además entrenaban al ejército salvadoreño, y parte de su territorio sirvió
como santuario para los Contras, la guerrilla contra el gobierno
revolucionario sandinista en Nicaragua (Booth, Wade & Walker, 2006:
137; Kruijt, 2008: 37). Los cuatro países pasaron por largos periodos de
regímenes militares y gobiernos dictatoriales que reprimían la parte de la
población que pedía cambios políticos, sociales y económicos para
alcanzar mejores niveles de inclusión social, política y participación en
las riquezas que producía el país. Aún en los noventa, cuando los países
de la región se convirtieron en democracias electorales, el problema de
pobreza y exclusión -que siempre que ha sido importante- quedó irresuelto
para la región centroamericana (Booth, Wade & Walker, 2006; ver también
Koonings & Kruijt, 2007).

Con el mencionado cese de las guerras civiles y la violencia política, y con
la transición a democracias electorales, se esperaba que también iniciara
un periodo de paz, tranquilidad social y prosperidad económica en
Centroamérica. Pero no podía ser así. A pesar de su enorme importancia,
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esos cambios no sanaron las raíces más fundamentales de la violencia de
los años setenta y ochenta: la desigualdad económica y social (Booth,
Wade & Walker, 2006: 25; ver también PNUD, 2003: 47). Especialmente
en el triángulo norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) los altos niveles
de inseguridad y violencia persistieron. La persistente exclusión social
de grandes grupos de la población propició que surgieran nuevos
actores -esa vez no influenciadas por ideologías políticas de derecha o
izquierda- entre ellos, bandas de crimen organizado y pandillas callejeras
(Koonings & Kruijt, 2004; 2007).

El caso de Centroamérica refuta una simple igualación entre pobreza y
violencia o criminalidad, o una línea de causalidad que busca los orígenes
de la violencia contemporánea en las guerras civiles que la azotaban. El
Salvador y Honduras, países donde se ubica el presente estudio, son
ejemplos claros. Por un lado, “los países más seguros en Centroamérica
son, probablemente, el más rico (Costa Rica) y el más pobre (Nicaragua)”
(UNODC, 2007: 28). Por otro lado, Honduras, que no sufrió una guerra
civil y que puede ser considerado como uno de los países más estables de
la región (Booth, Wade & Walker, 2006: 15), tiene una problemática de
violencia muy parecida a la de El Salvador, que sufrió 12 años de guerra.

En el presente capítulo se muestran algunos índices generales de la pobreza,
exclusión y violencia en El Salvador y Honduras. Aunque llamativos y
preocupantes, esos datos no transmiten lo que es vivir cotidianamente esas
situaciones. Por ende, en la segunda parte se esbozan brevemente algunos
resultados de un estudio sobre la vida cotidiana en situaciones de exclusión
social en cinco comunidades en el Área Metropolitana de San Salvador. El
objetivo del capítulo es dibujar el contexto concreto donde se dan las
dinámicas de exclusión social y autoexclusión de grupos de jóvenes, antes
de entrar en más detalle en las idiosincrasias propias de esos conjuntos.

3.2  Pobreza, exclusión social y violencia en El Salvador y
Honduras

A pesar de que después de las guerras civiles Centroamérica experimentó
un repunte de crecimiento económico e impulsó programas de inversión
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social, los niveles de pobreza siguieron altos. Honduras y El Salvador
contaban con el 74,8% (2003) y 47,5% (2004) de pobres, respectivamente;
mientras el 53,9% y 19,0% de respectivas poblaciones vivían en pobreza
extrema (CEPAL, 2007). En comparación, las estimaciones para el total
de América Latina indican que en el año 2005, el 39,4% de la población
se encontraba en situaciones de pobreza y el 15,4% en pobreza extrema.

Al mismo tiempo, las distribuciones de los ingresos de la población de
ambos países del periodo 2003-2005 muestran brechas considerables de
desigualdad. En comparación con el resto de América Latina (coeficiente
de Gini promedio = 0,523), El Salvador tiene un nivel medio de desigualdad
(coeficiente de Gini = 0,493); mientras Honduras alcanza un nivel muy
alto (coeficiente de Gini = 0,587) (CEPAL, 2007). Un informe sobre el
desarrollo humano en la región consta que “al ser comparados con los
demás países latinoamericanos, los centroamericanos se ubican a lo largo
de todo el espectro de desigualdad que caracteriza a América Latina como
la región más desigual del mundo” (PNUD, 2003: 69).

En búsqueda de empleo e ingresos decentes para sostener su vida y la de la
familia, muchos centroamericanos han emigrado del campo a la ciudad o a
otros países, especialmente los Estados Unidos y Canadá (Andrade-Eekhoff,
2003; 2005). A costa de trabajos duros, arduos y pesados, y además de
separaciones fuertes de las familias, las remesas de los inmigrantes -legales
o ilegales- “mantienen las economías informales de El Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua a flote” (Koonings & Kruijt, 2007: 10).1  La migración
no solamente implica beneficios monetarios recibido a través de las remesas
en forma de dólares y bienes. Los mismos países cargan también con las
deportaciones de ciudadanos que por una razón u otra cayeron presos en
los Estados Unidos, entre otros jóvenes que se asociaron a pandillas en las
calles de las grandes ciudades. En el año 2005, El Salvador y Honduras
recibieron el 67,2% de las deportaciones criminales de los Estados Unidos
hacia Centroamérica y el Caribe (datos de US Department of Homeland
Security, citados en UNODC, 2007: 44 y 45).2

Si a los índices de pobreza y desigualdad se juntan los indicadores del
crimen violento, no es de extrañar que esos sean considerados los
principales problemas por la población de El Salvador y Honduras. La
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gente menciona que los problemas más importantes que enfrentan ambos
países son el desempleo (respectivamente el 29% y 42%) y el crimen
(respectivamente 26% y 23%) (Latinobarómetro 2005, citado en UNODC,
2007: 30).

Una muestra de los niveles de inseguridad y la ocurrencia de violencia es
la cantidad de homicidios registrados en esos países. El nivel de homicidios
es generalmente considerado como el indicador más importante de la
incidencia de crimen violento, y otros crímenes menos notorios muchas
veces están relacionados con él (UN-Habitat, 2007). En el ámbito mundial
la Organización Mundial de Salud estima que para el año 2000 la tasa
de homicidios por 100.000 habitantes era 8,8 (Krug, Dahlberg, Mercy,
Zwi, & Lozano, 2002: 274) y en el continente americano 19,3. En Honduras
y El Salvador, sin embargo, las tasas resultan ser muy superiores al
promedio del continente. Para el año 2005, Honduras alcanzó una tasa
de 35,1 y El Salvador 55,5;3  mientras en el año 2006 las tasas eran
respectivamente 42,9 y 56,2.4  La mayoría de las víctimas de homicidio
resultan ser hombres jóvenes. En 2006 en Honduras, el 92,8% de las
víctimas era hombre y el 43,5% tenía entre 15 y 29 años (Observatorio de
la Violencia, 2007). Mientras que en El Salvador, el 88,7% de las víctimas
era del sexo masculino y el 60,8% tenía entre 15 y 29 años (Molina,
2007b). Lo que agrava esos niveles elevados de homicidios es la falta de
capacidad del sistema policial y judicial en esos países de llevar a los
agresores a juicio y sentenciarlos. Por ejemplo, de todos los casos de
homicidios en El Salvador registrados en el año 2005, solamente el 3,8%
llegó a sentencia (Blanco & Díaz, 2007: 62).

Con las cifras generales sobre pobreza, desigualdad y violencia
mencionadas anteriormente, se intenta dar un dibujo global sobre las
condiciones en esos países; no obstante, no exponen mucho de las
adversidades cotidianas que la gente más afectada sufre. Los altos niveles
de desigualdad implican la existencia de grupos sociales que están
desproporcionalmente afectados por pobreza y los índices de homicidios
sugieren una elevada incidencia de criminalidad de distintas índoles y
niveles correspondientes de inseguridad. También remiten a la existencia
de poblaciones que sufren las adversidades referidas por ambos
indicadores, de manera combinada; es decir, grupos sociales quebrantados
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tanto por la pobreza como por la violencia e inseguridad. Basándose en
cinco estudios de casos, los siguientes apartados  esbozan algo de las
dificultades que implica vivir en pobreza y exclusión social.

3.3  La cotidianidad de la orilla

En los años 2001 y 2002, la Facultad Latinoamericana de Ciencia Sociales
[FLACSO] en El Salvador realizó una investigación para entender mejor
las dinámicas de violencia en situaciones de exclusión social.5  Cinco
comunidades marginales en el Área Metropolitana de San Salvador [AMSS]
fueron objeto de estudio, escogidas de un listado de 357 comunidades
ilegales o en proceso de legalización de la Oficina de Planificación del
Área Metropolitana de San Salvador [OPAMSS]. Los criterios de  selección
pretendían asegurar una notable diversidad entre las comunidades,
garantizando a la vez la posibilidad de compararlas en cuanto a los
procesos y consecuencias de la exclusión social que sufrían. Partiendo de
características generales, como el acceso a agua potable, al sistema de
aguas negras y la calidad de las viviendas, se eligieron al azar tres barrios
que inicialmente mostraban carencias básicas elevadas y dos con menores
carencias. En dicho estudio se aplicaron instrumentos cualitativos
(entrevistas y grupos focales) y cuantitativos (una encuesta de hogares
representativa de cada comunidad). Aunque esos cinco barrios de ninguna
manera pueden ser representativos de todas las comunidades marginales,
sí pueden proporcionar un vistazo a las dinámicas que llevan a elevados
niveles de violencia. Los datos estadísticos presentados en este apartado
provienen de la encuesta de hogares.6

En primera instancia se describen algunos aspectos concretos de la
exclusión que los residentes viven en el ámbito del hogar y la comunidad,
y de los estigmas que sufren. Después de esbozar algunos síntomas
específicos de fragmentación e inseguridad social, se identifican tres
elementos fundamentales que llevan a elevados niveles de violencia: las
frustraciones y el estrés que los habitantes viven cotidianamente, las formas
de resolver conflictos en las relaciones interpersonales y la presencia de
organizaciones sociales perversas. Al final, se arguye que por medio de
procesos de retroalimentación positiva, los niveles elevados de violencia
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encontrados en las comunidades marginales generan aún más exclusión
social.

3.3.1  Diferentes aspectos de la exclusión

La exclusión social en los cinco barrios se ve reflejada en tres aspectos
concretos que viven los residentes cotidianamente: el abandono de sus
comunidades por parte de las autoridades, la múltiple escasez en el ámbito
del hogar y los estigmas que sufren los residentes por parte de otra gente
y de la sociedad en general.

El abandono por las autoridades
Dos de las comunidades se formaron paulatinamente en lugares
relativamente inhóspitos, creciendo cada vez más con la llegada de nueva
gente que buscaba un lugar para establecerse. Las otras tres nacieron a
raíz de un desastre natural: el terremoto de mayo de 1965. La fundación
de esas comunidades fue supuestamente una respuesta temporal,
implementada por las autoridades locales y/o centrales, a un problema
concreto: una enorme cantidad de damnificados. No obstante, en el año
2002 ya habían pasado 37 años y estas tres comunidades seguían
habitando el mismo espacio: la respuesta temporal se volvió una solución
permanente. A continuación se indica, de manera muy breve, algunas
características de las cinco comunidades.

La Vía7  inició a partir de los años setenta cuando pobladores de zonas
rurales llegaron a la ciudad en busca de empleo en las nuevas fábricas
surgidas a raíz de la industrialización. Se establecieron al lado de una vía
férrea y formaron una comunidad que ha resistido exitosamente a múltiples
intentos de desalojo; sin embargo, la esperanza de que los residentes
puedan legalizar su situación y adquirir su parcela parece casi nula. La
Hacienda surgió en los años 50, cuando colonos que trabajaban en los
cafetales que cubrían las faldas del volcán de San Salvador llegaron a
asentarse en la orilla de una quebrada. En las décadas siguientes, más y
más gente llegaba a vivir a la quebrada a pesar de diversas amenazas de
desalojo. Fue gracias a la fuerte presión colectiva de varias comunidades
marginales y la buena voluntad de los propietarios del lugar, que se logró
legalizar los lotes. Con el apoyo de la cooperación internacional muchos
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hogares obtuvieron viviendas permanentes. Además, la comunidad logró
conseguir acceso a agua potable domiciliar y en algunas partes, incluso,
tienen aguas negras.

El Parqueo y El Bulevar fueron fundadas con el conjunto de viviendas
temporales e infraestructura básica que construyó la Fuerza Armada para
las familias damnificadas por el terremoto de 1965. En el caso de El Bulevar,
el ejército llevó a un grupo de familias a una cancha de fútbol en una
zona industrial en Soyapango, al lado de una de las principales arterias
de acceso a San Salvador; y en el caso de El Parqueo, el Instituto de
Vivienda Urbana [IVU] prestó el parque y parqueo que pertenecía a una
colonia de clase media, para que el ejército ubicara allí temporalmente a
los damnificados. De manera distinta, El Barranco se originó cuando la
alcaldía de San Salvador solicitó a una familia acomodada poder albergar
temporalmente a un grupo de familias afectadas por el mismo terremoto
en un terreno al borde del río Tutunichapa. El terreno era un barranco que
no reunía muchas condiciones para asentarse allí y los nuevos residentes
tenían que procurar por sus propios medios los materiales para construir
sus moradas temporales.

Una diferencia muy importante se destaca entre El Parqueo por un lado, y
El Bulevar junto con El Barranco, por otro. En la primera, a partir de la
segunda mitad de la década de los setenta el IVU construyó casas
permanentes dotadas de todos los servicios básicos. Las otras dos
comunidades nunca recibieron seguimiento de esta índole; más bien las
autoridades locales y nacionales prácticamente las abandonaron a su suerte.
Las consecuencias son claras: en El Bulevar se encuentran todavía cantareras8

y baños públicos, y solamente un sistema parcial de aguas negras; mientras
que en El Barranco existen únicamente cuatro cantareras y el único sistema
de evacuación de aguas negras consiste en tubos -instalados por los mismos
residentes- que desembocan en el río. Además, muchas de las casas en
ambas siguen hechas con materiales temporales.

Vivir en una comunidad que a lo largo de los años ha sido abandonada
por las autoridades genera procesos cuyos efectos adversos se acumulan
con el tiempo. Las dificultades de conseguir un estatus legal para la
vivienda, por ejemplo, afectan seriamente la calidad de vida. Los habitantes
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de El Bulevar, El Barranco, y mucho menos en La Vía, no son dueños de su
propio terreno o casa. Casi están en la misma situación precaria que cuando
llegaron: no cuentan con los derechos legales de su parcela, ni se vislumbra
una solución de esa problemática a corto plazo. La precariedad legal
refuerza la precariedad habitacional. Debido a la falta de seguridad legal
y la carencia de servicios básicos, la gente no tan fácilmente invierte en
mejoras para su vivienda. No solamente corren el riesgo de perder su
inversión cuando sean desalojados o trasladados a otra parte, además es
muy costoso invertir en servicios básicos; por ejemplo, en un sistema
adecuado de aguas negras y servidas para la casa. Las mejorías a las
casas hechas por los habitantes suelen ser las mínimas necesarias para
poder sobrevivir, y no para que el hogar pueda vivir con alguna comodidad.
Adicionalmente, si cuentan con recursos económicos suficientes para
mejorar sustancialmente su vivienda, lo más probable es que dejen la
precariedad de su comunidad y busquen un lugar donde la legalidad no
sea un problema y donde exista una provisión común de los servicios
básicos.

“Pues por la vivienda. Recuérdese que no tienen un sueldo, no
están empleados en ningún lugar.  No pueden ellos adquirir una
vivienda en otro lugar, y eso es lo que los hace vivir aquí en estos
lugares.”9

Lo anterior sugiere que las políticas públicas tienen una influencia
importante en las características estructurales de las comunidades (ver
también Sampson & Lauritsen; 1994: 86; Skogan, 1986), como son la
inexistencia de servicios básicos, la concentración de pobreza, y su aspecto
de deterioro. De hecho, para poder alcanzar una mejoría substancial en
la calidad de vida de sus habitantes, ellas dependen de un esfuerzo mayor
de la sociedad; pero han sido abandonadas en gran medida por las
autoridades, relegando a sus pobladores a la posición de ciudadanos de
segunda clase (Koonings & Kruijt, 2007; Kruijt, 2006). Aunque el IVU
aseguró una mejor calidad de la vivienda en El Parqueo, al terminar esa
labor concluyó también su relación con la comunidad, sin que ninguna
otra institución gubernamental la retomara. Asimismo, después de un
esfuerzo inicial para fundar a las comunidades El Bulevar y El Barranco,
las autoridades las abandonaron a su suerte. Las comunidades La Vía y
La Hacienda nunca han recibido mucha atención por parte de las
autoridades, más allá de intentos de desalojo.
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La exclusión a nivel del hogar
La encuesta de hogares realizada como parte de la investigación, encontró
que midiendo los ingresos, la mayoría no es estrictamente pobre: el 56,5%
gana más de dos canastas básicas per cápita; pero el 32,9% vive una
pobreza relativa (gana menos de dos canastas básicas) y el 10,6% sufre
de una pobreza extrema o absoluta (gana menos de una canasta básica).
Comparando estas cifras con los datos de toda el área metropolitana,
obtenidos en la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples [EHPM] del
año 2001 (DIGESTYC, 2002), las comunidades del presente estudio
muestran mayores niveles de pobreza por ingresos. Para el año 2001, la
EHPM calcula que el 17,9% de los hogares del AMSS sufría de pobreza
relativa, y el 7,2% pobreza extrema.

También se estimó un Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas [INBI] basado
en la capacidad del hogar para obtener un entorno o hábitat adecuado.
Centrándose en la vivienda, se preguntó por carencias referente al nivel de
hacinamiento10 , el material principal del piso,11   las paredes de la vivienda,12

el tipo de servicio sanitario13  y el tipo de cocina.14  El 19,9% de los hogares
no enfrenta ninguna de las carencias exploradas. El 54,4% enfrenta una o
dos privaciones (INBI relativa), y el 25,7% vive con tres a cinco carencias
(INBI extrema). En general, los hogares de esas cinco comunidades enfrentan
un promedio de 1,7 carencias en la calidad de su vivienda.

Para los miembros de 8 a 18 años se construyó un índice sobre su
desempeño educativo, llamado el ‘déficit educativo’. Éste se obtuvo restando
de la escolaridad cumplida, el número de grados que esas personas -por
su edad- deberían haber cursado exitosamente. Aunque la mayoría de
los hogares (67,8%) no muestra ningún déficit educativo, se observa que
casi una cuarta parte de los hogares de esas cinco comunidades (24,0%)
muestra un promedio de déficit por niño de hasta casi tres años (déficit
educativo relativo).  Además, el 8,1% de los hogares cuenta con un
promedio de 3 o más años de déficit por niño o joven que vive en él
(déficit educativo extremo).

Estos tres factores (pobreza por ingresos, INBI y déficit educativo) reflejan
una acumulación de factores que excluyen a los individuos y hogares de
una participación económica, socio-cultural y política plena en la sociedad.
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Incorporándolos en un índice sintético de exclusión social se puede obtener
una idea de las barreras adicionales que los hogares acumulan encima
del hecho mismo de vivir en comunidades con carencias básicas. El 40,2%
de los hogares no sufren de ninguna fuente de exclusión adicional o sólo
padece carencias relativas en uno de los índices, por lo que enfrentan una
situación de exclusión social sencilla. El 27,8% de los hogares vive en una
situación de exclusión múltiple, pues padece varias carencias relativas o
una extrema en los tres índices, y el  32,0% sufre una exclusión agravada
por mostrar más de un índice con carencias extremas (ver cuadro 1).

Cuadro 1.
Índices de pobreza, INBI y déficit educativo, a nivel del hogar; e índice

general de exclusión social acumulado vivido por los hogares,
por comunidad.

Niveles de carencia por hogar Exclusión social acumulada,
medidos en índices  (%)  vivida por los hogares (%)

Pobreza INBI Déficit total
educativo

Ninguna carencia 56,5 19,9 67,8 Sencilla 40,2
Carencia relativa 32,9 54,4 24,0 Múltiple 27,8
Carencia extrema 10,6 25,7 8,2 Agravada 32,0
Total 100 100 100 100

Fuente: Encuesta de hogares; FLACSO, 2001.

El estigma cotidiano
Vivir en exclusión significa ser parte de la sociedad, pero sin ser un miembro
pleno. La estigmatización es la expresión de una clasificación peyorativa
hecha por ciudadanos quienes consideran que ellos mismos son plenamente
integrados y los que sostienen a la sociedad civil, hacia los demás que no
son vistos de tal manera. Un ejemplo es la connotación negativa que ha
adquirido la palabra “comunidad,” que para muchos hace referencia a
un conjunto de personas “problemáticas”. Un agente de la policía expresa
esa idea cuando dice que:
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“Tener una comunidad en estos sectores, a veces nos causa muchos
problemas. Muchos de los delitos que se cometen, ya sea en la
entrada o frente a la colonia [vecina], un tanto por ciento quizás
[de los delincuentes] serían de personas que allí mismo residen.”15

En otro de esos barrios, los habitantes cuentan que la policía suele no
entrar allí. Este hecho es tal vez la expresión más clara del abandono por
parte de las autoridades.

Otro ejemplo es el desprecio que sufren los habitantes solamente por vivir
en un lugar con cierta mala fama. Un joven cuenta que al solicitar un
trabajo tiene que poner una dirección distinta:

“Yo tuve una experiencia personal. Yo tuve una entrevista en una
ocasión. Anduve buscando trabajo. Y por poner esta dirección,
no me pudieron dar un trabajo. Me dijeron que por vivir aquí, no
podía yo aspirar a esa empresa. ¿Qué pasó? Eso me hizo mentir;
ya después yo no ponía esta dirección. En mi currículo iba otra
dirección, y lo mismo todas las personas. Nadie pone la dirección
ésta. Por el simple hecho de decir que vivimos en El Barranco, ya
nosotros somos delincuentes, somos vendedores de droga, somos
lo peor de la sociedad.”16

Tal como muestran las citas, la sociedad no solo percibe a los residentes
de las comunidades marginales como “problemáticos”, sino que también
son tratados así. No solamente les cuesta encontrar trabajo; también sienten
que las autoridades no los toman en serio cuando les niegan su apoyo
solo por el hecho de vivir en una comunidad:

“Mi hija, hace como tres años, falló un año de estudiar. Estaba
estudiando primer año de bachillerato. Y solo porque vivía aquí
[La Hacienda], un muchacho que era de la mara de allá del lado
[de otra comunidad], la amenazó de muerte. Le dijo que si seguía
yendo la iba a matar. Y entonces ya no fue.  Ya no la mandé a
estudiar. Perdió todo un año por causa de eso. Simplemente por
ser de una comunidad. Y ella no se mete en problemas. Yo fui a
poner la denuncia a la Policía y me dijo, ‘¿Y su hija en qué anda?
Pues no creo que por gusto la amenacen.’ Ellos no entienden que
sólo por ser miembros de una comunidad, sólo por el nombre es
problema.”17
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Especialmente los niños y jóvenes sienten el desprecio que los otros les
tienen por vivir en una comunidad. No solamente les pueden bloquear el
acceso al sistema escolar, incluso al insertarse pueden manifestarse procesos
de descalificación generados dentro de la escuela y exponerlos a
situaciones de burla por parte de sus compañeros. El siguiente comentario
muestra un ejemplo:

 “en lo personal, mis hijos estudian en un colegio y los compañeros
cuando se enteran que ellos viven aquí, se burlan de ellos y lo
primero que les dicen es: ‘traeme una piedra [crack], traeme droga’
y entonces mis hijos me dicen: ‘Mamá, no ponga que vivo en esa
dirección’.”18

En ambos ejemplos, el estigma se convierte en una amenaza para la
participación social actual y futura del niño y la joven afectados.

Los diferentes aspectos de exclusión como la situación de escasez de
recursos, el abandono por parte de las autoridades y los estigmas sufridos,
no son las únicas desventajas que viven los habitantes de las comunidades
estudiadas. En el siguiente apartado se dibuja cómo esos se ven
acompañados, además, por vivencias cotidianas de una cohesión social
débil, sensaciones y experiencias elevadas de inseguridad en el ámbito de
la propia comunidad, tanto como la ocurrencia de violencia dentro el hogar.

3.3.2  Comunidades fragmentadas

La cohesión social de las comunidades fue abordada por medio de temas
como la confianza y ayuda mutua entre los residentes. En la encuesta de
hogar se preguntó a los residentes representantes de los hogares por la
confianza que tenían en sus vecinos y en las autoridades más cercanas
como la policía y la alcaldía; cuánto apoyo sentían de los residentes de la
comunidad y la práctica de ayuda mutua entre ellos.

La carencia de confianza
El 47,3% y el 44,9% de los residentes encuestados dice no tener nada o
poca confianza en, respectivamente, los vecinos del lugar y la ‘junta
directiva’, representante oficial del barrio. Además, el 50,2% indica que
sienten nada o poco apoyo de los vecinos en caso de que alguien del
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hogar tenga problemas. Los residentes tampoco muestran mucha confianza
en los actores externos que podrían y deberían apoyar a la comunidad en
los problemas cotidianos. El 46,0% de los encuestados dice no tener nada
o poca confianza en los representantes de la alcaldía, y el 45,6% señala
lo mismo en el caso de la Policía Nacional Civil.19

La escasez de ayuda mutua entre vecinos
La falta de confianza entre los vecinos se refleja también en el escaso
intercambio de favores comunes. Aunque por la falta de recursos de los
residentes se podría esperar una cooperación mayor para recompensar
momentáneamente algunas de las carencias, por ejemplo, la falta de dinero
o acceso a servicios sociales, parece que los residentes están más bien
ensimismados.

Así, el 88,0% no ayudó a cuidar a los niños de los vecinos en el último
mes, y el 83,7% tampoco pidió que los vecinos cuidaran a los suyos. El
77,0% no dio en préstamo herramientas a un vecino, y el 83,0% tampoco
pidió herramientas prestadas. Sólo el 20,1% prestó dinero a un vecino, y
sólo el 15,9% pidió dinero prestado. No obstante, el 25,8% ayudó a buscar
empleo para un vecino y el 13,1% pidió ayuda a un vecino para que le
busque trabajo en el último mes.20

Cuando un miembro del hogar enfrenta un grave problema de salud, pocos
residentes buscarían apoyo en los vecinos. El 54,7% de los residentes
encuestados dice que únicamente acudiría a los miembros del propio hogar
a otros familiares para que le aconsejara. Únicamente el 17,3% buscaría
a un vecino o amigo de la comunidad para pedirle consejo. En el caso de
necesitar dinero por un grave problema de salud de un miembro del hogar,
el 65,7% solamente lo solicitaría a los miembros del hogar a otros
familiares, y tan solo el 14,5% lo pedirá a un vecino o amigo de la
comunidad. Llama la atención que respectivamente el 7,1% y el 4,9%, no
acudirían a nadie para ayuda en esos casos.21

Las cinco comunidades estudiadas parecen estar fragmentadas. Muchos
residentes indican no tener mucha confianza en sus vecinos, ni en la junta
directiva, pero tampoco en las autoridades más cercanas como la policía
o la alcaldía; además, no existe mucha cohesión social. Los vecinos no se
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ayudan mucho entre ellos y cuando necesitan de verdad consejos o dinero,
buscan a familiares aunque vivan fuera de la comunidad. Esos hallazgos
indican dificultades en la formación de redes de amistades, en el
intercambio de favores y en la capacidad de organizarse e intervenir al
nivel de la comunidad para mejorar sus condiciones. En otras palabras,
las comunidades demuestran una falta importante de eficacia colectiva
(Sampson & Raudenbush, 1999; Sampson, Raudenbush & Earls, 1997).

3.3.3  Seguridad y riesgo de victimización en la comunidad

Las características de fragmentación social que reportan las comunidades
estudiadas, son acompañadas de una disminuida sensación de seguridad
de los residentes. Las percepciones de (in)seguridad, los riesgos de andar
en el barrio, y las experiencias de victimización que han tenido miembros
del hogar en el último año indican altos niveles de inseguridad en los
barrios estudiados.

Aunque, durante el día, el 85,2% de los encuestados siente que no hay
ninguna o poca probabilidad que ellos mismos sean agredidos caminando
en su propia comunidad, también creen que las personas ajenas a la
comunidad corren mayor riesgo, pues refiriéndose a ellos, este porcentaje
baja hasta el 63,8%. En cuanto a andar en la comunidad por la noche, la
percepción de peligro aumenta considerablemente; en este caso el 66,3%
de los encuestados siente que es nada o poco probable que ellos sean
agredidos, y sólo el 30,7% piensa lo mismo para un extraño. Es decir, que
el 33,7% de los residentes encuestados piensan que es algo o muy probable
que ellos mismos pueden ser agredidos cuando caminan por la noche en
su propia comunidad, y el 69,3%  considera que gente que no vive en la
comunidad corre ese riesgo.22

La imagen de (in)seguridad y tranquilidad tiene otros componentes que
solo el riesgo de ser agredido al caminar por la comunidad. Cuando grupos
de jóvenes se intimidan o pelean entre ellos, cuando vendedores y/o
consumidores se pelean o se amenazan, o cuando los vecinos se disputan,
la sensación de seguridad se ve afectada negativamente. Según los
informantes, esos incidentes ocurren con alguna frecuencia en sus
comunidades. El 47,7% de los encuestados dice que grupos de jóvenes se
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amenazan entre sí y el 45,3% dice que también suceden peleas entre
ellos, por lo menos una vez al mes. Amenazas a los residentes vinculadas
con el consumo o venta de drogas suceden por lo menos una vez al mes
según el 26,5% de los respondientes, y en ese periodo, señala el 25,8%,
también se dan peleas relacionadas con drogas. Amenazas verbales y
peleas entre vecinos ocurren con la misma frecuencia según el 32,7% y el
24,8%, respectivamente.23

Esas percepciones de (in)seguridad influyen en la conducta de las personas.
No debe sorprender que los residentes tomen medidas para evitar volverse
víctimas. Esas ‘respuestas autoprotectoras’ (Sampson & Lauritsen, 1994:
76)24  pueden consistir en no llevar mucho dinero, no lucir cosas de valor,
no andar solo y no caminar muy noche por las calles. Irónicamente, esas
mismas conductas que disminuyen los riesgos personales, hacen que la
comunidad parezca más ‘segura’ para sus propios residentes (Sampson &
Lauritsen, 1994: 76; Skogan, 1986). El 46,3% de los encuestados indica
que en el último año algún miembro de su hogar se ha visto obligado a
estar temprano dentro de la casa por problemas que suceden en la
comunidad. El peligro no sólo se percibe enraizado dentro de la comunidad,
los residentes también toman precauciones cuando andan fuera. El 39,2%
reporta que alguien de su hogar no pudo asistir a una actividad en la
noche por miedo a que le pasara algo fuera de la comunidad.

Las amenazas, asaltos o golpes contra una persona cercana o incluso
contra uno mismo generan más miedo y sensaciones de inseguridad cuando
ocurren en la propia comunidad (Skogan, 1986). El 32,2% de los hogares
reporta que en el último año uno de sus miembros fue asaltado o golpeado
(por pandilleros, vendedores o compradores de drogas, la policía u otros).
Muchos de ellos sufrieron esa victimización dentro la misma comunidad.
Por ejemplo, el 22,6% de los encuestados reporta que en el último año un
miembro de su hogar ha sido asaltado por un pandillero y el 10,6% por
otra persona, y de esos casos respectivamente el 43,8% y 16,7% ocurrió
en la propia comunidad. El 1,8% reporta incidentes en los que hubo golpes
con vendedores o compradores de drogas. Añadiendo a dichas cifras, el
11,7% indica que alguien en su hogar ha sido amenazado verbalmente
por vecinos de la comunidad -y el 1,4% incluso con arma de fuego- y el
4,2% por vendedores o compradores de drogas.25
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Las percepciones sobre el riesgo de ser agredido y la (in)seguridad en la
comunidad no resultan muy alentadoras. Los encuestados no consideran
a su comunidad muy segura por las frecuentes amenazas y peleas que se
dan en la comunidad entre los vecinos y grupos de jóvenes, o por las que
están relacionadas con el consumo o venta de drogas. Además, perciben
que existen elevadas probabilidades de ser agredidos al transitarla,
especialmente estiman mayor el riesgo de asaltos para los visitantes, siendo
aún mayor por la noche que en el día. Aunque, para evitar riesgos, muchas
personas toman precauciones como estar en casa temprano, varios reportan
que uno de sus miembros ha sido víctima de asaltos, amenazas e incluso,
golpizas, dentro de la propia comunidad.

Violencia dentro el hogar
No solamente los espacios públicos de la comunidad esconden riesgos de
victimización violenta, también el hogar resulta ser un lugar peligroso
para algunos miembros. Especialmente los niños son vulnerables ante los
adultos, pero también que los adultos se agreden entre ellos. En total, el
44,2% de los hogares reportaron incidentes de violencia física hacia los
niños en el último mes anterior a la encuesta, y el 5,3% entre los adultos
del hogar. Existe la probabilidad de que los respondientes dieran respuestas
consideradas socialmente deseadas en las preguntas sobre la incidencia
de violencia en el hogar, por lo cual los datos reflejan una información
incompleta por subreportaje de esos incidentes. Por ejemplo, los mismos
respondientes podían ser los adultos que golpean a los niños de su hogar,
agreden a su pareja o sufren victimización a manos de su pareja, sin
mucha intención de contarlo a los encuestadores.

No obstante lo anterior, al considerar más de cerca los indicadores de
violencia hacia los niños reportados destaca la normalidad del fenómeno.
Aunque el 65,7% de los respondientes considera que no hay nada o muy
pocos problemas de violencia hacia los niños en su comunidad, el 21,9%
informa que el mismo día o el anterior en su hogar gritaron con cólera a
los niños; el 11,3% dice que les pegaron con la mano y el 7,4% relata que
les pegaron con vara, correa u otro objeto. Para tener una ventana distinta
a la normalidad de violencia en las prácticas educativas en el hogar, se
preguntó por las propias experiencias de los encuestados cuando eran
niños. En respuesta, el 42,8% de ellos relata que le gritaban o insultaban



��

CAPÍTULO �
EXCLUSIÓN SOCIAL Y VIOLENCIA: EL CONTEXTO DE LAS PANDILLAS MARAS Y BARRAS

todos los días, y el 31,4% menciona que todos los días le pegaban. Sólo el
19,8% reporta que nunca le gritaron ni insultaron, y el 18,0% que nunca
le pegaron.

La visión de que existen pocos problemas de violencia hacia los niños en
la comunidad contrasta con los altos índices de su ocurrencia. Parece que,
para muchos respondientes, usar violencia para corregir o castigar a un
niño no es un problema. Tomando en cuenta que a ellos mismos cuando
eran niños también les pegaban para corregirlos, tal vez no es de extrañarlo
mucho.26

Aunque existen diferentes condiciones de vida en cada una de las
comunidades y coexisten diferencias en exclusión social entre los distintos
hogares, no se encontró diferencias en las probabilidades que uno de los
miembros del hogar se convirtiera en víctima de (amenazas con) violencia
física afuera y dentro del hogar. La falta de diferencias estadísticamente
significativas indica que no importa cuáles de las comunidades sufren
algo menos de exclusión social y que algunas estén en condiciones
relativamente mejores que otras; simplemente vivir en ese universo de
comunidades marginales genera una gran vulnerabilidad a la violencia.
No todos los miembros del hogar tienen el mismo riesgo de convertirse en
víctima. Fuera del hogar, son especialmente los hombres jóvenes y dentro
el hogar, como muestra este estudio, son los niños los que tienen más
riesgo.

3.3.4  Violencia en situaciones de exclusión social

En los apartados anteriores se mostró que las comunidades excluidas
exhiben características importantes de fragmentación social, junto con
niveles elevados de inseguridad y victimización en la comunidad. También
muestran altos niveles de violencia en el ámbito del hogar, especialmente
contra los niños. Para entender más en detalle la relación entre la exclusión
social y violencia -en la comunidad y dentro el hogar- se pueden identificar
algunos elementos específicos que aportan a los elevados niveles de
violencia: la exclusión genera frustraciones y estrés para los que la viven
cotidianamente, fomenta formas comunes de resolver conflictos
interpersonales de manera violenta y abre espacios a organizaciones
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sociales perversas. Entre esas últimas se encuentran vendedores de droga
y pandillas callejeras, ambos actores cometen con frecuencia actos de
violencia.

Frustraciones y estrés
Las experiencias frustrantes y el estrés cotidiano causado por las
vulnerabilidades e inseguridades vividas en situaciones precarias,
acompañados por la decepción de no lograr superarse, llevan a alguna
gente a usar violencia (Anderson, 1994: 83; Berkowitz, 1993; 1998; Geen,
2001: 26). Vivir en la orilla social de la sociedad se caracteriza por pocos
ingresos, la falta de servicios básicos, no poder alcanzar lo que uno o su
familia necesita, rebuscarse cada día para darles a los niños lo elemental
para su participación en la vida social, con sus amigos y en la escuela,
etc. No sorprendería que sensaciones de estrés, fracaso y tensión generen
un estado de descontento endémico. Una reciente reformulación de la
hipótesis de frustración- agresión por Berkowitz (1993, 1997, 1998)27 ,
argumenta que es el afecto negativo ocasionado por experiencias
frustrantes, el que intercede en la ocurrencia de una violencia impulsiva.
“Cualquier condición que genere un desagrado sustancial -sea pobreza,
desigualdades raciales, hacinamiento, o calor opresivo- puede ocasionar
inclinaciones agresivas” (Berkowitz, 1993: 304).28

Un concepto que expresa en lenguaje común la relación entre frustración
y violencia es ‘el desquite’. Los habitantes de las comunidades rápidamente
relacionan desquitarse con la violencia doméstica, por ejemplo:

“Bien, una parte de la causa de que los padres le peguen  a los
hijos es que tal vez no haya cómo desquitarse, ni cómo
desahogarse. Cualquier cosa que hace la niña o el niño y ya uno
lo está reprendiendo de una manera muy fea, muy fuerte y quizás
los niños no tienen la culpa de lo que está pasando.”29

Muchas veces esa relación acata la ley del gallinero: las personas suelen
desquitarse con los individuos más vulnerables -ya sea mujeres, niños o
ancianos- que no tienen nada que ver con la causa de la frustración. A lo
sumo cometieron una pequeña transgresión en otro ámbito, antes de
volverse víctima de una agresión desplazada hacia ellos (“agresión
desplazada”; Berkowitz, 1998: 54; Geen 2001: 38).30  Pero no siempre
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siguen este patrón, también se desquitan entre iguales: los vecinos se
confrontan, los jóvenes pelean entre ellos, etc.; pero es más fácil disfrazar
y legitimar una erupción de violencia indebida -provocada por una
situación frustrante en la cual la víctima no tiene culpa- como castigo o
corrección pertinente de los padres hacia los niños o del hombre hacia su
pareja.

“La mamá maltrata a la niña, dicen. No me consta, pero dicen
que quizás, como hacen muchas personas, muchas mujeres,
¿verdad? que con los niños se desquitan lo que no pueden
defenderse con los hombres. Me imagino que eso es porque dice
que la castiga a la niña.”31

En esas comunidades, la gente no suele admitir que actúa de manera
violenta solamente porque se siente mal o descontenta, por ende lo justifican
y racionalizan (Hume, 2003: 200) de manera socialmente aceptable como
un castigo o corrección para los niños y jóvenes, incluso para la pareja.
Así, el agresor salvaguarda el aspecto de ser una persona razonable o
controlada, también frente a sí mismo. En situaciones donde la violencia
es aceptada como una manera habitual de manejar conflictos, no cuesta
mucho encontrar una razón.

Normalización de violencia en los conflictos interpersonales
El segundo elemento que lleva a niveles elevados de (amenazas con)
violencia, son las formas cotidianas de resolver conflictos entre adultos o
en la educación de los niños y jóvenes. Con relativa facilidad reaccionan
con castigos o represalias violentas a conductas que les desagradan. Un
lugar importante donde aprenden que la violencia es un instrumento normal
y legítimo para enseñar u obtener la razón, es el hogar (Anderson, 1994:
83). No sólo porque es el lugar de socialización primaria, sino también
porque la violencia ejercida allí -contra los niños y jóvenes, contra los
ancianos o entre adultos- es, o parece ser, aceptada por los demás. El
hogar es un lugar relativamente aislado dentro la comunidad. Ninguno
de los vecinos se metería cuando entre los miembros del hogar surgen
conflictos, aunque todos lo saben perfectamente.

“Casos de violencia, esos sí ocurren en varias champas aquí. De
que tal vez le pegan al niño. Tal vez no es del muchacho con
quien está acompañado. Entonces le pega al niño, le pega a la
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muchacha y eso sí hay varias familias así; pero uno no se puede
meter, porque son problemas familiares. Ahí solo se oye nomás.”32

Aparte de los conflictos entre la pareja y los castigos físicos hacia los
niños, también se da el fenómeno que los hijos maltratan a sus padres,
especialmente cuando ya son mayores de edad.

“Hay golpes de los maridos a las esposas; hay golpes de las madres
a los hijos o los hijos a las madres; cosas que se dan mucho.
Siempre se da.”33

La frecuencia de incidentes de violencia física hacia los niños, mencionada
antes, llama especialmente la atención. No se trata sencillamente de una
violencia desplazada, dirigida contra los niños, causada por las condiciones
precarias y experiencias frustrantes que la rodean. Mucha gente cree de
verdad que la violencia es una herramienta imprescindible para proteger a
sus hijos de los peligros que los amenazan, consideran su uso como un ‘mal
necesario’ (Hume, 2003: 201; ver también Anderson, 1994: 83).34  En los
reducidos espacios públicos de las comunidades se encuentran personas
que ponen en peligro la educación y el futuro de los hijos (jóvenes vagos,
pandilleros, vendedores y consumidores de drogas, alcohólicos, etc.). Para
muchos padres, el castigo físico es uno de los pocos recursos que tienen
para proteger a los niños contra la influencia de esos actores, aparte de ser
una herramienta valorada. Una madre comenta preocupadamente que sin
la opción de corregir y castigar utilizando violencia:

“No se puede educar bien a los hijos. Hay temor de maltratar a
las criaturas porque llaman a la PNC, y lo pueden llevar a uno a
la cárcel.”35

Retomando que la mayoría de los encuestados considera que no hay ningún
o pocos problemas de violencia hacia los niños en la comunidad, se puede
sospechar que pegarle a un niño en el ámbito del hogar para corregirlo
no es considerado como una forma de violencia. Una maestra de guardería
en una de las comunidades observa lo mismo:

“La gente lo toma aquí tan natural, tan normal que ya nadie le da
importancia.”36

Esa observación refleja la afirmación de Moser y McIlwaine en su estudio
sobre violencia en comunidades urbanas pobres de Guatemala y Colombia:
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“la violencia intrafamiliar era ‘rutinaria’ o ‘normalizada’ hasta tal punto
que muchos ni siquiera la reconocían como un fenómeno problemático”
(2004: 99).37

Hume (2003), quien hizo un estudio en dos de las comunidades sobre la
relación violencia y género, distingue tres dinámicas relacionales en el
uso de violencia en disputas de poder: “hombres violentando hombres,
hombres sometiendo a mujeres a la violencia en relaciones íntimas, y
mujeres y hombres maltratando a sus hijos. […] La clave de este uso
jerárquico de violencia es que está envuelto en un discurso legitimador”
(2003: 200).38  El uso de violencia para resolver un conflicto suele encontrar
sustento y justificación en razones disponibles para el agresor y los
observadores, definiéndolo y aceptándolo como una conducta normal y
adecuada.

Organizaciones sociales perversas
El tercer elemento que lleva a una ocurrencia elevada de hechos de violencia
es que las comunidades perdieron el control sobre los pocos espacios
públicos que tienen. Alcoholizados, drogadictos, pandilleros, jóvenes
‘vagos’, vendedores de drogas, comparten los pasajes, parques, esquinas
y canchas deportivas. El riesgo de volverse víctima de ellos, es tal vez lo
que más inculca miedo y a la vez atomiza a los residentes (Moser &
McIlwaine, 2004: 160; Skogan, 1986; Wilson & Kelling, 1982). Por
ejemplo, en El Parqueo existe un grupo de jóvenes, llamado localmente
‘vagos’, con membresía variable de jóvenes que principalmente consumen
juntos alcohol y drogas, y los cuales en estado de ebriedad o bajo la
influencia de drogas provocan conflictos violentos con otros residentes.

“Porque son agresivos. Ellos no respetan nada.  Cuando andan
drogados, andan perdidos. .... Si tienen rencillas con una persona,
puede resultar baleada o golpeada a machetazos.”39

Algunos de esos actores pueden ser considerados como organizaciones
sociales perversas. Esas son conjuntos informales y muchas veces ilegales,
que buscan promover y proteger sus propios intereses, perjudicando al
mismo tiempo a los otros residentes o la sociedad en general (ver también
Moser & McIlwaine, 2000, 2001, 2007). En las comunidades esos actores
son ejemplificados por pandillas callejeras y vendedores de drogas. Las
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organizaciones perversas tienden a instituir una estructura de poder
paralela, muchas veces más fuerte que el poder de las organizaciones
sociales productivas que intentan beneficiar a la comunidad o a la sociedad
en general; por ejemplo, la junta directiva o el patronato, comités locales,
ONG, etc. Su poder deriva de la cantidad de dinero que manejan, su
disposición a usar violencia, la posesión de armas y/o la cantidad de
gente involucrada; muchos de ellos de la misma comunidad. El miedo que
provocan en los demás habitantes hace tan efectivas las amenazas o el
uso de violencia para mantener el control sobre el área que consideran su
dominio.

A pesar de que a muchos habitantes no les gusta revelar a extraños las
intimidadas de su comunidad, otros tienen miedo de hablar de las
mencionadas organizaciones, y a veces sencillamente no se enteran -lo
que Skogan (1986: 210) denomina “ignorancia pluralista”40 - las respuestas
indican claramente la presencia de vendedores de drogas y pandillas
callejeras. Los informantes y las observaciones de los investigadores
confirman que en dos comunidades el comercio de drogas tiene una
presencia tan fuerte, que se puede hablar de un abastecimiento que rebasa
el consumo local. Las comunidades El Barranco y La Hacienda son lugares
reconocidos por la venta de drogas y donde gente de fuera llega a
comprarlas. En tres comunidades se encuentra la presencia de pandillas
callejeras, cuya influencia en la vida cotidiana es muy profunda. La Vía
tiene una historia virulenta de peleas entre pandillas desde mediados de
los noventa, aunque también muestra confrontaciones violentas entre los
jóvenes no vinculados a las pandillas. Actualmente, las actividades de las
pandillas son menores, particularmente porque varios de sus líderes fueron
encarcelados o asesinados; sin embargo, en El Bulevar y La Hacienda su
presencia sigue siendo muy dominante.

“Como ellos son los intocables, pues, los todopoderosos aquí en
la comunidad, nadie les hace nada, a los mareros. ... Ellos se
sienten los todopoderosos en la comunidad, con ellos no hay nada.
O sea si ellos quieren que alguien se vaya, ellos lo desacreditan y
se van pues; sacan a la gente, o la matan, le roban, o la violan. ...
Ellos dicen que protegen a la comunidad; que ellos la protegen de
otra mara, o sea ellos se protegen de la otra mara. Ellos protegen
a la comunidad que para que no vengan los de la mara contraria,
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porque los matan aquí. Pero, que a la comunidad la protegen, es
mentira. Son ellos mismos que la delinquen. Pues ellos mismos la
asaltan. Aquí a cualquiera lo violan y todo pues.”41

Las organizaciones sociales productivas no tienen suficiente autoridad ni
capacidad para interferir en las esferas de las organizaciones perversas.
Además, como fue indicado anteriormente, muchas comunidades
marginales no cuentan con el respaldo de las autoridades formales -como
la policía o alcaldía- para poder enfrentar su actuar y neutralizar las
consecuencias negativas para la comunidad. Al mismo tiempo, la confianza
reportada en esas instancias es baja. Efectivamente, esas comunidades
constituyen ubicaciones geográficas precisas hacia las cuales el gobierno
central, las autoridades metropolitanas y también las ONG, tienen una
potestad y voluntad reducida para mejorar la situación. Todo ello abre un
nicho en el cual pueden prosperar las organizaciones sociales perversas
y en el que prospera la impunidad. La presencia de esas organizaciones y
sus actividades tiende a enviar el mensaje que la conducta violenta y
delincuencial es normal y aceptable (National Research Council & Institute
of Medicine, 2001: 80).

Debido a su accionar y a la utilización de violencia para proteger sus
intereses de violencia, la presencia de organizaciones sociales perversas
mina el control social, mediante el cual los residentes pueden defender y
proteger la convivencia social (Short, 1997). En vez de autopercibirse
como actores autónomos con sus propios derechos, respaldados en última
instancia por las autoridades, y además con el derecho y el interés de
cuidar lo común -es decir, la comunidad concebida- los residentes tienden
a atomizarse y verse como potenciales víctimas de actores más poderosos
que ellos. El actuar de organizaciones sociales productivas, como la junta
directiva y el comité de deporte, se ve debilitado y la gente tiende a
encerrarse para evitar cualquier daño que le pueda ocurrir.

La pérdida del control sobre los espacios comunes y la presencia de
organizaciones sociales perversas son síntomas de la fragmentación social
de la comunidad. No sólo los actores más fuertes como las pandillas
callejeras y vendedores de drogas, sino también los alcohólicos,
drogadictos, jóvenes ‘vagos’, hacen valer su dominio frente a los demás
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habitantes. Así, la capacidad para proteger el ambiente en la comunidad
se atenúa considerablemente, a veces hasta el punto de desaparecer. (Ver
fotos 1, 2, 3 y 4; páginas 255 y 256).

3.3.5  Exclusión social y violencia: una retroalimentación
positiva

Este estudio de casos ofrece una ventana a la cotidianidad de la exclusión
social. Destaca el ambiente social precario, caracterizado, entre otras
cosas, por la poca confianza entre los vecinos y en las autoridades, además
la escasa ayuda mutua entre los mismos residentes. También revela
sensaciones importantes de inseguridad fuera de la casa y altos niveles de
violencia en el ámbito del hogar, especialmente contra los niños. Los
estudios de las comunidades permiten identificar tres factores concretos
que median la ocurrencia de violencia en las situaciones de exclusión: las
frustrantes experiencias y el estrés que forman parte de la vida cotidiana,
las normas y formas aceptadas de utilizar violencia para resolver conflictos
interpersonales, y la presencia de organizaciones sociales perversas. Ese
hallazgo coincide, en gran parte, con la observación de Eron, Guerra &
Huesmann (1997: 151): “dos correlativos de pobreza, el nivel de estrés
experimentado y las creencias normativas sobre agresión, no la pobreza
en sí misma, explican alguna variación en los niveles de conducta
agresiva”.42

Las cinco comunidades demuestran mecanismos de retroalimentación
positiva entre los niveles elevados de violencia y crimen por un lado, y los
procesos de exclusión social, por otro. El aislamiento social de los vecinos,
reforzado por la falta de confianza en organizaciones locales como la
junta directiva, en el gobierno municipal y en la policía, son indicativos
de elevados niveles de fragmentación social. Esos factores dificultan el
control social comunitario y debilitan la cohesión social frente a lo que
sucede en los espacios públicos. De esa manera, el barrio abre los espacios
a organizaciones sociales perversas -como pandillas callejeras y
vendedores de drogas- que suelen construir estructuras de poder paralelas
y protegen su dominio contra sus rivales y la injerencia de los residentes,
provocando, a la vez, más fragmentación social alrededor de ellos.
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La presencia y el actuar de esos actores aumentan aún más los niveles de
violencia ya afectados por la frustración y estrés cotidiano en esas
comunidades y la normalidad de usar la violencia para arreglar conflictos.
Pero, además, producen una exclusión social mayor para los residentes
debido a que los estigmas se refuerzan y los comercios buscan lugares
menos problemáticos para invertir. Asimismo, por la fama de ser
problemáticos, los residentes logran captar menos interés político para
avanzar el desarrollo de su comunidad; más bien, obtienen un mayor
abandono por parte las autoridades. Todos esos mecanismos afectan
negativamente la eficacia colectiva de las comunidades y abren aún más
las puertas a las actividades de las organizaciones perversas.

3.4  Los jóvenes de la exclusión: las pandillas callejeras y
barras estudiantiles

Lo anterior demuestra que en el ámbito comunitario marginal ocurren
procesos que abren la puerta a la emergencia de grupos juveniles que
evolucionan fuera del alcance de la supervisión adulta y del control de las
autoridades. Además, indica ciertos caminos que pueden llevar a la
creencia que el uso de violencia es justificable y a situaciones en que
surgen inclinaciones agresivas. En sentido metafórico se podría decir que
eso evidencia la existencia de una tierra fértil en interacción, con la cual
las agrupaciones callejeras pueden evolucionar y desarrollar dinámicas
violentas alrededor del código de la calle y la obtención de reconocimiento.
Pero no explica esa interacción ni los procesos grupales que están al fondo
del desarrollo de esas dinámicas, rivalidades y enemistades.

Si bien el estudio no fue dirigido específicamente a la situación de los
niños y jóvenes, se puede discernir que son ellos en quienes se juntan
muchas de las secuelas negativas de vivir en situaciones de exclusión.
Conviven en situaciones donde la violencia está cerca, pero también sufren
la frustración y estrés de una comunidad marginal. Muchos han sido
víctimas de la violencia surgida por la frustración de otros, por las prácticas
‘educativas’ de los adultos responsables, conocen las disputas violentas
entre vecinos y se ven afrontados con actores como pandillas callejeras,
vagos, alcohólicos, consumidores y vendedores de drogas. Además, son
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ellos que viven más intensamente los estigmas. Una habitante histórica y
miembro de la junta directiva lo expresa así:

“Desde siempre ha habido el problema, desde el momento de ser
marginales. El dicho es de que aquí hay chinche y talepates.43  Es
un título que no es digno para un ser humano, independientemente
que sea lo que sea, no es digno.  El problema de droga y
marginación se da desde que se tomaron estos lugares.
Supuestamente aquí estaba lo peor, los que no tenían donde vivir,
los que no tenían. ¿Qué pasó? Los jóvenes crecen con un
resentimiento. ¿Por qué? Porque se les va tildando, ‘Ya vos vivís
en las champas, vos sos de las champas.’ […] Todos los seres
humanos tenemos autoestima; la autoestima cuando se le daña al
ser humano, se rebela. Ya empiezan a salir actitudes negativas
hacia la sociedad y como la sociedad es la misma que nos ha
causado el daño, hay un resentimiento hacia la sociedad.”44

La falta de oportunidades que implica vivir privado de bienes económicos,
socioculturales y políticos hace que muchos jóvenes sufran la contradicción
entre el deseo y la esperanza de un futuro diferente y la incapacidad de
arraigarse en una estructura socialmente valorada. El anhelo al
reconocimiento, relacionado a la inclusión social y el inasequible carácter
de la misma, les genera una crisis de identidad (Young, 1999: 15). Una
solución a esa crisis -una salida identificada ya hace muchos años en
diversos estudios- consiste en buscar reconocimiento, pertenencia y
comprensión en grupos callejeros locales de pares.45  La participación en
esos les otorga una identidad colectiva y les ofrece un espacio para
experimentar y desarrollar una identidad propia  (Klein, 1995; Reis, 1986:
12; Vigil, 1988b, 1993: 98; ver también estudios clásicos como Suttles,
1968; Jansyn, 1966; Whyte, 1943). Así, frente a la exclusión acumulada
y vivida cotidianamente en comunidades muchas veces abandonadas a
su suerte por las autoridades, pueden surgir procesos de autoexclusión
entre jóvenes. Esas situaciones en sí, aunque propicias a esos procesos,
no los causan directamente. Una crisis de identidad se puede resolver de
diferentes maneras.

El siguiente capítulo elabora primero el caso de las pandillas callejeras o
‘maras’ y en el posterior el caso de las barras estudiantiles. Esas
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agrupaciones constituyen ejemplos claros de grupos callejeros que ofrecen
a los jóvenes posibilidades alternativas para alcanzar reconocimiento y
construir una identidad. Por ende, pueden echar alguna luz a las relaciones
entre esos grupos, sus miembros y la interacción con el ámbito comunitario
y familiar. Además pueden elucidar algunos procesos intra- e intergrupales
que fomentan su actuar violento. Mencionados grupos procuran
reconocimiento apropiándose de los espacios públicos y defendiéndolos
como sus territorios. Las dinámicas propias de esas agrupaciones prometen
respeto a los participantes, pero también promueven que los participantes
-en mayor o menor medida- se distancien de las reglas, normas y valores
aceptados por la sociedad, se encierren en su ámbito grupal, pugnen por
el poder sobre su barrio o los lugares que consideran su territorio y
mantengan una guerra constante con grupos enemigos. Además, provocan
que la gente les tenga terror y se aleje cada vez más de ellos, aislándolos
y encerrándolos cada vez más en su propio mundo.
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CAPÍTULO �

LAS PANDILLAS CALLEJERAS O ‘MARAS’

4.1 Pandillas callejeras trasnacionales: el fenómeno de las
‘maras’

Las pandillas callejeras trasnacionales Mara Salvatrucha y Barrio 18,
conocidas popularmente como ‘maras’, son temidas en toda la región
mesoamericana e incluso en los Estados Unidos, pero especialmente han
dejado sus huellas en El Salvador y Honduras. Aunque las historias
concretas de las dos son distintas, en la cotidianidad muchas de sus
características y comportamientos son parecidos. Después de dibujar sus
diferentes orígenes, el análisis aquí presentado enfatiza las grandes
similitudes de ambas pandillas. No niega la existencia de diferencias
importantes entre las distintas agrupaciones pandilleriles causadas por
las peculiaridades de cada localidad y las personas concretas involucradas;
pero más que destacar su presencia específica en diferentes comunidades,
el análisis se concentra en procesos grupales, trazando características,
dinámicas e interacciones generales. Además, el análisis señala dos
transformaciones importantes: un cambio de pandillas callejeras locales
tradicionales a pandillas con un alcance trasnacional con aspectos
compartidos por toda la región; y una transformación de una delincuencia
menor hacia una participación a mayor escala en delitos de gran
envergadura.

La primera transformación se sitúa en el inicio de los noventa, cuando
empezaron a llegar pandilleros deportados de los Estados Unidos con
todo y bagaje cultural de las calles de los barrios bajos de las grandes
ciudades. La segunda es de más reciente fecha e inicia, o se acelera, en
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los años 2002 - 2003 cuando los gobiernos de la región deciden dedicar
a gran escala políticas represivas contra las pandillas trasnacionales. La
sospecha del presente análisis y a la vez su principal preocupación es que
en vez de lograr derrotar o incluso debilitar a las pandillas, la represión
policíaca -que obviaba la interacción entre las condiciones de exclusión
social que viven los pandilleros y los procesos de autoexclusión que
engendran- fomentó el desarrollo de mecanismos adaptativos que las
fortalecieron y las dejaron mejor organizadas. Esa inquietud se vio
reforzada, por ejemplo, por el hecho que el fuerte aumento de la cantidad
de pandilleros presos en El Salvador en el periodo 2002 - 2006, no se
tradujo en una disminución de los delitos atribuidos a las pandillas; al
contrario, en ese periodo entre los arrestados por homicidios y
especialmente los detenidos por extorsión -delitos habitualmente atribuidos
a las pandillas- el contingente de pandilleros creció robustamente (para
un primer acercamiento ver gráfico 1).

Gráfico 1.
Porcentaje de pandilleros en relación con el total de encarcelados y

arrestados por homicidios y extorsión en El Salvador, años 2002 - 2006*

* Fuente: Dirección General de Centros Penales, Ministerio de Seguridad Pública y
Justicia de El Salvador; y la Unidad de Operaciones y Estadísticas, Policía Nacional
Civil de El Salvador.



El presente capítulo, después de una aclaración conceptual sobre el
fenómeno de las ‘maras’ y una introducción a las pandillas Mara
Salvatrucha [‘MS’ o también llamada ‘MS-13’]1  y Barrio 18 [‘18’], esboza
su la transformación desde el inicio de los noventa, cuando muchas
pandillas callejeras locales tradicionales se convirtieron en agrupaciones
de las pandillas trasnacionales MS o 18. En ese cambio sobresalen dos
aspectos: la influencia de un nuevo modelo pandilleril procedente de las
grandes ciudades en los Estados Unidos y el surgimiento de una enemistad
extrema entre esos dos protagonistas. Posteriormente, después de describir
algunas reglas y dinámicas internas de las pandillas a partir de las
exigencias de solidaridad y obediencia, se argumenta que la atracción de
las pandillas se encuentra predominantemente en el pasatiempo de las
pandillas en las calles de las comunidades excluidas y en el ‘respeto’ que
los miembros ganan y/o demandan en las diversas relaciones sociales en
que están involucradas.

En la penúltima parte del capítulo se argumenta que las políticas represivas
de los últimos años en Honduras y El Salvador, en vez de disminuir la
problemática, han fomentado una nueva transformación de las pandillas,
esta vez expresándose en un fortalecimiento organizacional y una
profesionalización de las actividades delictivas. Para cerrar, se recapitulan
las interacciones de  exclusión social y autoexclusión que forman parte integral
del surgimiento y las dinámicas propias de las pandillas trasnacionales, y
que deben ser tomadas en cuenta por las políticas de seguridad, para disminuir
esa problemática que asedia las sociedades centroamericanas.

Pandillas, maras y clikas
Los conceptos pandilla callejera o ‘mara’ refieren al mismo fenómeno: se
trata de agrupaciones formadas mayoritariamente por jóvenes, quienes
comparten una identidad social que se refleja principalmente en su nombre,
interactúan a menudo entre ellos y se ven implicados con cierta frecuencia
en actividades ilegales. Su identidad social compartida se expresa mediante
símbolos y/o gestos (tatuajes, graffiti, señas manuales, etc.), además de
reclamar el control sobre ciertos asuntos, a menudo territorios o mercados
económicos (Goldstein & Huff, 1993; Klein, 1995), (ver fotos 5 y 6; página
257). En Centroamérica, tradicionalmente, ha consistido en jóvenes que
viven en la misma comunidad, que se unen y establecen una cuadrilla
para pasar el tiempo juntos, escuchar música, bailar, pelear y defenderse
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contra jóvenes de otros barrios. Por ende, el concepto de pandilla se refería
a una sola agrupación juvenil al nivel de comunidad o barrio; sin embargo,
recientemente muchas se han trasformado en agrupaciones que llevan a
cuestionar la concepción tradicional. Esas agrupaciones trascienden los
límites entre lo local, lo nacional y lo internacional: forman redes
trasnacionales de grupos que se establecen como ‘clikas’ a nivel local,
unidas bajo el nombre e identidad de la Mara Salvatrucha o el Barrio 18.

Las clikas comparten ciertas normas, reglas y relaciones más o menos
jerárquicas y se encuentran dispersas en un espacio trasnacional. Las
actividades de las pandillas se inician y son sostenidas por esas clikas y
sus miembros, y no cesan en las fronteras nacionales. En el ámbito local,
las clikas suelen ser semiautónomas pero mantienen vínculos y
comunicaciones entre sí. A escala internacional forman parte de una red
pandilleril. Algunos de sus líderes más importantes residen en los Estados
Unidos y pueden enviar órdenes desde allá a las agrupaciones locales.

“Digamos que líder debe ser aquel que se respeta por palabra. La
palabra viene de allá arriba, la palabra no la tenemos aquí, la
palabra viene de Los Ángeles.”2

En esa transformación, la idea del espacio o territorio que une a la pandilla
ha cambiado drásticamente. Ya no es la comunidad donde crecieron los
jóvenes y donde se ubica la clika el referente identitario principal; ahora
es la pertenencia a una unión más extensa. Esa unión va más allá de las
comunidades donde viven los pandilleros individuales, progresivamente
trasciende y aglutina a los grupos de jóvenes en diferentes barrios,
ciudades, departamentos, e incluso países. Dos pandilleros, uno hondureño
y otro guatemalteco, respectivamente, lo explican así:

“El Barrio Dieciocho sí es más grande que este barrio, es todos los
barrios, todos los sectores donde está la Dieciocho, por eso le
decimos Barrio Dieciocho..., o sea que la Dieciocho es una familia
pues, entre nosotros somos una familia grande.”3

“La pandilla es excesivamente grande, pandilleros hay en El
Salvador, Honduras, Nicaragua... La pandilla es algo más
organizado que algunos chavitos pobrecitos que andan así en las
calles, que se tatuaron cuando andaban de locos.”4



4.2  La Mara Salvatrucha y el Barrio 18

El fenómeno de las pandillas trasnacionales tiene su origen en las calles
de las grandes ciudades de los Estados Unidos, especialmente en Los
Ángeles. Desde el inicio del siglo pasado muchos mexicanos emigraron
para buscar mejores oportunidades de trabajo y vida al otro lado del Río
Bravo (Vigil, 1988a: 16). En la segunda mitad del mismo siglo, fueron
seguidos por centroamericanos quienes intentaron escapar de la creciente
pobreza, represión política y conflictos militares en sus países de origen
(Hayden, 2004; DeCesare, 1998). En los lugares de destino, muchos de
ellos llegaron a vivir en barrios marginados con pobreza y hacinamiento,
a sufrir discriminación por sus orígenes y a encontrar situaciones difíciles
de trabajo y bajos ingresos. De esta manera, en una familia de inmigrantes
muchas veces ambos padres o adultos responsables tenían que trabajar
durante muchas horas al día para obtener suficientes ingresos para la
familia, dejando a los jóvenes sin mayor supervisión en las calles del barrio
(Covey, 2003; Vigil, 1988; 2002). “La generación de los jóvenes e hijos
de inmigrantes centroamericanos, creciendo en pobreza en medio de una
sociedad de abundancia relativa y una cultura que premia posesiones
materiales, están con más probabilidad que sus padres insatisfechos con
la sobrevivencia como estándar de vida” (Chinchilla, Hamilton & Louckey,
1993: 69).5  Escapando de la exclusión social que sufrían en los países de
origen, muchos encontraron la marginalidad en el país de sus sueños.

Los jóvenes inmigrantes desarrollaron una larga tradición de respuestas
propias a la marginación, entre otras las pandillas. Entre los jóvenes
mexicanos destaca el fenómeno de los ‘pachucos’ en los años treinta y
cuarenta del siglo pasado (Vigil, 1988; 1998). Su estilo de vestir y hablar
se manifestó como una expresión cultural creativa frente a la sociedad
estadounidense y a la cultura mexicana de sus padres. Su predilección
por vestirse bien, de estilo ‘zoot suit’, verse ‘cool’ y pasarlo bien, se
estableció como referente para las siguientes generaciones de jóvenes de
origen mexicano y las pandillas formadas por ellos (Lara, 2006; Vigil,
1988; 1998). En los años ochenta, ‘the Eighteenth Street Gang’6  o ‘el
Barrio 18’, formada predominantemente por jóvenes de origen mexicano
(‘chicanos’) llegó a ser una de las pandillas más grandes de Los Ángeles
(DeCesare, 1998; ver también: Dunn, 2007; Lopez & Connell, 1996).  Los
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jóvenes originarios de los países de Centroamérica que vivían en las mismas
zonas que los chicanos, fueron recibidos con los brazos abiertos al verlos
deambulando solos por las calles o cuando encontraban problemas con
jóvenes de otras pandillas.

Al principio de esa misma década, siempre en Los Ángeles, algunos jóvenes
salvadoreños se juntaron en una agrupación que más adelante se llamaría la
‘Mara Salvatrucha’ (Hayden, 2004) y que en 2005 sería considerada como
una de las pandillas más violentas de Centroamérica e incluso una
preocupación importante para la comandancia del Comando Sur del ejército
de los Estados Unidos (Craddock, 2005). El nombre refiere a un grupo de
amigos (Mara) de El Salvador (Salva-) astutos (-trucha).  Al inicio, sus
integrantes estaban más interesados en la música metal (‘heavy metal’) que
en formar una pandilla callejera de verdad. Uno de ellos recuerda que el
grupo se autodenominó ‘mara’ porque era una palabra común en El Salvador.

“Le pusimos ‘MSS’, Mara Salvatrucha Stoner, usábamos el cabello
largo, camisas de heavy metal, Iron Maiden, Metálica, jeans rotos,
zapatos All Star… entonces éramos como un grupo de roqueros.
A raíz de que tuvimos que usar la violencia para adquirir respeto
y meternos en el tráfico [de drogas] para adquirir fondos para
seguir funcionando y creciendo, caímos en prisión. Allí optamos
el modo operandis pandilleril. No fue al inicio nuestro proyecto
ser una pandilla, sino ser un grupo de jóvenes que peleara por la
discriminación de los salvadoreños allá [en Los Ángeles].”7

Esa discriminación provenía no solamente de la gente de otros orígenes
étnicos, sino también por parte de las pandillas formadas por jóvenes de
origen mexicano (Johnson, 1989: 3).

A mediados de los años ochenta, la MS no era una pandilla y menos
enemiga de la 18. Un miembro veterano de la 18 afirma que: “no eran
pandilleros sino que eran tipo rock, usaban el pelo largo y andaban
haciendo señales pero que no eran de pandillero, y ellos se juntaban
mucho con los de la Dieciocho”.8  Por inmiscuirse en el menudeo de drogas,
poseer y consumirlas, o por cometer otros delitos, varios de la Mara
Salvatrucha Stoner (MSS) cayeron presos. Debido a las experiencias en
las cárceles, los Salvatrucha empezaron a identificarse como pandilleros
y a verse como una pandilla californiana. La MSS quitó la ‘S’ de Stoner de



su nombre, y poco a poco sus miembros cambiaron su apariencia al estilo
chicano. Al inicio de los noventa, la Mara Salvatrucha se había convertido
en una pandilla fuerte, formada por varias clikas.

“Empezaron a salir de prisión los primeros miembros de la Mara
que habían sido detenidos en los primeros años 80; [sin embargo,]
salieron ya con una forma de lucir y vestir diferente: el pelo rapado,
los pantalones holgados, zapatos Nike genuinos.”9

Aunque al inicio las pandillas MS y 18 se llevaban bien, alrededor del
año 1990 eso cambió drásticamente. Aunque las raíces de ese cambio
quedan ignotas, un momento importante fue una fiesta en la cual un
miembro de la MS perdió la vida en un altercado con un veterano de la
18 por tener una novia que era miembro de la 18. Después de este
acontecimiento fatal, la clika del pandillero fallecido contraatacó y la MS
decidió enfrentar el poder establecido de la 18. A partir de ese evento se
desencadenó una guerra sangrienta que sigue hasta hoy en día (ver
también Hayden, 2004; Davis, 1992) y que se traspasó después a
Centroamérica.

4.2.1  El número ‘13’: el trasfondo común de la MS y 18

Aunque se suele hablar de la ‘MS-13’, ‘Mara 13’ o incluso de la ‘13’
para referir a la Mara Salvatrucha, para los propios pandilleros el número
13 tiene un significado y origen muy distinto del número 18. El uso del
número 13 apunta a una tradición compartida por ambas pandillas, que
les ha influido profundamente. A pesar de que el número ‘18’ se refiere a
la calle 18 de Los Ángeles, donde en los años sesenta se fundó el Barrio
18 (18th Street Gang; Dunn, 2007: 151), contrariamente a lo expresado
por algunos autores (Huete, 2007; Relea, 2005) el número 13 no proviene
de la Calle 13 (13th street) de la misma ciudad, alrededor de donde
supuestamente vivían los primeros integrantes de la MS. Su origen se
encuentra en el conflicto sangriento que desde los años setenta
protagonizaban dos pandillas formadas por jóvenes de procedencia
mexicana en California: la Mafia Mexicana, o la Eme, y la Nuestra Familia
[NF]. La Mafia Mexicana se creó al final de los años cincuenta en el centro
penal Deuel10  en California como una ‘pandilla de pandillas’ (“gang of
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gangs”; Lopez & Katz, 1993: 1), entre pandilleros provenientes de
diferentes pandillas callejeras. Originalmente, los jóvenes chicanos se
juntaron para protegerse contra los asaltos físicos de otros reclusos (Dunn,
2007: 128; State Prison Gangs, 1978), pero luego la Eme logró ampliar
su poder fuera de cárcel hacia las calles y entró de lleno en el negocio de
drogas (Hayden, 2004: 65; Kendall, 1972; Rafael, 2007; Rohrlich, 1983).

En la década de los sesenta, chicanos de los valles agrícolas del norte de
California formaron la pandilla Nuestra Familia para protegerse contra
la discriminación y maltrato que sufrían en las cárceles. Los jóvenes
campesinos, quienes se identificaban como norteños, se defendían de las
ofensas y agresiones cometidas por los sureños, es decir, los pandilleros
de las grandes ciudades del sur del mismo estado (principalmente Los
Ángeles y San Diego) muchas veces vinculados con la Mafia Mexicana
(Reynolds y Sánchez, 2003). Pronto ambas pandillas se volvieron rivales
mortales enfrentadas como si estuviesen en guerra (Dunn, 2007:140; Hurst,
1981; Kendall, 1972; Maxwell, 1978)11 . A partir de ese conflicto, las
pandillas sureñas se aglutinan bajo el número 13, mientras las norteñas
lo hacen bajo el número 14 (Sánchez & Reynolds, 2003).

El origen y significado específico de los números ‘13’ y ‘14’ no queda del
todo claro. Una hipótesis es que el número 13 hace alusión a la Eme, pues
la letra M es la decimotercera letra del alfabeto (Rafael, 2007: 47). Según
la misma lógica, el número 14 se refiere a la letra N, haciendo alusión a
Nuestra Familia (Sánchez & Reynolds, 2003; Smutt y Miranda, 1998:
35). El supuesto es que ambas agrupaciones controlarían desde las cárceles
a las pandillas latinas callejeras presentes en su territorio, induciéndolas u
obligándolas a usar el número correspondiente. 12

Un ejemplo de los intentos de controlar a las pandillas latinas en las calles
de Los Ángeles fue el pacto de no agresión entre las pandillas del sur,
llamado ‘Sur 13’, decretado en 1993 por la Mafia Mexicana [Eme]. El
objetivo declarado era acabar con los disparos a rivales desde carros en
movimiento (‘drive-by shootings’); pero la policía y los medios de
comunicación casi inmediatamente sospecharon que los pretendidos bajos
niveles de violencia no eran para evitar víctimas inocentes, sino porque
era malo para su negocio de drogas (Hayden, 2004: 65, Lopez & Katz,



1993; Rafael, 2007). En aquel entonces, la Mafia Mexicana ya había
decretado la muerte (‘dio luz verde’) a los integrantes de la MS por ser
una pandilla que no se sometía al poder de la Eme (Hayden, 2004: 63).
No obstante, el precio a pagar para quitarse la luz verde por parte de la
Eme y poder incorporarse en la alianza de las sureñas, no solo fue adherirse
al ‘Sur 13’ y observar un alto al fuego en su guerra sangrienta con la 18,
sino también la agregación del número 13 a las iniciales MS. Ese último
hecho significaba una señal importante de acatamiento a la Mafia
Mexicana (Lara, 2006; Rafael, 2007:47). De esta suerte, ahora tanto la
MS como la 18, siendo ambas pandillas sureñas, se identifican con el
número 13 (ver fotos 7, 8 y 9; páginas 258 y 259). Incluso se consideran
parte de una sola aglomeración frente a la amenaza de las pandillas
norteñas o de otros orígenes étnicos.

Aunque en las calles dicho pacto perdió su fuerza en apenas dos años
(Hong, 1995; Tamaki & Chu, 1995), en las cárceles de los Estados Unidos
el mismo constituye aún una alianza entre las pandillas latinas sureñas
frente a amenazas de otros grupos. Así es como pandilleros de ambas 18
y MS de repente lucen tatuajes con el número 13, expresando su adhesión
como sureños al pacto ‘Sur 13’ (véase, por ejemplo, los retratos en Muñoz,
2007).13

De esa manera, la 18 y la MS están arraigadas a una larga tradición de
rivalidades entre pandillas de origen mexicano en California; no sólo las
vincula el mítico número 13, sino -más importante- ambas pandillas
comparten la concepción de rivalidad como si fuese una guerra. En esa
guerra pandilleril destaca la enemistad intensa y mortal con la rival, la
subordinación de los intereses personales de los pandilleros a los intereses
y el honor del grupo, y además una ideología de solidaridad y respeto a
compañeros de la pandilla. Por ejemplo, la membresía a la Mafia Mexicana
se sella con un juramento de lealtad hasta la muerte (“death oath”; Kendall,
1972: 28) y cada miembro de la Nuestra Familia tiene “la obligación
jurada de hacer todo para la Nuestra Familia, obedecer sus reglas, proteger
a su hermano y hacer todo por él” (Maxwell, 1978: B1 y B22).14  La Mara
Salvatrucha y el Barrio 18 reprodujeron las mismas características, al mismo
tiempo que las adaptaron a su propio contexto.
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4.2.2  De regreso a Centroamérica: las deportaciones

Para disminuir los problemas de violencia y delincuencia que causaban
en los Estados Unidos, las autoridades recurrieron a la deportación de
jóvenes pandilleros inmigrantes. Al final de los ochenta, el Servicio de
Inmigración y Naturalización estadounidense [INS, por sus siglas en inglés]
empezó a buscar y deportar activamente a jóvenes pandilleros (Davis,
1992). Después de los Acuerdos de Paz en El Salvador de 1992, el INS
amplió esos esfuerzos por medio del ‘Violent Gang Task Force’, el cual se
concentró en buscar inmigrantes con antecedentes criminales y deportarlos
a sus países de origen (DeCesare, 1998). De esa manera, El Salvador,
Honduras y Guatemala empezaron a recibir mayores cantidades de
deportados, muchos de ellos jóvenes con experiencia en las pandillas
provenientes de las grandes ciudades del norte. Ese influjo no solo iba a
transformar las pandillas locales de esos países, sino también reorganizar
la estructura de las pandillas MS y 18 en los Estados Unidos, volviéndolas
nexos de redes trasnacionales.

Al regresar a su país de origen, esta nueva clase de pandilleros ‘formados’
en las calles estadounidenses creó y difundió en la región centroamericana
un nuevo estilo pandilleril. Eso no quiere decir que los deportados son los
únicos que están involucrados o que dirigen esas pandillas. Como lo indican
algunos  pandilleros de Honduras y El Salvador:

“Han venido deportados, pero a algunos ya los mataron, otros se
murieron de cualquier otra cosa, y quienes hemos sobrevivido
somos nosotros, los jóvenes de aquí, y somos los que hemos seguido
siempre.”15

“Hubo rivalidades  entre pandilleros que deportaron y pandilleros
de aquí. Se querían matar entre ellos mismos. Porque después cuando
el salvadoreño conoció bien la cultura de las pandillas, ya no
necesitaba a los salvadoreños que venían deportados. Entonces
decían: no, vos porque crees que venís de allá,  ya te sabes todo...”16

Lo cierto es que, sea como sea, tras recibir el influjo de los deportados, los
jóvenes locales han absorbido la cultura pandilleril estadounidense y ahora
se sienten parte de un conjunto más grande e importante. Un pandillero lo
explica así:



“No importa de dónde vengamos. Puede ser de aquí en Honduras
de cualquier departamento, o puede ser de El Salvador, de
Guatemala, o de Estados Unidos. Siempre y cuando sea un
Salvatrucha, aquí es un miembro más de la familia.”17

Miembros de la 18 lo señalan de otra manera:
“Somos de la 18 calle. Somos los mismos, todos. Somos
internacionales. El barrio está donde estén  todos.”18

En el siguiente apartado se esboza cómo la influencia de los deportados
afectó el panorama de las pandillas existentes. Al transformar las pandillas
tradicionales locales en clikas al estilo de las creadas en las grandes
ciudades del Norte, daban la pauta a un fenómeno -desde la perspectiva
de los jóvenes involucrados- mucho más serio. Tal seriedad proyectada
por los miembros de las nuevas pandillas se basa en una combinación de
amenazas provenientes de una enemistad letal y límites grupales
fuertemente establecidos.

4.3  La transformación de las pandillas: la construcción de
una enemistad letal

Con el auge del reciente fenómeno de las pandillas MS y 18 no se debe
obviar que antes existían pandillas callejeras en El Salvador y Honduras.
Andino (2005) enumera algunas de las diferentes pandillas que existían antes
en Honduras en la década de los 60 y 70, se hallaban: Los Estomperis, Los
Black Angels, Los Blue Jeans, Los Avispones, la Unión de Vagos Asociados, la
Calle de los Perros, etc; Los Siri Pury en los 80; y Los Vatos Locos, Los Cholos,
Los Roqueros, Los Macizos y Los Pitufos, en los 90 (Andino, 2005: 87).19

También en El Salvador se puede señalar la existencia de varias pandillas
desde los años ochenta, entre otras: La Morazán, La Chancleta, La Gallo, La
Mao-Mao, La Máquina, La Thriller, Los Chicos Malos y Los Caraos.20  Los
miembros de esas pandillas pasaban mucho tiempo juntos, se divertían entre
ellos y mantenían rivalidades con otras pandillas. Un ex pandillero relata
algo de las dinámicas de los inicios de los años ochenta, cuando él participó:

“Pasé a formar parte de la mara Chancleta, una de las pandillas
más grandes. Entre nosotros jodíamos, tomábamos, fumábamos
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cigarros y se ponía a verga [borracha] la mara, pero no
consumíamos drogas, porque por eso te expulsaban. La Gallo era
la rival, con la Gallo uno se daba verga [se peleaba] seguidito. La
AC/DC, que por ahí vivía cerca, era tranquila con nosotros.
También llegaba la Mao-Mao, pero eran poquitos.”21

Esas pandillas tradicionales eran principalmente para diversión, con
enemistades menos constantes, menos fuertes y menos letales. Muchas de
sus lealtades se basaban en el barrio o comunidad como espacio físico de
convivencia y lo consideraban su territorio. “Se reunían al final de los
pasajes de las colonias, en las gradas de las casas o en algunos predios
baldíos aledaños a sus domicilios a jugar, u [...] organizaban actividades”
(Smutt & Miranda, 1998: 30). También ‘protegían’ su colonia contra los
grupos de jóvenes de las colonias vecinas que supuestamente llegaban a
robar o a molestar a la gente. Se trataba de peleas que tenían orígenes
tan mundanos como un comentario ofensivo cuando andaban juntos en
una fiesta, o el flirteo con la novia de un pandillero de la colonia vecina.

Las pandillas tradicionales -al igual que las contemporáneas- se encontraban
principalmente en áreas urbanas de estatus socioeconómico bajo, donde
resaltaban las condiciones de hacinamiento, desempleo o empleo informal,
pobreza y marginación.22  Así eran también los lugares donde, desde los
inicios de los noventa, pandilleros deportados de las grandes ciudades de los
Estados Unidos encontraron una tierra fértil para sus nociones, reglas y
conductas, que servirían de modelos para un estilo pandilleril diferente. Para
muchos de los que viven en las comunidades marginales, “el estilo que observan
en los jóvenes llegados de los Estados Unidos les atrae a la imitación” (Smutt
& Miranda, 1998: 37). Apropiándose de las nuevas reglas y conductas,
paulatinamente las pandillas tradicionales se transformaron, uniéndose como
clikas a las dos grandes redes de pandillas. Preguntándose lo que pasó en la
ciudad El Progreso en Honduras, Castro & Carranza (2001) aluden a que la
MS y 18 resultaron ser agrupaciones más fuertes que “se fueron ‘comiendo’ a
los grupos más débiles” (2001: 240).

4.3.1  Pandillas serias con compromisos mayores

Las clikas de pandillas trasnacionales se consideran agrupaciones más serias
e importantes que las tradicionales, o -como señaló el pandillero citado



anteriormente- más “que algunos chavitos pobrecitos que andan así en las
calles”. Efectivamente, parte de la fuerza de las pandillas trasnacionales
proviene del compromiso que implica su adhesión. Ellas se consideran a sí
mismas como un asunto muy grande, no como un juego de niños y
adolescentes. Si estar en las tradicionales se hacía principalmente por diversión
y sus integrantes se podían salir en el momento que querían dar otra dirección
a su vida, las trasnacionales significan una obligación mayor y una dedicación
de toda la vida. No es que la diversión no sea una parte importante, sino que
al entrar la vida de los jóvenes toma otro camino.

“En la mara no se juega, no es un juego de niños. Es un juego de
adultos. Sí, bien serio, porque ahí lo que se juega es la vida de
uno. Eso es lo que se apuesta en este juego, es la vida.”23

“El barrio es serio, el barrio no es un juego. Entrar al barrio es
como entrar a una bola de fuego y si se sale, se quema. Tras que
uno entra al barrio le dicen que el barrio no es un juego, uno
puede entrar vivo y sale muerto. Ese es el juego que jugamos, el
juego de matarnos.”24

Los miembros dejan de ser niños y jóvenes comunes, se vuelven pandilleros
con sentido de pertenencia y orgullo en su grupo, a quienes les respetan
sus compañeros pandilleros o ‘homies’ y a quienes las demás personas en
la comunidad y fuera de ella deben respetar también. A las pandillas les
gusta pensarse como una familia fuerte, que cuida a sus miembros más y
mejor que la biológica. La idea es que los miembros se cuidan entre ellos,
se apoyan, comparten recursos y comida con los que no la tienen, etc.

“Nosotros somos como una familia prácticamente, no va a venir
otro homie a faltarme el respeto a mí. No puede, me entiende.
Pues nosotros somos unidos entre todos, nos cuidamos unos a los
otros pues, tal vez yo le cuido la espalda a un homie y ellos me la
cuidan a mí.”25

“‘Cómo le va a decir a la mamá o al hermano: ‘Fijate que me
pasó tal problema’ cuando a uno le dicen: ¿Por qué andas en la
calle? y ¿Por qué te metiste en eso? En cambio, si uno le dice al
compañero: ‘Fíjate que me pasó esto’, responde ‘Hey, mira,
nosotros vamos a buscar la manera de ayudar a superar eso’, de



�
�

PANDILLAS Y VIOLENCIA JUVENIL

EN LOS BARRIOS MARGINALES DE CENTROAMÉRICA

MARAS Y BARRAS

tal manera uno lo supera. En cambio en la familia a veces no se
encuentra eso.”26

La realidad tal vez no siempre puede alcanzar lo que idealmente la pandilla
debería ser y significar para sus miembros, pero sin mucha duda para
muchos la pandilla significa una “segunda familia”,27  muchas veces más
importante que la biológica. Las consecuencias de pertenecer a esos grupos
que cuidan y protegen a sus miembros, que se mueven por otros códigos
sociales, son de gran alcance. Las obligaciones que acompañan ese
compromiso atañen de por vida. Además, como se argumentará en la
siguiente sección,  la fuerza centrípeta de esas ‘familias’ está basada en
una sencilla lógica de conflicto: ‘nosotros estamos unidos, contra ellos’.

4.3.2  “Por el número nos matan y por el número
matamos nosotros”28

La adopción del nuevo modelo pandilleril no fue un ejercicio de duplicar lo
que venía del Norte; más bien los jóvenes lo adaptaron a su propia situación
y circunstancias en los países centroamericanos. Aunque una de las influencias
más importantes es la enemistad entre la MS y 18, en Centroamérica creció
una hostilidad aún más feroz y letal que en los Estados Unidos. Más allá de
las relaciones hostiles entre las dos en los Estados Unidos -donde sólo son dos
de una amplia gama de pandillas de diferentes colores y orígenes étnicos
(Vigil, 2002) que de repente se alían o  se enfrentan- en Centroamérica la
otra se volvió su referente principal y su archienemiga. No obstante que las
pandillas trasnacionales se modelaron según la tradición pandilleril de los
barrios de Los Ángeles, muchos miembros en la región no conocen de los
orígenes del conflicto entre las dos pandillas.

“Mire, de la enemistad que tenemos, no le puedo decir el motivo.
Esa se inició en los Estados Unidos. Usted sabe que estas maras
allá se hicieron. Allá nacieron los dos barrios, tanto la Salvatrucha,
como su contrario. Si allá nacieron, allá comenzó la enemistad.
Yo nunca he ido allá, no puedo decirle como fue esto. Pero como
el problema de uno es de todos, el problema de allá está acá.” 29

“Sólo por las letras, por el número, pelea uno.”30



La enemistad entre las pandillas rivales es de vida o muerte y tiene
consecuencias profundas en la vida cotidiana. La pandilla exige de sus
miembros que al encontrar integrantes de la contraria, los tienen que atacar
y si es posible matarlos. Aunque las razones últimas no son conocidas por
todos, la regla es clara. Además, saben perfectamente que los rivales
obedecen a la misma y que en la práctica importan poco las
consideraciones sobre sí o no cumplirla. Si no los embisten como primeros,
los otros sí lo harán.

“Yo vengo y tal vez me encuentro a un enemigo, a un Mierda
Seca [miembro de la MS], me da pa´bajo [me mata] a mí. Si yo
me pongo vivo, puedo darle pa´bajo primero, sino él me va a
poner a mí.”31

“Una de dos: o lo matan o mata, es morir o matar, como dicen. La
misión de nosotros es, que ni un panoyo [miembro de la 18] tiene
que sobrevivir, ... todos van pa’bajera [a morir].”32

No solo corren el riesgo de cruzarse por casualidad con los rivales, más
bien buscan a los rivales para humillarles, hiriendo o matando a algunos
de sus miembros. Los motivos para atacar a los rivales pueden variar
según las circunstancias; por ejemplo, vengarse por un ataque, por los
heridos o muertos que ellos han sufrido, responder a una provocación,
imponerse a los contrarios al incursionar en su territorio y matar a algunos
de sus miembros o incluso líderes. El perpetuo peligro de un ataque de la
contraria los obliga a cuidar y proteger el territorio de la clika; es decir, el
barrio donde viven. Los miembros tienen la responsabilidad de vigilarlo y
evitar que los enemigos puedan entrar y poner en peligro la vida de los
integrantes. Así -y no sin importancia- también pueden avisar a los
compañeros cuando una patrulla de la policía se acerca para entrar en la
comunidad.

“Tenemos cuidado el territorio, cuando entra otra mara nos avisan
porque hay gente en las otras esquinas. Eso se llama cuidar el
territorio. Hay gente en las entradas de las colonias, ellos wachan
[miran], ellos siempre están truchos. Cuando algo sucede ya se
nos avisa y todo. De todos nos ponemos trucha.”33

“A ese chamaco lo mataron, hace como dos semanas fue, allí
mismo en la colonia. Se metieron, no sé como. Durmieron la
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guardia. A buena mañana,  él estaba en la cantina comprando
un trago porque le gustaba tomar mucho, pasaron estos chamacos.
Lo vieron y se bajaron del carro y sólo fueron a matarlo. Es que
así lo hacen aquí.”34

Aunque para la población en general la enemistad de las dos pandillas
trasnacionales carece de todo sentido; para los pandilleros la presencia y
la rivalidad con la contraria parece ser el centro de su mundo, una realidad
social que da sentido a su vida e importancia a las relaciones entre ellos,
compañeros y enemigos. La enemistad va mano a mano con una absorción
intensa en las dinámicas grupales de la clika  y a la solidaridad interna.
Muchas cuestiones importantes para otros jóvenes -como estudiar, conseguir
trabajo decentemente pagado, luchar para un futuro mejor- retroceden
frente a la trascendencia de ser miembro de la 18 o la MS. Incluso para
ellos, ser parte de un ‘barrio’ (es decir, pandilla) ya dejó de hacer referencia
al espacio físico de las comunidades donde viven y donde está radicada
la clika. Para los pandilleros, su ‘barrio’ transciende lo geográfico
volviéndose una idea, representada por dos letras (MS) o por un número
(18). Así, la enemistad también dejó de estar relacionada con grupos de
jóvenes de ciertas comunidades y colonias vecinas, más bien se convirtió
en una enemistad ciega contra las letras o el número que representan a la
contraria.

“Para nosotros las letras valen demasiado, entonces las
cuidamos.”35

“Por el número nos  matan, y por el número matamos nosotros.”36

Las pandillas tradicionales o independientes -que todavía existen pero en
menor medida que las trasnacionales- no tienen mucha importancia para
ellos más que como posibles blancos de  intentos de halarles adentro de la
lógica de conflicto. En las dinámicas de confrontación entre las dos grandes
pandillas, las tradicionales solamente tienen importancia como posibles
aliados o incluso como potenciales clikas de una pandilla trasnacional, y
por lo tanto, como posibles enemigos. Varias pandillas locales
independientes han buscado o han sido obligadas a aliarse a una de las
dos trasnacionales.



El conflicto con la contraria da sentido a la existencia y la cotidianidad de
la pandilla. La contraria es el referente preferido y la pandilla tiene que
demostrar siempre que es mejor que ella. Tiene que ser invencible, aumentar
su territorio, tener más miembros, defender mejor su territorio, matar más
enemigos, etc., en otras palabras ‘ganar más puntos’ que sus rivales. De
tal manera, la violencia entre las dos tiene principalmente fines expresivos
(Decker & Van Winkle, 1996: 185); sobre todo comunicando quiénes son
los más fuertes, más valientes y, entonces, los mejores. Así, matar a un
miembro de la enemiga es importante “porque él es uno menos de la otra
pandilla. Ganamos puntos para nosotros... o sea, por cada persona del
otro barrio, porque así ganan ellos puntos cuando matan a un homeboy
de nosotros...” (Santacruz Giralt & Cruz Alas, 2001: 65). En otras palabras,
mostrarse mejor y más fuerte que la rival se vuelve la obsesión de la
pandilla, que implica que todos los días tienen que protegerse del riesgo
de volverse víctimas de la contraria, al mismo tiempo que buscan la
oportunidad de hacerla víctima. Si en realidad una de las dos lograse -
como algunos miembros conciben la misión- aniquilar completamente a
la otra, probablemente toda la pandilla entrará en una grave crisis de
identidad.

“En la mara se debe ganar puntos, me entiende, ganar puntos
para la mara.”37

 “Prácticamente tenemos guerra con ellos, así es el problema y
que nosotros lo hacemos… ¿cómo le quiero decir? Nosotros
peleamos territorio, peleamos barrio, me entiende... Puede ser un
sector enemigo, si nosotros nos ponemos a sacarlos de allí pues
ganamos ese territorio y desde allí es otro pedo [lío], ya es el
barrio el que controla. Así como ellos con nosotros, ellos desean
venir a quitarnos un territorio a nosotros, un barrio..., o sea es la
meta de nosotros también que pierdan territorio ellos. La meta
más grande es desaparecerlos. Así es con ellos también, la meta
de ellos es desaparecernos a nosotros.”38

Aunque en los Estados Unidos las pandillas MS y 18 a veces reinstalan el
pacto de no agresión Sur 13 para poder enfrentar y defenderse de otras
pandillas -sobre todo en los centros penales donde se entremezclan con
pandilleros pertenecientes a otros grupos étnicos- en El Salvador y
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Honduras esos tratos tienden a no funcionar. En las cárceles de
Centroamérica, las treguas Sur 13 se truncaron resul tando en
confrontaciones sangrientas entre los internos de las dos pandillas. Como
consecuencia de esos altercados brutales y para evitar más violencia entre
los reos de las diferentes bandas, las autoridades de El Salvador y Honduras
los han separado en diferentes centros penales. Así se fueron creando
enclaves de la misma pandilla dentro del sistema penal que, además de
desaparecer la posibilidad de aprender una convivencia cotidiana entre
pandilleros de las diferentes agrupaciones, dieron lugar a dinámicas
internas más fuertes que generaban más cohesión y organización entre
los miembros de la misma pandilla.

La animosidad principal de las pandillas no va dirigida contra las
autoridades ni la policía. Las pandillas trasnacionales no tienen un plan
político subversivo, ni mucho interés en involucrarse en la política partidaria
actual. La policía es considerada primariamente como un estorbo para
sus actividades, sobre todo cuando se genera el peligro que los agentes
del orden puedan arrestar y llevarse a los participantes. La confrontación
es con sus pares que forman la otra pandilla, parece que lo demás no
importa. Su enemigo...

“...simplemente es una pandilla de que a nosotros siempre nos
lleva la contraria y que tiene guerra con nosotros. Es una guerra
entre pandillas. Lo que nosotros le queremos hacer entender al
gobierno, de que no es con ellos la bronca sino que es con los
enemigos de nosotros.”39

“Nosotros tenemos rivalidad contra las pandillas de otra índole,
no con la gente. No, es esa pandilla contraria con la que no nos
llevamos nosotros que somos barrio. Entonces nosotros somos
Dieciocho, la otra pandilla es de otra índole. Claro, con ellos es
que no nos entendemos ni nunca nos vamos a entender ni nos
vamos a querer.”40

Al fondo de esa rivalidad se encuentra el hecho que se parecen, lo que
Ignatieff (1998) llama “narcisismo de la menor diferencia.”41  Aunque no
se quieran, los rivales son muy similares entre sí. La mayoría de los
miembros son jóvenes provenientes de comunidades marginales, de



situaciones familiares difíciles, que encontraron en las calles pares con
quienes se sentían entroncados. Las dos pandillas trasnacionales, no
obstante sus diferentes historias, parecen más bien gemelas que pretenden
ser distintas. Los pandilleros se visten con el mismo estilo pandilleril, se
tatúan -aunque hay algunas diferencias en los tatuajes específicos- muchos
usan droga (sobre todo marihuana) y delinquen; además, ambas valoran
mucho la intrepidez y valentía de sus miembros. No hay una ideología
política o social que distinga a las dos pandillas trasnacionales y que rija
a cuál de ellas un joven se siente atraído. Es más la casualidad de cuál de
las dos tiene presencia en una comunidad la que determina a qué pandilla
un joven pertenecerá.

Las mencionadas similitudes, la proximidad física de las comunidades
donde están situadas ambas agrupaciones y el hecho que ambas se
diferencian de las tradicionales siendo pandillas trasnacionales con
orígenes y un estilo pandilleril arraigado en los Estados Unidos, hacen
que una constituya el referente ejemplar de la otra. Tal situación los invita
a realizar comparaciones sociales en las que cada pandilla buscará
demostrar su superioridad. Irónicamente, todo lo anterior suscita a que
cada pandilla quiera comprobarse como muy distinta y superior a la
contraria. No obstante las similitudes para las personas ajenas, para los
participantes la distancia entre el número y las letras se volvió insondable.
La contraria y la propia, siendo tan parecidas se constituyen archirrivales
cuya mera existencia les ofrece la posibilidad de construir una identidad
social tan parecida como pandilleros y tan distinta como enemigos. Crean
una distancia social pequeña tan grande que incluso a veces se niegan a
pronunciar el nombre de los rivales. Prefieren hablar de la contraria, o
más despectivamente de la Mierda Seca, los panoyos, basura y chuntarada.

“Nosotros somos pandilla, nosotros somos lo contrario de ellos,
ellos son mara.”42

“A ellos de allí, les dicen ‘panoyos’, que así los insultan. Ellos a
nosotros nos dicen ‘Memesero’, nos insultan bastantes cosas.”43

“Si yo al basura no lo conozco, pero si anda la ‘chuntarada’ allí,
le doy en la madre [lo mato], se va para el infierno el basura.”44
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Reflexionando con más tranquilidad sobre las diferencias entre la 18 y la MS,
e intentando explicar las diferencias, de repente un pandillero las atenúa:

“Un barrio, una mara es lo mismo, encuentra los mismos
problemas. Los mismos problemas tenemos entre guerra, entre
enemigos. Peleando territorio, o tal vez porque han matado a un
amigo, a un homie. O sea que no hay mucha diferencia. Todos
somos de la calle.”45

4.4  El significado de los límites grupales: solidaridad con
obediencia

Una enemistad tan fuerte con la pandilla contraria se refleja intensamente
en las dinámicas internas de las dos pandillas y sus clikas. Uno de los
principales aspectos en la trasformación de las pandillas tradicionales
son las reglas que dieron lugar a una nueva dinámica pandilleril. Los
objetivos principales de esas reglas son fortalecer la unión entre los
pandilleros y la integración de los miembros y las clikas en la pandilla,
mantener una disciplina adecuada con claridad sobre las obligaciones de
cada uno y proteger a los miembros contra los enemigos. Aunque
generalmente los integrantes consideran las reglas como secretos internos
de la pandilla y se rehúsan a hablar de ellas, sobre algunas platican con
más libertad. Este apartado expone algunas reglas relacionadas con el
proceso de admisión de nuevos pandilleros, a la exigencia de solidaridad
entre ellos y la obediencia a las pandillas estando adentro, y finalmente al
difícil proceso, incluso rayando la imposibilidad, de retirarse de ella.

4.4.1  Integrarse a la pandilla

Como se ha mencionado anteriormente, entrar a una pandilla trasnacional
es un compromiso grande y en principio es válido de por vida. Por ende,
los aspirantes pasan por un rito que marca el cambio de su condición
social, la obtención de una nueva identidad y la obligación de obedecer a
las reglas de la pandilla. La mayoría de los jóvenes que entran a la pandilla
suele ser adolescente. En dos encuestas realizadas en El Salvador entre
pandilleros, una en 1996  y la otra en 2000, se encontró que la edad



promedio en la que sus respondientes se unieron a la pandilla era 14,6 y
15,3 años, respectivamente (Cruz & Portillo, 1998: 201; Santacruz Giralt
& Concha Eastman, 2001: 45). En una encuesta realizada en Honduras
en el año 2000, la edad promedio a la que entraron los respondientes era
13,9.46

El ritual de iniciación (‘brincar’) vuelve a los aspirantes pandilleros de
corazón y suele consistir en explicar brevemente lo que la incorporación a
la pandilla implica seguido de una golpiza por parte de algunos
pandilleros. Al aspirante lo golpean tres o cuatro miembros formales
durante un breve lapso, 13 segundos en el caso de la MS, y 18 segundos
en el Barrio 18. Después dan la bienvenida e inician a explicarle la realidad
de la pandilla. Siendo pandillero, el mundo para el novicio cambió. Nuevas
reglas, lealtades, responsabilidades marcan su vida cotidiana, de las cuales
ya no podrá despegarse tan fácilmente.

“Ya cuando uno pasa pegado bastante a la mara [pasa bastante
tiempo con ellos], algunos se reúnen y lo llaman. Le dicen: ‘¿querés
brincarle a la mara?’ ‘¿les tenés amor a los homies?’ ‘Simón’ [sí].
Entonces, se le leen los reglamentos más sencillos. Se le dice: ‘mira,
el brinco va a ser de esta manera: se van a poner tres miembros,
por trece segundos’. Tenés que responder para ver qué tan fuerte
es uno, porque si lo hallan enemigos en la calle sabemos que uno
va a responder. Después le leen lo siguiente: ‘tenés que respetar
las letras, respetar los homies, no robarle a un homie, respetar las
familias de los homies también, respetar el territorio, no negar a
la mara’. O sea, cuando sale un enemigo y le pregunta a uno
‘oye, ¿qué honda?’, o sea ‘¿de dónde venís?’, no podés negar la
mara. Siempre Salvatrucha, siempre poner la rifa, no tenerla
abajo. Cuando uno ya está integrado, que uno ya pertenece a la
mara, entonces le leen los reglamentos más fuertes. Ahora no se
le puede decir porque son reglamentos que sólo son para miembros
de la MS.” 47

“Entonces cuando uno decide meterse, allí lo calientan a uno
dieciocho segundos. Dieciocho segundos de ‘reventón’. Cuando
le caen tres personas a uno, solo calientan los dieciocho segundos,
y después uno ya es parte de la familia.”48
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Una de las reglas o temas importantes es respetar a los demás compañeros.
Para muchos jóvenes que entran en pandillas no es tan natural mostrar
respeto a otros, tal vez por las condiciones en que crecieron y las situaciones
que vivían en las calles. Pero lo aprenden rápido, porque dentro del grupo
el respeto es una responsabilidad importante, sobre todo frente a los homies
de la pandilla. Mostrar respeto a los homies aporta a la unión del grupo,
evita conflictos y establece reglas básicas claras al interior del grupo.
Para muchos jóvenes esas experiencias sociales resultan muy importantes.

“Uno  aprende cosas malas y cosas buenas. Andando allí en las
pandillas yo aprendí la disciplina, que hay que respetar, que
respeto requiere respeto, tu me respetas y yo te respeto, un montón
de cosas.” 49

“Respeto es no tratarle mal a un carnal, uno le respeta más que a
un  hermano. Porque los hermanos a veces se tratan mal y nosotros
no nos tratamos mal. Respeto significa que no se habla como
hermanos que se hablan mal, no, nosotros no va esa palabra con
nosotros, todo tranquilo.”50

4.4.2  Pertenencia a la pandilla: solidaridad y obediencia

La solidaridad es muy importante en la pandilla. Eso no sólo quiere decir
no dejar a sus homies en riesgo de que los enemigos los maten o hieran;
por ejemplo, huir cuando hay peligro o durante un enfrentamiento con la
contraria. Los compañeros se cuidan y protegen mutuamente. Además,
deben respetar las decisiones de la pandilla. Por ejemplo, cuando dos
miembros tienen un altercado entre ellos y no logran resolverlo, en una
reunión de la clika se busca una solución y se impone. Al mismo tiempo,
vigila el cumplimento de las reglas e impone sanciones a los que no las
cumplen. Las sanciones varían con la gravedad de la ofensa, de regaños
a golpizas, e incluso la muerte del infractor. A los afectados no les queda
más que aceptar el arbitraje.

“Sí, desde mañana, hasta el otro miércoles, alguien se ha portado
mal, ha falseado el alambre, se le aplica la dosis. Se le lee la
cartilla, o sea, se le regaña si él se ha portado mal y si la onda
que ha hecho es grave, se le pega.”51



 “Si la riña sigue entre ellos dos, se convierte en problema de la
mara. La mara lo soluciona. Entre todos buscamos la solución.
Ellos tienen que respetarla porque saben que ya meterse con la
mara es algo más serio. Tienen que respetar la decisión que se
toma.”52

Las reglas de la pandilla también tienen la función de proteger a sus
miembros. Un ejemplo de ello es el uso de drogas. En muchas clikas el
consumo de drogas fuertes como el crack está prohibido, mientras el de
alcohol y marihuana está restringido. No se permite que los miembros se
pongan ebrios o drogados todos los días. Eso no solamente perjudicaría
el funcionamiento interno de la clika y sus relaciones con la comunidad,
sino que también pondría en peligro la vida de los homies. Pandilleros
ebrios o drogados pueden dañar las relaciones cotidianas con los residentes
al provocar querellas, y además de no cuidar el territorio se convierten en
presas fáciles para la policía o los enemigos que les buscan.

“Nosotros en la colonia hemos puesto unas reglas sobre las cosas
que uno no tiene que hacer, los homboys pues. Es que hay varios
homboys se han perdido por andar tomados, entonces eso es lo
que no queremos... o sea, estamos viendo eso.”53

“Ese homie que está consumiendo crac, puede ocasionar que otro
homie consuma también. Eso es lo que tratamos de prohibir. En la
mara no hay homies que consumen crac porque afuera los pueden
matar los barrios contrarios. Porque un vato [tipo] que consume
droga hasta en la calle duerme.”54

El reglamento de la pandilla pide una solidaridad grande. Entre los
pandilleros se apoyan, no solamente en confrontaciones violentas, sino
también en cosas más cotidianas como compartir recursos, comida, apoyo
emocional, etc. No llegan al nivel de ‘todo es de todos’, ni todos pueden
ser igualmente amigos de todos; más bien es una solidaridad generalizada
entre los compañeros. Entre algunos, empero, crece una amistad muy fuerte,
que los lleva a cuidarse y respaldarse en momentos difíciles. Generalmente,
parece rebuscado comparar la lealtad incondicional de un perro con su
amo en las relaciones entre humanos, pero es la imagen que los pandilleros
utilizan para indicar la intensidad de su lealtad. ‘Mi perro’ quiere decir



���

PANDILLAS Y VIOLENCIA JUVENIL

EN LOS BARRIOS MARGINALES DE CENTROAMÉRICA

MARAS Y BARRAS

entre pandilleros ‘mi mejor amigo’. A veces la lealtad entre pandilleros es
tan fuerte que al morir uno de ellos, algunos compañeros se tatúan en su
memoria una tumba con el nombre del fallecido (ver fotos 10 y 11, páginas
259 y 260).

“‘En memoria de un homie’. Son carnales, en memoria de los que
han marchado. Allí están las placas: ‘Rik’, ‘Rucher’ y ‘Sneaker’.”55

“‘En memoria de mi homie Dragoni’, la placa [apodo] de él era Dragón.
Era mi perrito, con el que mejor me llevaba, murió el año pasado.
Aquí hay tres homies, tres tumbas, se llaman el Demente, el Buny y el
Maldito. Casi todos los homies andan tumbas de homies muertos.”56

Otra manera de conmemorar a los compañeros fallecidos, es pintarles
una tumba en una pared de la comunidad que es considerada territorio
de la pandilla. Algunos graffiti parecen dibujos de cementerios, por la
cantidad de tumbas pintadas.

“Nosotros tenemos graffiti pintados en las paredes que son las
tumbas del barrio Dieciocho. Son las tumbas de los homies que
han matado, que son del mismo barrio nada más que los han
matado otros vatos de que son enemigos de nosotros.”57

Falta de lealtad, es decir, traicionar las reglas de la pandilla y la solidaridad
de los pandilleros es una de las fallas más graves que puede cometer un
pandillero. Por ejemplo, revelar los asuntos internos de la pandilla a la
policía o acercarse a la contraria es un acto imperdonable y al miembro
que comete esa infracción la pandilla le da ‘luz verde’; es decir, le condena
a muerte. En la siguiente cita, un ex pandillero relata cómo habían
condenado a su compañera de vida por supuestamente haber hablado
con la policía y que a él le asignaron la tarea de ejecutar la decisión. Su
reacción frente a la imposición fue dejar la pandilla; aunque, desertar de
la pandilla es otra clase de desobediencia que también trae luz verde.

“Ellos me dijeron de que ella estaba sucia. Decían que ella había
chequeado [informado] a la policía. Ella les dijo a ellos que ella
no había dicho nada, pero ellos no creyeron lo que ella les decía.
Y supuestamente si yo le tenía amor como dicen ellos a la mara
pues, lo tenía que hacer. Prácticamente me le leyeron la cartilla a
ella y yo tenía que matarla a ella, tenía que matarla yo a ella
para... así limpiar, como dicen ellos allí. Entonces, eso fue el motivo



por el que tomé la decisión de venirme para acá. Ahora tengo
más problemas con ellos, porque si ellos me agarran ahora me
van a matar, pues, eso es el decir de ellos.”58

4.4.3  Retirarse de la pandilla

Como se ha indicado arriba, querer salir de la pandilla muchas veces es
visto como traición. El compromiso que se establece entrando a la pandilla
es de por vida. Aunque alguno puede arrepentirse, o desarrollar en el
tiempo otras necesidades que la pandilla no puede satisfacer, la puerta
para afuera está cerrada. Romper la acogida de la ‘segunda familia’ y
abandonar la solidaridad con los compañeros frente a los riesgos que
corren los que se quedan, no sólo va en contra de las reglas formales sino
también los pandilleros individuales lo pueden resentir mucho.

“Es como una mafia, porque, cuando según, cuando a una mafia
uno ‘dentra’... no sale. Sólo muerto, porque si se sale, entonces
también lo matan.”59

“Por eso se les leen las reglas de la mara. Podés entrar a la mara,
simón, pero no podés salir. Si sale de la mara la traiciona, y lo
pagará. En la mara hay que estar firme.”60

Aunque los pandilleros suelen usar palabras fuertes cuando hablan del
tema, no es sólo discurso. Aquellos que dejaron la pandilla están
conscientes, como muestra una cita anterior [58], que su vida puede
terminar pronto. Los ex compañeros de la clika juzgan a los que desertan
de la pandilla y el fallo más probable es ‘luz verde’ por deserción y traición.

“Yo ya me salí de la pandilla, ya no soy nada con ellos. La muerte,
pues es la que ellos me dan. Ellos mismos me dan muerte, me
matan, porque yo me salí de ellos, era de ellos pues, parte de
ellos..., ¿me entiende?”61

“Las maras y las pandillas no son un juego, eso no es un juego.
Eso es algo realidad, el que entra solo entra una vez, no vuelve a
salir.  O sea, yo me salí, pero en las calles, la puedo perder mi
vida en minutos, en segundos me pueden venir a matar.”62
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Tal vez la única manera que alguien se pueda salir realmente de la pandilla
es por razones religiosas. Si un miembro de verdad quiere dedicar su
vida a Dios, es decir, se convirtió plenamente en ‘cristiano’ -suele ser en
un miembro activo de una iglesia evangélica- la clika le puede otorgar el
permiso de retirarse; siempre y cuando la clika esté convencida de la
sinceridad de la conversión religiosa. No acepta el argumento religioso
como excusa para alejarse de la pandilla, ni tampoco acepta que el
converso después de un tiempo deje la iglesia para empezar a deambular
en la calle de nuevo. Tomar la iglesia como excusa para dejar la pandilla,
se considera como muestra de irrespeto a la pandilla y a la iglesia.
Consecuentemente, la pandilla lo ve como una forma de traición.

“Si yo vengo y le digo al Barrio: ‘la mera verdad es que no quiero
seguir en esto, y me voy a hacer cristiano’, el Barrio a uno le da el
pase. Siempre y cuando ande firme con las cosas de Dios. Pero si
a la hora de la hora yo lo digo sólo por quererme salir del barrio,
y tal vez cuando ya estoy afuera del Barrio voy a fumar mota y
ando perdido en el mundo, eso es a lo que al Barrio no le gusta.
Porque prácticamente está jugando con el Barrio.”63

“Ahora, sí se apoya la salida cuando una persona acepta a Cristo,
aunque no es muy válido. Una persona cuando acepta una religión,
nosotros lo aceptamos. Pero cuando esta persona se retira de la
iglesia, anda en vicios y todo, nosotros lo buscamos para darle
para abajo. Porque tanto está jugando con Dios, está jugando
con la sociedad, como está jugando con nosotros.”64

A pesar de que la salida por ese camino no es muy segura, muchos
pandilleros se han retirado de esa manera y han encontrado una forma
propia de pertenecer a una iglesia evangélica, algunos incluso volviéndose
pastores. Otro peligro lo constituyen los pandilleros de la contraria, ellos
no necesariamente se dejan influenciar por la adherencia de un pandillero
rival a una iglesia. De hecho, probablemente no saben que él se convirtió
en cristiano, pero además puede ser que tengan cuentas pendientes con
esa persona y no dejarían la oportunidad de ajustarlas.

“Yo puedo ser un cristiano, yo puedo andar con la Biblia y andar
en las cosas de Dios; pero cuando yo me encuentro con un enemigo
y él sabe que yo soy, me va a matar sin importarle de que yo sea
cristiano. O sea la enemistad uno siempre la tiene.”65



Es probable que miembros relativamente mayores que ya tienen años de
participar en la pandilla -tal vez entrando en los veinte y ya con una
familia propia- lleguen a desear una vida distinta. La pertenencia a un
grupo de pares que algunos encontraron cuando entraron siendo
adolescentes, no necesariamente satisface los deseos y añoranzas que
sienten más adelante en la vida. Para algunos, el anhelo de formar un
hogar y dedicarse a sus hijos y su pareja puede volverse más fuerte que el
interés de estar con los pares. Queda la posibilidad, después de años de
dedicarse activamente a la pandilla y de poner en riesgo la vida para
servirla -es decir, siendo ‘veterano’- de retirarse de la vida pandilleril activa
sin abandonar en ningún momento a la pandilla. Esos veteranos tienen el
permiso de ‘calmarse’, es decir, dedicarse a su familia, estudiar, trabajar
etc., y por ese camino logran, a veces, acercarse de nuevo a la sociedad.
Con todo, en importantes aspectos su vida no cambia mucho. Aunque la
propia pandilla respeta la decisión y otorga permiso para calmarse, para
los miembros de la contraria un pandillero calmado sigue siendo un blanco
legítimo y valorado. También para la sociedad sigue siendo un temido
pandillero: la gente le sigue teniendo miedo, los empresarios no tan
fácilmente le ofrecerán trabajo, e incluso la policía le puede detener por
sus vínculos con la pandilla o crímenes cometidos anteriormente.

“Pues hasta cierto punto, a mí me consideran como alguien que
está calmado, porque me ven estudiando, me ven en el trabajo.
No tengo voz ni voto en las actividades que la pandilla realiza,
simple y sencillamente me ven a mí como alguien que ha
sobrepasado las barreras de ser un  pandillero.”66

“Queremos cambiar, queremos insertarnos en la sociedad. Lo que
queremos es aprender un oficio y trabajar. Para que la gente vea
que uno ya no anda para arriba y para abajo, sino que trabaja.
Siempre con la pandilla pero ya más tranquilo, calmado. Pero el
problema es la falta de empleo y todo lo demás... no pues, y con
el tatuaje no le dan trabajo a uno.”67

“Hoy nadie le da trabajo con tatuajes, por miedo, ya a nadie le
da trabajo porque, piensan ellos que van a llegar otros mareros a
hacerle relajo, allá, a la fábrica.”68
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La vida en la pandilla se rige por reglas, lealtades, responsabilidades de
las cuales ya no tan fácil pueden despegarse una vez forman parte de la
pandilla. Las reglas fortalecen la unión de las pandillas, aislando al mismo
tiempo a  los pandilleros de la vida social y de la sociedad alrededor de
ella. El rito de iniciación marca un cambio en la vida de los jóvenes. Si la
promesa es solidaridad y hermandad, la obediencia a la pandilla es la
otra cara de la moneda. Los jóvenes saben que al entrar, la pandilla les
exige obediencia a cambio de pertenencia y solidaridad, y que si bien
hay una puerta clara de entrada, una salida es más difícil de encontrar.
Es posible que al momento de entrar no vislumbran las consecuencias que
a largo plazo tiene su decisión de entrar, o, tal vez más probable, no las
piensan mucho porque en ese momento la convivencia de la pandilla
promete algo mucho mejor que la vida que muchos están viviendo.

En el siguiente apartado se argumenta cómo muchos jóvenes potenciales
integrantes son atraídos por el ambiente que la pandilla crea en la calle.
Especialmente para los jóvenes vulnerables por sus historias familiares
problemáticas, la pandilla se presenta como una alternativa atractiva frente
a las dificultades del hogar y una estadía sola en la calle. Se esboza cómo
las pandillas pretenden constituir una familia alternativa, que cuida, bautiza
y da un nombre a sus miembros; pero que también les aleja de sus propias
familias, del sistema educativo y el mercado laboral. Se plantea -partiendo
de las ventajas que los pandilleros dicen encontrar en la pandilla- que a
pesar de todo para los integrantes las pandillas son experimentadas como
espacios para satisfacer necesidades de reconocimiento que en otros
lugares no logran obtener.

4.5  La tragedia de la calle

Para muchos jóvenes, entrar en la pandilla tiene mucho que ver con la
atracción del ‘vacil’, ‘rebane’ o la ‘vida loca’ que comparten los pandilleros.
Estas palabras remiten al pasatiempo y la diversión que gozan los
pandilleros juntos. Aunque al preguntarles, los pandilleros suelen referirse
a actividades interesantes como hacer fiesta, tomar alcohol, drogas y tener
sexo (ver también Cruz & Portillo, 1998: 192), su mayor pasatiempo es
reunirse en la calle, en la esquina o en un parque, platicar y ‘pasarlo’



bien. Los pocos recursos que poseen muchas veces no alcanzan para otras
actividades atractivas pero más costosas. Aunque sus actividades no son
necesariamente excepcionales, a otros jóvenes del barrio les puede gustar
el entorno que crean. Un pandillero cuenta que los jóvenes del barrio se
sienten atraídos...

“...porque alucinan. Les gusta el rebane, el pasatiempo que
nosotros tenemos. Nosotros pasamos en una esquina, no es
necesario que vayamos a una disco para gastar dinero o ponernos
bolos, o que vayamos a un cine, o un centro comercial. Nosotros
ponemos nuestro propio ambiente. Entonces es algo que a ellos le
gusta y les atrae.”69

Muchos pandilleros -no solamente los de las trasnacionales- provienen de
familias problemáticas y “crecieron en ambientes hostiles, fueron objetos
de desvalorización en su hogar y en su comunidad” (Smutt & Miranda,
1998: 121). Para ellos, el espacio social que crea la clika es importante,
porque en las comunidades marginales no hay muchas alternativas para
reunirse a platicar, para tomar algo, escuchar música, etc. Además, para
los adolescentes un ambiente agradable entre compañeros suele ser muy
atrayente y muchas veces preferible a lo que encuentran en sus casas.
Pero también a otros jóvenes les puede gustar el vacil de los pandilleros.

De los respondientes de dos encuestas realizadas en El Salvador, muchos
mencionaron como razón para entrar en la pandilla el vacil (el 46,0% en
1996 y el 40,1% en 2000); mientras que el 10,3% y el 20,4% aludieron a
la influencia de amigos en 1996 y 2000, respectivamente. No obstante,
otros mencionaron razones relacionadas con la familia, como problemas
con los padres (el 12,3% en 1996 y el 21,4% en 2000) o la falta de
comprensión (el 9,3% en 1996 y el 0%  en 2000) (Cruz & Portillo, 1998:
64; Santacruz Giralt & Concha Eastman, 2001: 59 - 60).

Esas dos clases de respuestas -relacionadas con los amigos y con el vacil,
y con la familia- están estrechamente ligadas; es decir, apuntan a diferentes
momentos de un mismo proceso. Maltrato, negligencia, “desvalorización
e irrespeto” (Smutt & Miranda, 1998: 121) en el hogar, pueden dar lugar
a que los niños y jóvenes frecuenten mucho tiempo la calle, pasándolo
con los amigos. En la calle sienten la atracción del rebane, vacil o la vida
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loca, de los pandilleros. Dos (ex)pandilleros explican como las relaciones
disfuncionales en el hogar les hacían buscar su suerte en la calle:

“Me crié con mi abuela, pero mi abuela me maltrataba, solo tal
vez porque yo me ponía a jugar, me ensuciaba la ropa, así, cosas,
pequeñeces de niños. Pero ella me maltrataba, me macaneaba,
me castigaba brutalmente, entonces yo decidí no convivir con ella.
Me fui para la calle, allí me crié pues, en la calle yo me he
criado.”70

“Toda mi niñez, yo pasé en la calle jugándome la vida pues. Nunca
tuve un papá que me dijera cómo era la honda. Tenía mamá,
pero no sé en qué estaba, la verdad que yo siempre me crié solo.
Si necesitaba algo lo agarraba, me entiende, el dinero que
necesitaba, lo agarraba. No le pedía nada a nadie, cuando
ocupaba [necesitaba] calzado, ropa..., si no tenía dinero…,
robaba.”71

Los ámbitos sociales de convivencia de las pandillas, aunque muchas veces
en las calles y otros espacios públicos, son muy importantes para los
integrantes. En la encuesta de 1996 en El Salvador, el 42,5% reportó que
el vacil es lo que más le gustaba de su pandilla, y el 24,4% mencionó
llevarse bien y la comprensión que encontraban entre los compañeros
(Cruz & Portillo, 1998: 205). También en una encuesta realizada en 2000
entre pandilleros en Honduras, se preguntó por lo que más les gustaba de
la pandilla; los temas mencionados con mayor frecuencia se aglutinan
alrededor de la diversión (30,3%) y las relaciones amistosas (29,0%) (ACJ
& Save the Children, 2002: 187 / elaboración propia).72

Los integrantes tienden a idealizar la pandilla como una familia donde
hallan el cariño, amor y comprensión que probablemente nunca tuvieron:

“La mara es una familia, somos una sola familia. El problema de
uno es el problema de todos. Todos vemos por uno, somos unidos.
Siempre se halla gente de confianza a quien uno le cuenta los
problemas, ellos le dan esquina a uno, lo apoyan, lo apoyan.”73

“En los hermanos de sangre, no se puede encontrar el apoyo que
se encuentra en una pandilla. Los mismos amigos de cada uno,



eso es una pandilla. Si la familia no lo trata bien a uno, pues los
pandilleros, los mismos compañeros de uno, nos tratan mejor. Yo
tengo familia pero le hallo más gusto a estar en la pandilla que a
estar con la familia. No hay comprensión en la familia, en las
pandillas sí.”74

De allí que los miembros de esa familia no se califican como amigos o
compañeros, sino como hermanos, ‘homeboys’ (‘homies’) o ‘carnales’, y
se distinguen de los no pandilleros. Igual que otros niños y jóvenes quieren
a su familia, un pandillero “agarra amor a las letras”,75   “demuestra que
le tiene amor al número”,76  o “tiene amor al barrio.”77   Tal como debe ser
en la familia burguesa ideal, el amor es más que la pertenencia, que
pasar el tiempo juntos, y más que poner como tatuaje las letras o el número
que representa la pandilla:

“El amor en el barrio cuando se es activo se tiene en el corazón
no en la tinta.”78

Al igual que en una familia religiosa, la pandilla ‘bautiza’ a sus miembros.
No sólo pasan por un ritual de iniciación, también les dan un nuevo nombre
de pandillero, un apodo, que utilizarán después en la cotidianidad para
dirigirse a él.

“Yo me llamo Julián, es el nombre que me puso mi familia, pero
mi mara me dice Placaso.”79

“Todos tenemos una placa desde el primer momento en que
nosotros nos brincamos. Aquí ya nadie nos nombra por el nombre
sino que por placa [apodo].”80

Los apodos pueden hacer referencia a las características (físicas, sociales)
de los que lo andan o incluso a las acciones que han realizado. Por ejemplo,
Placaso refiere paradójicamente a que él, siendo pandillero, que no quería
tatuarse. Otros ejemplos de apodos son: Smiley, Happy, Duende, Diablo,
Killer, Pony, Spanky, Smokey, Chilito, Chipuste, Nerón, Panza, Patacón,
Ziggy y Greñas.

Tal vez el apoyo, cariño y la comprensión que los jóvenes encuentran con
sus pares de la pandilla, en contraste con lo que muchos han experimentado
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en su hogar, fomenta que la pertenencia se vuelva elemental para sus
miembros. La importancia de la pertenencia suele crecer a expensas de
las relaciones con otros amigos, la participación en otros grupos sociales
e incluso en la familia consanguínea. Además, las consecuencias letales
que puede tener una confrontación imprevista con los rivales y la
dependencia recíproca para mantener mayores niveles de seguridad,
exponen la necesidad de una unión fuerte y la cohesión del grupo. Las
pandillas se encierran y se apartan de los de afuera -los que ellos llaman
‘paisas’ o ‘civiles’- y la sociedad en general.

“Cuando uno se mete a una mara, para uno no vale la familia, no
vale nada, ahora predomina la vida loca. Es una regla de la mara,
tiene que olvidarse de la familia, la familia vale menos que el aire.”81

“Para ellos no hay amigos ni familia, los amigos de ellos es entre
ellos mismos. Se llevan como hermanos, se llevan bien. O sea,
que el problema es cuando alguien le toca a ellos porque entre
ellos se cuidan, me entiende.”82

Es notorio cómo los pandilleros se retiran del sistema educativo, aunque
las pandillas callejeras constituyen sólo una de las razones de la deserción
escolar. De los pandilleros encuestados en El Salvador respectivamente el
75,9% en 1996 y 92,3% en 2000 dijeron no dedicarse a un estudio (Cruz
& Portillo, 1998: 195; Santacruz Giralt & Concha Eastman, 2001: 44).
En la encuesta de 2000 en Honduras, el 83,0% dijo no estudiar (ACJ &
Save the Children, 2002: 176). No obstante la importancia de la falta de
recursos económicos, en una encuesta dirigida a jefes de familias con
hijos pandilleros, el 41,2% mencionó como razón de que sus hijos no
asistieron a la escuela que ‘no quieren estudiar’, mientras el 29,4% reporta
por ‘falta de recursos económicos’ (Smutt & Miranda, 1988: 99). En esa
medida, la atracción de la calle gana a la atracción del sistema educativo.

El nivel de deserción escolar es tal que en El Salvador de los encuestados
en 1996 y 2000 sólo el 32,5% y el 31,1%, respectivamente, alcanzaron
alguna vez a cursar al nivel de bachillerato, mientras que en Honduras
(2000), solamente el 5% lo hizo. De hecho, en El Salvador, el 20,8% (1996)
y el 25,7% (2000) no asistieron más allá de la primaria; e igualmente en
Honduras, el 18,9% no avanzó más allá de sexto grado. Pero tampoco se



trata de una población empleada. En 1996, el 74,7% de los pandilleros
encuestados en El Salvador dijo estar sin trabajo, en la encuesta de 2000
el porcentaje era el 82,2%; mientras que en Honduras, el 54,5% reportó
lo mismo (Cruz & Portillo, 1998: 196; Santacruz Giralt & Concha Eastman,
2001: 45; ACJ & Save the Children, 2002: 180).

Paradójicamente, frente a esas situaciones precarias de desempleo y pocos
ingresos, tener recursos no es muy mencionado como uno de los beneficios
de estar en la pandilla. En la encuesta de 1996 en El Salvador, sólo el
7,9% mencionó el dinero como ventaja o beneficio de pertenecer a una
pandilla, mientras que los temas ‘respeto’, ‘amistad’ y ‘apoyo’ son
mencionados por el 44,9% de los encuestados (IUDOP, 1997: 702; Cruz
& Portillo, 1998: 208). En 2000, sólo el 2,8% mencionó el dinero, frente
al 76,1% que mencionó ‘respeto’ y ‘amistad’.83  Partiendo de esos beneficios
mencionados por los mismos pandilleros, es difícil evitar la sensación de
que “las pandillas son vistas como una oportunidad para llenar sentimientos
que en otros lugares no son obtenidos normalmente”  (IUDOP, 1997: 702).

En muchas comunidades, la calle se ha vuelto el escenario de una tragedia.
Allí se encuentran a los pandilleros porque les gusta estar juntos, varios
de ellos no pueden estar con la familia, unos desertaron del sistema
educativo y tampoco trabajan. Además, ser pandilleros -sobre todo cuando
los tatuajes son muy visibles- les hace difícil salir de su barrio, porque
afuera corren el peligro de toparse con sus enemigos o que la policía les
detenga. En palabras de Smutt & Miranda (1988: 28), muchos de los
pandilleros están “atrapados en sus propios dominios”. Habitar la calle
no es solamente una decisión propia de los pandilleros porque les gusta el
vacil, al mismo tiempo es síntoma de un desamparo social generado por
la interacción entre factores familiares aversivos, situaciones de exclusión
social y los esfuerzos de jóvenes de luchar por un reconocimiento y respeto
que tal vez nunca han tenido.

4.6  La recuperación de reconocimiento: el anhelo al respeto

El respeto es un tema importante en la cotidianidad de las pandillas. Es
una noción y fascinación que idealmente regula las relaciones entre los
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pandilleros y con la gente en general. Por ende, el concepto puede ayudar
a explicar las formas que sus diferentes relaciones tienden a tomar, si bien
la cotidianidad muchas veces se aleja de lo ideal. Aunque a veces parece
ser más parte de un discurso manejado por los pandilleros, la influencia
de la idea de respeto es profunda. Para los involucrados constituye parte
de la perspectiva con que interpretan y juzgan el mundo. No obstante su
interpretación suele ser flexible, sobre todo si les es conveniente para
manejar su relación con otros.

Analíticamente se puede distinguir la idea de respeto en tres tipos de
relaciones: entre los mismos pandilleros, entre los pandilleros y la pandilla,
y con civiles o paisas -sobre todo los residentes de las comunidades que
ellos consideran su territorio. En el presente apartado se analiza cómo el
tema de respeto influye en las relaciones sociales de las pandillas
trasnacionales.

4.6.1  Las relaciones entre los pandilleros

Una de las reglas cardinales de la pandilla es que los miembros,
especialmente los novicios, sepan tratar a los compañeros. Respetar las
posesiones, a la familia, a la novia (‘haina’) de los otros es fundamental
para mantener relaciones amigables dentro de la pandilla, sobre todo
porque los contactos cotidianos más importantes tienden a concentrarse
entre los mismos integrantes. Además, como sus miembros no tienen la
opción de salir del grupo, no faltarles al respeto a los homies es elemental
para evitar que las clikas se desintegren por fricciones internas. En este
sentido, el respeto se convierte, entonces, en una vía de doble sentido: los
pandilleros deben respetarse mutuamente. Si un pandillero falta al respeto
a otro y eso genera una pelea entre los dos, la pandilla interviene e impone
una solución o un castigo al que infringió la regla.

“Respeto sobre respeto, tú me respetás a mí, yo te respeto a ti.
Porque, si tú no me respetás a mí, pues yo no te respeto a ti, y así
podemos llegar a un desacuerdo, hasta nos podemos llegar a
partir la madre como dice el mejicano. No,... eso es la regla.”84

“Sí, disciplina aquí la aprendí. Tenés que respetarle a mi haina,
así como yo te la respeto, tú me la tenés que respetar, o sino, el



descuento. El descuento es que si yo no te respeto, tú me golpeás,
ese es el descuento. Por ejemplo, usted le faltó el respeto a mi
mujer y yo te pego tu leñazo, a mí no me hacen nada. Entonces,
nos leen la cartilla, nos llevan a nosotros dos entonces: ‘Ajá, ¿y
por qué le pegaste?’, ‘Fijate, le faltó el respeto a mi haina’. Después
te golpean, y ya no vas a ir a poner queja porque me faltaste al
respeto.”85

Además del respeto básico que se deben mutuamente, los pandilleros,
‘ganan respeto’ por sus acciones, especialmente en relación con los
enemigos. Mostrarse sin temor, valientes, dispuestos a defender las letras
o el número con su vida, es uno de los ejes más importantes para
distinguirse dentro de la clika. Desenvolverse violentamente, siendo
intrépido, incluso con consecuencias letales en las confrontaciones con
pandilleros contrarios, genera prestigio dentro de la pandilla. Pero también
tener la confianza de los demás, la capacidad de velar por los compañeros
y la disposición de echarles el hombro en situaciones difíciles, de cuidar
los intereses de la pandilla y de liderarla en momentos dificultosos, generan
respeto. Lo que definitivamente no genera respeto es expresar temor, miedo,
dudas y pasar pidiendo ayuda de otros.

“Ganar puntos, cada panoyo de la pandilla contraria que uno
mata, es un punto para uno. Si yo mato 3 panoyos tengo mis
puntos, si mato otros 3, tengo más…, ¿me entiende?” 86

“Uno se esconde detrás de una cortina de mentiras, ‘yo soy bravo’,
‘yo soy fuerte’, ‘yo te mato’, pero por dentro eres más sensible
que un conejo, por dentro estás temblando, y no hallás qué hacer.
Entonces el pandillero dice, al que hable más fuerte se le escucha
más... Pero delante de todos ellos allí reunidos tú no vas a decir
tengo miedo, porque si dices tengo miedo, entonces ellos te van a
hacer una gallina. Si dices, ‘yo amo a mi mamá’, entonces te
dicen ‘cuál casaca, aquí no hay ni madre.”87

Rivalidad interna y liderazgo
No es de extrañar que surja una rivalidad interna por ganar estatus y
respeto entre los integrantes. Por un lado, esa rivalidad puede animar las
confrontaciones con la contraria y ayudar a ganarlas, pero también
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fomentar la frecuencia e intensidad de ellas, sobre todo cuando los
miembros con frecuencia buscan o incluso crean oportunidades de mostrar
su valentía e intrepidez. Por otro lado, las clikas tienden a contener esas
rivalidades, porque cuando escalan pueden poner en peligro su cohesión
e incluso provocar una división interna que las vuelva vulnerables a ataques
de los rivales. La pandilla, por ende, tiende a subrayar la faceta de lo
compartido, de unión y familia, en vez de la existencia de rivalidades
internas. Un pandillero de una pandilla independiente con simpatía hacia
la 18 lo ilumina así:

“Ya [en el grupo de] abajo hay una rivalidad que decíamos quién
es el que es, como digamos, el más valiente de nosotros de abajo.
Todos nos poníamos esta rivalidad aunque si les preguntamos a
todos, nadie te va a decir eso.”88

Los que más valor demuestran, ganan más el respeto de sus compañeros.
Si además muestran que tienen la confianza de sus compañeros, que
pueden hablar bien en los ‘mirin’ (reuniones) de la clika y tienen cualidades
de líderes, obtienen cargos más importantes dentro de la clika y de la
pandilla en general. Aunque muchos insisten en que en la pandilla todos
son iguales, también es claro que hay una jerarquía adentro y entre las
clikas. A los pandilleros no les gusta la idea de tener ‘jefes’, pero sí aceptan
que algunos de ellos tienen más palabra o respeto que otros y entonces se
vuelven los ‘palabreros’ o representantes de la clika.

“La mara no tiene jefe. Lo que tiene es un vato que reúne a la
gente. Él no es el jefe, porque en las reuniones se toman decisiones.
Ahí es donde se toman decisiones, ahí todos opinan, por eso es
que no tenemos jefe.”89

“Hay gente que tiene más palabra que otro. ...  Nosotros no
tenemos jefe ni nada por el estilo, sino que simplemente cuando
se toma una decisión, se decide entre varios. No es que sólo porque
aquel traiga más respeto que otro, no sólo porque él traiga más
palabra que otro, que él va a decidir. Tiene que consultar con
varios para sacar una sola palabra de allí.”90

Por un lado, en el ámbito de la clika es en el ‘mirin’ donde se toman las
decisiones importantes y eligen a sus líderes. Luego, estas personas



responden al grupo que los eligió, y en este sentido no hay un jefe. Por
otro lado, el respeto de los mismos compañeros que se necesita para poder
funcionar como líder se gana por las acciones, la confianza alcanzada y
su trayectoria en la pandilla. Entonces, no lo logra cualquier pandillero,
pues influyen tanto su historia como sus capacidades de liderazgo. Eso
hace que un pandillero con mucha experiencia y que ha mostrado merecer
el respeto de los demás con más facilidad se establezca como líder frente
a otros miembros y otras clikas. Los que no ganan tanto respeto y no se
desempeñan como líderes son los ‘soldados’ de la pandilla.

“Sí hay líderes, quiere decir, el que trae la palabra. No es así no
más que se la van a dar, sino que tiene que ganársela.” 91

“El más grande manda, aunque todos son iguales.”92

“Entré en la Mara y me quedé como soldado. Eso ha sido tal vez
lo mejor, porque si hubiera subido otro grado más, hubiera tenido
más problemas [para salir de la pandilla].”93

De la misma manera que las clikas hacen sus ‘mirin’, los líderes de las
diferentes clikas -por ejemplo, de la zona, la ciudad o la región- se
congregan cada cierto tiempo. Con base en esas relaciones surgen
estructuras internas más extensas y líderes más grandes. El funcionamiento
de esa estructura es uno de los secretos más importantes de las pandillas,
tanto las relaciones de  liderazgo como las relaciones entre las diferentes
clikas en Centroamérica y los Estados Unidos.

4.6.2  La relación entre pandillero y la pandilla: el respeto
de ser pandillero

Como fue mencionado anteriormente, los pandilleros deben apegarse a
las reglas y decisiones de la pandilla. En primera instancia, un novicio
debe aprender la vida y las reglas de la pandilla para obtener el respeto
de ser pandillero. Especialmente para el Barrio 18 ese proceso de
aprendizaje es un aspecto importante de su funcionamiento. Esa pandilla
por su larga historia ha creado un tipo de ‘escuela pandilleril’ en la cual
los novicios aprenden el estilo, las reglas y costumbres de un homeboy de
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los más experimentados. No es que en la MS no haya un esfuerzo de
comunicar sus reglas a sus nuevos miembros; sin embargo, la ausencia de
una larga trayectoria arraigada en diferentes generaciones de pandilleros,
especialmente en los barrios de los Estados Unidos, hace que su tradición
sea menos elaborada.

“O sea que esa es la persona que acaba de entrar, esa es a la que
le tenemos que tomar más importancia. Porque le tenemos que
hablar cuál es lo bueno y cuál es lo malo, para que no lo vaya a
hacer lo malo. Es diferente como a uno que ya está metido en el
barrio que ya tenga su tiempo, porque ya el ya sabe cual es lo
bueno y cuál es lo malo para no andarlo haciendo. Al que
comienza hay que tomarle más importancia, a él se le viene
hablando para que él vaya tomando una noción más o menos de
cómo es el barrio.”94

En una entrevista con la BBC, un líder -encarcelado en el centro penal de
Chalatenango en El Salvador, formado en las calles de Los Ángeles- explica
la importancia de la escuela pandilleril que existe adentro del penal, para
inculcar las reglas y difundir el propio estilo de la 18: “Aquí, este lugar, es
una escuela; aquí es donde un 18 que llega aprende de la pandilla, las
reglas y cómo debe caminar y cómo no debe caminar. […] Aquí es la
escuela donde llegás y aprendés.”95

Inmediatamente después de pasar por el rito de iniciación, aunque ya es
parte de la pandilla, el novicio todavía no es considerado un miembro pleno.
El rito es el primer paso en la carrera de un pandillero. Después le toca
demostrar ‘el amor’, su dedicación a la pandilla para que gane el respeto
de un pandillero de verdad que, por ejemplo, le otorga el derecho de tatuarse
las letras o el número que representan a la pandilla (ver fotos 12, 13, 14,
15, 16 y 17, páginas 260 a 263). Para ganarse ese derecho, le conceden
una misión riesgosa al novicio -como matar a un pandillero enemigo- para
que demuestre su dedicación y su valentía. Así, ganarse sus derechos y el
respeto de los compañeros pasa por promover la causa de la pandilla,
protegerla -a ella y a sus miembros-, cuidar el territorio, etc.

“Pero los 13 segundos no son ‘bastos’, me entiende, porque usted
podría aguantar los 13 segundos también, me entiende, y no se
sabe si le tiene amor de verdad a la mara. Le dan una misión, [...]



para ver si uno tiene amor a la mara, olvidándose de la madre, la
familia. Entonces uno, simón, tiene derecho a ponerse las letras.
Después uno se gana el respeto de los otros, me entiende, ya que
los otros saben que uno es de ‘cora’ [corazón] y que no traiciona
a la mara.”96

“Depende de lo que uno vaya haciendo por el barrio es como uno
se va ganando los tatuajes. No es sólo porque yo me meto al
barrio, ya solamente porque yo sea del barrio les voy a decir:
¿vengan a tatuarme el ‘18’? No, porque no ha hecho nada todavía
para tener derecho de decir que me hagan el ‘18’, me entiende.”97

El hecho de tener que ganarse el derecho de ponerse el tatuaje que
representa a la pandilla, tiene graves consecuencias para el que quiere
quitárselo o tacharlo. Esto es considerado una grave falta de respeto a la
pandilla, aún cuando se trate de un miembro veterano que decide calmarse
o que se retira por ser cristiano. Dependiendo de las circunstancias y el
ambiente dentro la clika, lo consideran una traición que merece luz verde
-es decir, la condena de muerte- o una pena menor. A pesar de lo anterior,
muchos ex pandilleros al calmarse o retirarse buscan borrarse los tatuajes.
Hoy en día en El Salvador y Honduras la difamación contra personas con
tatuajes alusivos a una pandilla es tan fuerte que resulta difícil encontrar
un trabajo y además los portadores corren el riesgo de que la policía los
detenga por pertenecer a una asociación ilícita. Últimamente, eso ha
provocado que los pandilleros dejan de tatuarse y las pandillas son más
comprensivas con los que quieren borrárselos.

 “Aquí nos vienen a visitar un montón de MS que están metidos en
la religión cristiana que andan tatuados, que ya son hasta pastores.
Nos respetan porque las letras todavía las andan, no se la tachan.
Eso es prohibidísimo quitar las letras. No se puede, es una falta
de respeto.”98

4.6.3  La relación entre la pandilla y la comunidad:
respeto por omisión

Para la clika es conveniente mantener buenas relaciones con los residentes
de la comunidad que considera su territorio. A pesar de conocer bien a
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los pandilleros -quienes son sus vecinos, a veces viejos amigos de sus
hijos e incluso familiares- y compartir en el mismo espacio reducido que
ellos, hay mucha gente que no les quiere. La violencia y las amenazas que
utilizan, además de los conflictos que generan, llevan a que les tengan
miedo, incluso terror. Aunque la clika es parte de la comunidad, no le
rinde cuenta de sus acciones. La clika forma un mundo aparte dentro de
la comunidad, tiene sus dinámicas independientes y reglas propias, además
sus miembros tienden a ser solidarios entre ellos mismos, no necesariamente
con la gente. Muchas veces la gente sencillamente tiene que aceptar la
presencia y el actuar de los pandilleros. En este contexto, mostrar respeto
-por lo menos para la pandilla- es no inmiscuirse en los asuntos del otro.

“Nosotros respetamos a la gente sino nosotros jamás hubiéramos
estado acá, porque la misma gente ya nos hubiera sacado. Por
eso es que nosotros sobrevivimos en el barrio, porque nosotros
respetamos a la gente, les damos el respeto que ellos se merecen
para que no nos vayan a irrespetar a nosotros, me entiende, o
sea que respetamos para que nos respeten.”99

“Si los paisas nos dan respeto a nosotros, nosotros se los damos,
y si ellos no nos dan, nosotros no lo damos tampoco.”100

Las relaciones no suelen ser tan fáciles, sobre todo porque la clika considera
la comunidad su territorio, y ese incluye a la gente. La gente debe aceptar
que los pandilleros, sin ningún derecho formal, son los que de hecho
mandan allí. La clika protege su territorio contra los rivales, a veces también
contra ladrones y otros que vienen a molestar allí. Pero también cuidan
que la gente no haga cosas que la perjudica, por ejemplo, llamar a la
policía cuando algunos pandilleros cometen delitos o perturban el orden
público en la comunidad. El constante riesgo de que revelen lo que saben
de la pandilla a la policía puede generar sospechas difusas contra la
gente. Es por eso que intimidan a las personas verbalmente, pero también
con asaltos o a golpes, comunicándoles que no piensen soplar o delatarlos
a las autoridades.

“Estando en la misma comunidad y tal vez nosotros sin hacerle
daño a nadie, ya sabemos que así es la honda, siempre hay gente
que... o nunca falta un sapo [soplón] pues.”101



“Es que la gente tiene que adaptarse, y también sobrevivir a como
venga la vida. Hay un lugar, Junqueño, donde la gente se adaptó
a la pandilla y la pandilla les puso reglas porque alguna gente
también estaba hostigando.”102

Cuando los residentes se atreven a actuar contra los intereses de la clika,
represalias fuertes son inminentes. Un miembro de la junta directiva, por
ejemplo, que empezó a gestionar un puesto de policía a espaldas de la
clika, fue encontrado muerto.

“Nadie en esta comunidad quiso hacer un patronato, nadie. Todo
mundo tenía temor. Peor cuando mataron al fiscal, verdad, el fiscal
de la junta directiva. Peor por ahí. Muchos me dijeron no, no
vamos a seguir, no vamos a seguir, y sólo quedamos trabajando
como cuatro personas de toda la junta directiva, de nueve”.103

“El marero hace y deshace para que quede como ejemplo, para
que digan, miren lo que nosotros podemos hacer. Si usted se pone
en contra de nosotros, le va a ir peor”.104

La situación no es siempre tan grave y los pandilleros no siempre son los
‘todopoderosos’ en las comunidades; en algunas otras, la convivencia entre
residentes y pandilleros es de mejor calidad. Incluso, puede llegar hasta
el punto que la comunidad ayuda a esconder a los pandilleros cuando
hay una redada de la policía. Una explicación alternativa puede ser que
la gente tiene miedo a las represalias de los pandilleros al no apoyarles.
Otra posibilidad es que la gente no tiene suficiente confianza en la policía
para colaborar con ella, o incluso que no está de acuerdo con las redadas
en las cuales tienden a llevar a cualquier joven que parezca pandillero.
Probablemente, para muchos residentes de las comunidades marginales
esas tres razones se conjugan en sus acciones.

Un desgaste en las relaciones con los paisas es que, aunque los pandilleros
suelen sostener vehementemente que no se meten con la gente, muchas
veces sí le hacen daño. No solamente se imponen como los que mandan,
también a veces extorsionan, roban o hurtan a la gente del mismo barrio.
Una costumbre muy común de los pandilleros es pedirle a la gente dinero
(‘pesear’) cuando entran o salen de la comunidad. Aunque no siempre
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reaccionan negativamente cuando la gente dice que no tiene, siempre
hay una amenaza difusa en el aire, insinuando que puede pasarle algo
cuando no dén algo. Con el paso del tiempo y la inflación monetaria, los
pandilleros ajustaron la cantidad de dinero que piden. En El Salvador
antes ‘cinqueaban’ (cinquear: pedir moneda de cinco centavos de colón),
después ‘peseaban’ (pesear: pedir un peso [= 1 colón]) y ahora ‘corean’
(corear: pedir una ‘cora’ [= quarter of a dollar]).105  El sentido de pedir
dinero muchas veces no es tanto por la ganancia económica, porque la
gente que convive en una comunidad con presencia de la pandilla no
suele andar mucho dinero y no todos tienen para darles. Tal vez el botín
les sirva para comprar algo de comer, una gaseosa o refresco. El aspecto
más importante de pesear es comunicar a la gente quién manda en la
comunidad y que de repente pueden hacerles algún daño si así lo deciden
y que nadie les puede hacer nada.

“Cuando anda una persona que nosotros no hemos visto donde
nosotros, varios se acercan. Le preguntan a quién busca, qué anda
haciendo, si anda perdido, también le piden renta, le piden para
un fresco, cualquier cosa, es natural.”106

“Tenemos mucha gente a quienes también le hemos hecho daño y
los tenemos como enemigos.”107

También los pandilleros cobran impuestos o ‘renta’. Anteriormente, esos
solían ser montos relativamente pequeños que imponían a las tiendas y
talleres dentro o cerca de la comunidad que consideraban su territorio.
Ese dinero garantizaba, más que todo, que los mismos pandilleros no les
robaran a los afectados, aunque a veces también prometían ‘protegerlos’
contra ladrones y otros extorsionistas. Cuando un dueño no quería pagar,
lo golpeaban o le robaban, convenciéndole de que sería mejor que pagara.
Últimamente esas prácticas de extorsión han escalado en extensión y
cantidades exigidas.

Otro agravante en las relaciones entre la clika y la comunidad es la
fragmentación social de la comunidad. La gente no suele tener una reacción
cohesionada frente a ellas, más bien intenta lidiar individualmente con los
pandilleros de la comunidad. No se pretende decir que toda la gente es
víctima pasiva de la pandilla. Aunque algunas familias se retiran de la



comunidad cuando sienten que su bienestar o la seguridad de sus hijos
están en peligro, otras intentan adaptarse a la presencia de ellos evitándolos
lo más posible. También hay personas que intentan llevarse bien con ellos
e incluso utilizarles en conflictos con sus vecinos.

 “El problema que ha afectado muchísimo con ellos es que, a veces
la gente los utiliza. Vaya, si el vecino tiene problemas conmigo y
ya le di [lo golpeé]... viene y me dice, ‘ya vas a ver que te voy
echar a la pandilla’.”108

“Aquí, la gente es muy variable, cuando le conviene está al lado
de la pandilla: ‘Porque yo quiero que me golpeen a fulanito, yo le
hago la venia. O sea, cuando yo necesito que me hagan unos
encargos, qué bien que estén ellos’. Allí sí [los pandilleros] son
buena gente: ‘ah no, los muchachos de la mara nos cuidan, nos
protegen, y todo’. Pero cuando fulanito les encarga lo mismo, allí
ya no. Entonces sí son malvados y todo. Quiero decir que ellos
son utilizados ... para mandar a golpear a otra gente, incluso
para mandar a matar.”109

Infundir temor en otros: otra manera de respeto
Como antes fue indicado, los pandilleros suelen comunicar su potestad
como los que mandan en la comunidad. Cuando la gente se somete, acepta
esa situación y además no se inmiscuye en los asuntos de la pandilla,
muestra respeto a los pandilleros. Por ende, parte del concepto de respeto
que utilizan también puede “ser entendido como el temor o miedo que las
personas o demás grupos sociales experimentan frente a ellos” (Cruz &
Portillo, 1998: 71). Mucha gente les tiene miedo a ellos, algunos tienen el
temor de que en cada momento o por cualquier razón les pueden hacer
algo a ellos o su familia.

Los jóvenes pandilleros disfrutan su estatus de poder en la comunidad,
que es su territorio. Aparte de la comprensión y la hermandad que
encuentran en la pandilla, también se sienten superiores a los demás
residentes. La pandilla les otorga un aura de ‘intocables’ y de importancia
en la comunidad. El temor de los demás frente a ellos, el gesto de darles la
‘cora’ que piden, el hecho que los vecinos no se oponen o resisten cuando
les hacen algo desagradable, etc.; todo lo interpretan como un
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reconocimiento de su existencia y como respeto a su persona, aunque
necesitan a los compañeros de la clika para respaldarlos.

“Es un respeto, sí, que todo mundo le tenga miedo a uno es respeto
para uno. Uno sabe que ese maje [tonto] no me va a hacer un
‘salveque’ [no me va a intimidar], porque él sabe qué ‘pedo’
[problema] conmigo, entonces no lo ‘salvequean’ [joden] a uno.”110

Percibir el respeto que tiene la gente a los pandilleros, su poder en la
comunidad, su estilo tan diferente a lo común, el dinero que manejan,
genera una atracción fuerte para los jóvenes más vulnerables de la
comunidad. También a otros jóvenes les puede gustar el pasatiempo, la
libertad y el actuar de los pandilleros. La seducción de la calle consiste
justamente en esos beneficios inmediatos que promete una vida que se
deja regir por su código. Así explica un residente de una comunidad la
actitud que lleva a los niños y jóvenes a integrarse a la pandilla:

“Si yo soy marero aquí nadie va a hacer nada, o sea, por aquella
cuestión de ser el superior. El que manda más, el que hace todo,
el intocable..., entonces, es por ese ego, por ese orgullo, el sentido
de que, si yo soy marero, soy respetado... O sea, no es el respeto
sino que es el temor de la gente.” 111

Con todo, la idea de respeto no se deja entender de una sola manera.
Cada una de las diferentes relaciones sociales genera su propia forma de
reconocimiento. Entre los pandilleros el respeto implica tratar bien a la
otra persona y mostrarse una persona que lo merece. Entre la pandilla y
sus miembros, el respeto comprende apegarse a las reglas del conjunto y
que la pandilla garantice su cumplimiento a sus integrantes. En las
relaciones con los paisas, el respeto es interpretado como no inmiscuirse
en los asuntos del otro -especialmente en los de la pandilla- y las deferencias
recibidas por parte de los civiles, aunque estén basadas en temor. El cuadro
2 ofrece un resumen del papel del respeto en relaciones pandilleriles.



Cuadro 2.
Resumen del papel del respeto en relaciones pandilleriles

Relaciones entre Conducta requerida Modalidad de respeto
Los pandilleros Tratar bien a los compañeros No faltarles respeto

Mostrarse valiente frente al enemigo Ganar respeto
El pandillero - la pandilla Apegarse a las reglas Tener respeto de pandillero
La pandilla - los paisas No inmiscuirse en las cosas del otro Mostrar respeto por omisión
y la comunidad Infundir temor en otros Recibir respeto por temor

4.7  La profesionalización del delito pandilleril

No solamente la pandilla puede ser una fuente importante de pertenencia
y reconocimiento que los jóvenes excluidos difícilmente encontrarían de
otra manera, también les ayuda a sobrevivir en situaciones de pocos
recursos, pobreza y estigmatización. Las pocas oportunidades de encontrar
trabajo para los jóvenes en general (Argüello & Contreras, 2002), son
aún más reducidas para los jóvenes pandilleros. Aunque el miedo y una
estigmatización fuerte hacia los pandilleros siempre habían existido, antes
ellos lograban encontrar con más facilidad trabajo aunque fuera en
empleos informales de tiempo limitado.

La poca accesibilidad a recursos económicos por caminos legales se
compensa por medios menos lícitos e incluso ilícitos; por ejemplo, pedir
dinero a los residentes al entrar o salir de la colonia, exigir ‘impuestos de
guerra’ a las tiendas y empresas en su territorio, hurtos y robos de menor
escala, etc. El dinero ganado por medios ilícitos no es solamente para el
uso individual de los pandilleros involucrados, ellos también dan sus aportes
a la clika. De ese modo, la pandilla garantiza una base económica modesta
al reconocimiento que anhelan muchos de sus integrantes. Aunque ser
pandillero no facilita el acceso al trabajo, ser parte de una pandilla suele
crear ciertas oportunidades alternativas para conseguir recursos económicos.

El giro en la política de seguridad pública hacia más represión y
supuestamente menos tolerancia en las políticas de seguridad pública,
llevó a una escalada de represión y exclusión de los pandilleros. Ese no
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solamente causó el encarcelamiento de muchos pandilleros, también generó
más estigmatización que antes a los involucrados y fomentó que el camino
hacia el trabajo e ingresos legales se estrechara aún más.

“Como somos pandilleros y andamos tatuados, por ese hecho
siempre hemos sido despreciados aquí en este país, siempre. Esa
es una de las cosas que el último tiempo ha empeorado más aquí
en Honduras.”112

“Hay partes que vos entrás y te dicen: ‘levántate la camisa’ y se la
levantan. Con dos puntos [tatuados], ya no podés trabajar.”113

En el presente apartado se argumenta que las políticas represivas
‘antimaras’ de índole mano dura de los últimos años, han fomentado una
nueva transformación en la organización y las actividades de las pandillas.
Por un lado, la represión policíaca ha generado un creciente aislamiento
social y rechazo de los pandilleros. Pero por otro, ha empujado a que las
pandillas, casi a la fuerza, pasaran a un fortalecimiento organizacional
en el cual las jerarquías internas se ampliaron y robustecieron.
Paralelamente, una mayor necesidad de recursos económicos fomentó una
profesionalización de actividades delictivas.

4.7.1 ‘Operación Libertad’ y ‘Plan ‘Mano Dura’

A inicios de 2002 en Honduras, el nuevo gobierno del Presidente Maduro
declaró la guerra a las pandillas callejeras y lanzó un operativo policial
masivo, llamado ‘Operación Libertad’. El Salvador siguió en julio de 2003
cuando el Presidente Flores públicamente desde la colonia Dina -frente a
un gran mural de la Mara Salvatrucha- anunció el plan ‘Mano Dura’.
Iniciaron entonces en ambos países las campañas con las patrullas
conjuntas de la policía y soldados de la Fuerza Armada en las zonas
urbanas marginales y operativos enfocados en detener pandilleros. Las
dos iniciativas buscaban intensamente a jóvenes pandilleros y los detenían
por los delitos cometidos o solamente por la sospecha de ser uno. Meses
después del inicio de los operativos en ambos países, se acordaron cambios
en los códigos penales, dirigidos específicamente a los miembros de las
pandillas. El Congreso Nacional de Honduras (agosto de 2003) y la
Asamblea Legislativa de El Salvador (octubre de 2003) aprobaron ‘leyes



antimaras,’ que definían a las pandillas o maras como asociaciones ilícitas
y penalizaban con varios años de reclusión la sola pertenencia a ellas. En
la práctica, las únicas indicaciones que solían tener los policías para
reconocer a los supuestos pandilleros entre los demás jóvenes eran sus
tatuajes y su manera de vestir; en consecuencia, durante los patrullajes
por las comunidades marginales detenían a muchos jóvenes que vivían
allí y por casualidad estaban en las calles, para subirles sus camisas e
indagar la presencia de tatuajes que los delataran como pandilleros
(Andino, 2005: 101; FESPAD, 2004b: 26). La sola presencia de algún
tatuaje podía valer como justificación de arresto por asociación ilícita.

Las nuevas iniciativas antimaras en esos países fueron acompañadas por
una campaña mediática masiva114 , que en su conjunto resultó muy
estigmatizadora para los jóvenes pandilleros, pero también para otros
jóvenes que vivían en las colonias afectadas. Las campañas antimaras,
acompañadas por una cobertura amplia pero poco crítica de la prensa,
tenían aspectos preocupantes de ‘caza de brujas’ en las zonas urbanas
marginales de esos países. La atención de la policía se centró
principalmente en detener y encerrar a los pandilleros, con la consecuencia
que “la investigación criminal no se orienta a buscar un delito efectivo
[...], sino en buscar una supuesta pertenencia a una organización, y por
ese camino se llega a la criminalización y estigmatización de los asociados
a tales grupos” (Andino, 2005: 108). Jóvenes y pandilleros fueron
arrestados y encarcelados, sin que muchas veces hubiese evidencias claras
sobre delitos cometidos por ellos. La Fundación de Estudios para la
Aplicación del Derecho (FESPAD) de El Salvador concluyó que los “miles
de jóvenes detenidos por asociaciones ilícitas, no puede considerarse
exitoso desde la perspectiva policial, a menos que se trate de una específica
persecución de sectores vulnerables de la población” (FESPAD, 2004a:
55). En El Salvador, entre el 23 de julio de 2003 y el 30 de agosto de
2004, la Policía Nacional Civil realizó 19.275 capturas mediante el plan
Mano Dura, de las cuales el 91% después fue sobreseído provisional o
definitivamente (FESPAD, 2004b: 25).115  En Honduras pasó algo parecido
después de la aprobación de la reforma del nuevo artículo 332 (la
aprobación de la llamada Ley Antimaras) el 14 de agosto de 2003; según
los datos consolidados del Ministerio Público, el Poder Judicial y la
Secretaría de Seguridad, entre esa fecha y el 31 de diciembre de 2006,
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un total de 6.711 personas fueron detenidas por el delito de asociación
ilícita. De ellos, el 66,5% fue liberado por decisiones administrativas, por
sobreseimiento o recibió otras medidas cautelares.116

Las autoridades no se dejaron intimidar en sus esfuerzos, a pesar de la
crisis carcelaria que generó el influjo de supuestos pandilleros y los
sobreseimientos por los jueces. El Subdirector General de la Policía
Nacional Civil, manifestó “que debido a la puesta en libertad de la mayoría
de los capturados por parte de los jueces, ellos como corporación los
capturarían una y otras veces sin importar que los jueces desestimaran las
capturas” (FESPAD, 2004b: 41). No obstante esa ineficiencia en traducir
la cantidad de los capturados en detenciones judiciales efectivas, la
cantidad de pandilleros en los centros penales aumentó sustancialmente.
Al final de agosto de 2004, en El Salvador, el jurista Jaime Martínez estimó
que “las capturas realizadas por la PNC [Policía Nacional Civil] en la
aplicación del plan Mano Dura [...] significaron la detención judicial
efectiva de 964 personas que pasaron a incrementar el hacinamiento
carcelario” (Martínez, 2005: 403). Desde una perspectiva temporal más
larga, el incremento resulta más evidente. Mientras en Honduras entre el
14 de agosto de 2003 y el 31 de diciembre de 2006 la población carcelaria
sumó 2.251 personas acusadas del delito de asociación ilícita,117  en El
Salvador de la cantidad de pandilleros en prisión creció de 2.058 (16,2%
del total de la población interna) en 2002 hasta 5.098 (31,2%) en 2006
(ver cuadro 3).118

Cuadro 3.
Población interna en los centros penales de El Salvador,

años 2002-2006*

2002 2003 2004 2005 2006
Total población interna 12.674 13.242 13.422 13.046 16.320

% Reos comunes 83,6 80,1 76,0 76,5 68,4
% Pandilleros internos 16,2 19,7 23,8 23,4 31,2
% Ex pandilleros 0,2 0,2 0,2 0,1 0,4
% total 100 100 100 100 100

* Fuente: Dirección General de Centros Penales de El Salvador (Ministerio de Seguridad Pública y
Justicia).



En Honduras, el sistema carcelario entró en crisis por el influjo masivo de
personas detenidas en los centros penales. “Este sistema, con capacidad
para apenas 7 mil reclusos, ya estaba saturado con 10,813 reos al
momento de la entrada en vigencia del Art. 332.” (Andino, 2005: 96). El
ingreso de tantas personas acusadas de asociación ilícita creó una situación
insostenible y, además, dejó sin capacidad al sistema judicial para procesar
todos los casos. La Comisión de familiares de detenidos-desaparecidos de
Honduras, en su informe sobre los Derechos Humanos en 2004, observa
que “del total de detenidos durante el año de vigencia y aplicación del
artículo 332 sólo el 3% ha sido sentenciado, el resto permanece en las
cárceles con sus juicios paralizados” (COFADEH, 2005).

Las consecuencias de la nueva política estilo mano dura fueron grandes
para las pandillas. No solamente los pandilleros ya no podían salir
libremente a la calle por temor a que la policía los arrestara; muchos
pandilleros y líderes de clikas fueron efectivamente encarcelados,
especialmente en las redadas masivas durante los primeros meses de su
aplicación. Aunque muchos salieron relativamente rápido a la calle de
nuevo, otros se quedaron en prisión. Al inicio, las pandillas no solamente
se sentían confusas y no sabían muy bien cómo reaccionar ante la represión
policíaca, también se encontraban más fragmentadas, confinadas y
aisladas que nunca del resto de la sociedad. Si la represión masiva no
causó un proceso de cambio en el fenómeno de las pandillas callejeras, sí
lo aceleró, y en un par de años llevó a una situación no muy prevista por
las autoridades que diseñaron las mencionadas políticas. Algunos aspectos
del nuevo escenario son un mayor aislamiento social de las pandillas,
necesidades más grandes de recursos económicos y una creciente jerarquía
al nivel de la pandilla, forjando una capacidad organizativa mayor.

4.7.2  Un creciente aislamiento social

La implementación de las políticas antimaras fue acompañada por un
discurso político y una cobertura mediática que señalaban más que antes
a las pandillas como un problema grave para toda la sociedad. Los
reportajes y las imágenes en la televisión y periódicos generaron por un
lado, mucha expectativa en la gente de las comunidades excluidas, que el
problema de las pandillas desapareciera de su comunidad o por lo menos



���

PANDILLAS Y VIOLENCIA JUVENIL

EN LOS BARRIOS MARGINALES DE CENTROAMÉRICA

MARAS Y BARRAS

disminuyera (ver Costa, 2007). “Esperamos que capturen a los mareros
porque no nos dejan dormir en paz por los delitos que cometen” (Redacción
de Nación, 2003: 3) fue la reacción de un habitante de la colonia Dina,
que se puede considerar representativa para muchos residentes de otras
comunidades. En otra colonia –bastión electoral tradicional de la oposición
política que se declaraba públicamente en contra del plan Mano Dura–
un dirigente de la junta directiva dijo en confianza “en realidad queremos
que funcione la Mano Dura”,119  pero no veía muchos cambios en su propia
comunidad. El periódico nacional La Prensa Gráfica publicó en agosto de
2003 los resultados de una encuesta telefónica a 1.000 salvadoreños,
que mostraron que el 69,8% de los encuestados estaba de acuerdo con
que “pertenecer a una pandilla sea considerado delito” y consideraba
que la Asamblea Legislativa debería “aprobar de inmediato” la Ley
Antimaras (Los salvadoreños, 2003). La misma campaña ‘antimaras’ no
solamente respondía al terror y rechazo hacia los pandilleros de la
población en general, sino los aumentaba aún más.

En su anuncio del plan Mano Dura en la noche del 23 de julio de 2003,  el
Presidente Flores expuso que “estas pandillas están asesinando a un
promedio de cien personas por mes.”120  Mientras el periódico nacional El
Diario de Hoy, colocó el día siguiente como introducción a uno de los
artículos dedicado al nuevo plan la afirmación que “la mayoría de los
crímenes es cometido por sujetos que pertenecen a las maras 18 y
Salvatrucha” (Pandillas una secuela de dejan muertes, 2003: 4). El
Presidente Antonio Saca, en una entrevista con El Faro el 30 de mayo de
2005, repitió esa afirmación sosteniendo que: “el 60% de los delitos en
este país son cometidos por mareros. No solo asesinatos, delitos en general,
incluyendo asesinatos” (Entrevista con el presidente, 2003); sin embargo,
las cifras de la policía sobre los pandilleros detenidos por homicidios,
aunque preocupantes, no sostienen la gravedad de esas aseveraciones. El
porcentaje de pandilleros arrestados por la Policía Nacional Civil por ese
delito en el periodo 2003 – 2006, oscila entre el 7,1% y el 24,9% del total
de los detenidos por homicidios por año (ver cuadro 4).



Cuadro 4.
Pandilleros detenidos por homicidio por la Policía Nacional Civil de

El Salvador, años 2003-2006*

2003 2004 2005 2006
Cantidad de homicidios 2.197 2.773 3.779 3.928
Detenidos por homicidios 1.667 1.931 2.906 3.312
Pandilleros detenidos por homicidios 118 229 723 591
% pandilleros de los detenidos 7,1 11,9 24,9 17,8

    * Fuente: Unidad de Operaciones y Estadísticas, Policía Nacional Civil de El Salvador.

Igualmente en Honduras, los pandilleros eran blancos de una guerra
mediática. El Presidente Maduro esgrimía públicamente el surgimiento del
“escenario de una guerra entre jóvenes delincuentes pobres y funcionarios
similares a arcángeles defensores del orden público” (Andino, 2005: 90).
En ambos países la prensa y las autoridades solían indicar a los miembros
de las pandillas como culpables de la mayoría de los delitos graves, sin
molestarse en proveer pruebas.

Además, las políticas represivas obstaculizaban los esfuerzos de reinserción
al aislar aún más a los jóvenes pandilleros de la vida social, y al obligarlos
a esconderse en lugares donde las autoridades ejercían menos control.
Los pandilleros y quienes dejaron de serlo, ya no podían asistir más a los
sitios donde se desarrollaban los proyectos de integración, por miedo a
que la policía los capturara. Por esa razón, diferentes proyectos de
reinserción y capacitación laboral tuvieron que cerrar la puerta a los
pandilleros calmados o en proceso de retirarse de la pandilla, arrojándolos
de regreso en los brazos de los ‘duros’ de sus clikas.

Las clikas se dieron cuenta de la importancia de sus relaciones con la
comunidad, pues también de ella dependía su propia protección. A los
habitantes que no se inmiscuían en los asuntos de la pandilla, los pandilleros
más que antes intentaron darles un trato cordial. También intentaron
reforzar con más rigor la regla que estipula no robar en la propia colonia.
Una regla que solían decir con la boca pequeña, pero no la respetaban
en la práctica. Mucha gente había sido asaltada, robada y hurtada por
pandilleros de la misma comunidad, es decir, por jóvenes que conocían
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desde mucho tiempo. El hecho que eran esos jóvenes que les agredían
dentro la comunidad o incluso en su propia casa, dejaba a los residentes
con mayor sensación de inseguridad y más atemorizada aún. Aunque no
todas fueron exitosas en soldar relaciones más cordiales, en varios lados
hubo esfuerzos.

“Siempre hay gente que nos echa rata, nos pone el dedo, y hay
gente que no, hay gente tranquila. Pero nosotros lo que estamos
tratando es ganarnos más a la gente.” 121

No obstante, la Operación Libertad y el Plan Mano Dura dejaron las
pandillas en un aislamiento social mayor. Generalmente, las relaciones
con las comunidades donde estaban ubicadas se volvieron aún más tensas.
Acercarse a las pandillas resultó cada vez más difícil para la gente y las
organizaciones no gubernamentales [ONG] que intentaban trabajar para
la reinserción de los jóvenes involucrados. Varios proyectos de
acercamiento y rehabilitación pasaron por tiempos difíciles o fracasaron
por la dificultad de aproximarse a los pandilleros. Al mismo tiempo las
pandillas se quedaron más ensimismadas y aisladas,  en el seno de ellas
empezaron a darse cambios sustanciales. En la siguiente sección se dibuja
cómo la organización dentro las pandillas se reforzó a raíz de las políticas
represivas.

4.7.3  Una estructura reforzada

Los pandilleros en las comunidades no solamente se encontraron más
aislados teniendo que esconderse para evitar que las patrullas se los
llevaran, también gran parte de sus compañeros fueron encarcelados. Esa
situación tendría  repercusiones internas importantes para las clikas. En
primer lugar, el respeto a los homies encarcelados y a la pandilla exigía
una solidaridad activa; y en segundo lugar, los líderes de las pandillas
empezaron a desarrollar una jerarquía más clara y efectiva.

La idea que los pandilleros se cuidan el uno al otro y que los miembros no
dan baja (abandonan) a la pandilla no tenía vigencia solamente en el
ámbito de la comunidad sino también dentro de la prisión y entre los
pandilleros en la calle y los encarcelados.  Por ende, en la nueva situación,
la pandilla empezó a exigir una solidaridad mayor de sus miembros. Las



políticas represivas en forma de capturas masivas por parte de los cuerpos
de seguridad, los discursos políticos antimaras y las campañas mediáticas,
activaron y reforzaron los límites grupales de las pandillas frente a la
sociedad en general. Al mismo tiempo, como otra cara de la misma
moneda, generaron un aumento en la interdependencia y cohesión interna
(Tilly, 2003: 21; Coser, 1956: 95). La importancia que obtuvieron las
obligaciones y exigencias de solidaridad y respeto para los pandilleros
en esa nueva situación, puede aclarar algunas de las consecuencias de
las políticas estilo mano dura.

Actualmente, a los pandilleros que están en la calle les toca apoyar a los
homies capturados. Los presos dependen de otros para las cosas necesarias
para la vida cotidiana; por ejemplo ropa, zapatos, artículos de higiene
personal, cigarros, etc. Muchos no tienen los recursos necesarios, provienen
de familias pobres, tienen relaciones difíciles o rotas con sus propias
familias, o incluso tienen familia e hijos que mantener. Entonces, necesitan
recurrir a la segunda familia, su clika. Por respeto a sus compañeros y
solidaridad pandilleril, especialmente cuando son líderes, los pandilleros
libres intentan recoger recursos económicos y cosas útiles para poder
proporcionárselos. Les compran tarjetas para teléfonos celulares -aunque
esos son prohibidos dentro los centros penales- e incluso a algunos, les
pagan el servicio de abogados.

“Les ayudamos a los homies, a los carnales de uno. Tal vez ellos
están torcidos, están presos, y tal vez necesitan una cosa, y si uno
tiene feria [dinero] uno tiene que ver cómo se la puede mandar a
ellos porque ellos necesitan. Pero no es sólo porque yo no tenga
dinero que voy a venir y me voy a meter a una casa del mismo
barrio; no, tampoco. Yo tengo que buscar por otro lado para
poderles mandar a ellos lo que ellos necesitan.”122

“Hacemos visitas a los hermanos que están presos, les ayudamos
con dinero, comida, cualquier pantalón también, camisas,
zapatos…”123

Si antes el apoyo que brindaban a los encarcelados ya les ponía presiones
serias a las clikas, después de que las políticas represivas llevaron presos
a muchos homies, la tarea se volvió más ardua aún. Las reglas de las
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pandillas y el respeto requerido a los compañeros no cambiaron sus
exigencias bajo la presión que les impusieron las autoridades. Aunque de
repente las necesidades económicas se disparaban por la cantidad de
pandilleros privados de libertad, las clikas tenían que ver cómo brindarían
la ayuda y solidaridad necesitada.

En las cárceles se vio un proceso paralelo entre los pandilleros presos.
Por la enemistad entre las dos pandillas, las autoridades separaron a sus
miembros en centros penales distintos. De tal manera que los miembros
de la MS se encontraban en unos y los de la 18 en otros, generalmente en
recintos propios y apartados de los otros reos. La suerte compartida por
grupos del mismo color estando juntos día y noche en espacios reducidos
fortaleció el esprit de corps frente a los rivales, pero también frente a las
autoridades que los encarcelaron. La proximidad y la congregación de
pares llevaron a procesos grupales organizativos fuertes. Entre otros, se
reforzó la solidaridad interna, nacieron divisiones de trabajo, aparecieron
nuevas reglas informales y formales de conducta, además surgieron nuevos
líderes y se cristalizaron roles de tenientes y soldados.124  En otras palabras,
surgió una estructura más adecuada para las nuevas condiciones en que
se encontraban las pandillas, acorde con las capacidades de sus miembros.
De tal manera que la organización de las pandillas trasnacionales empezó
a reforzarse principalmente desde los centros penales.

Ese proceso se agravó por la estrategia de las autoridades de dedicar
esfuerzos especiales a “la caza de líderes” (Comandos a la caza, 2003:
3). En la cárcel no solamente se tropezaban con muchos homeboys que tal
vez no conocían antes, sino se volvió un lugar de reunión de líderes de
diferentes comunidades y zonas donde se ubicaban las clikas de ambas
pandillas. Es decir, las políticas represivas juntaron a gran parte de los
pandilleros más diestros. Entonces, no sorprende que las dinámicas
grupales llevaran a que los líderes se ordenaran de tal manera que
produjeran estructuras jerárquicas reforzadas. Algunas cárceles se han
vuelto prácticamente el cuartel general de las pandillas, donde -por falta
de un control efectivo por parte de las autoridades- los pandilleros pueden
interactuar libremente entre ellos e incluso comunicarse con los de la calle.
Las comunicaciones con el mundo de afuera se hacen principalmente a
través de teléfono celular o guilas (comunicados) llevados por los visitantes.



Esto no quiere decir que no surgieron conflictos y confrontaciones en el
proceso de formación y consolidación de nuevos liderazgos. Hubo varios
conflictos violentos entre diferentes líderes de las mismas pandillas. A pesar
de todo, sigue vigente la ley del más fuerte: el que sabe imponerse más,
violentamente si necesario, se gana el derecho y el respeto. Además, la
pandilla tiene sus propios mecanismos de imponer orden:

“Los pandilleros que andan en la calle tienen dos opciones en la
vida: morirse, o sea irse al cementerio, o caer al tabo [entrar al
presidio]. Todos los vatos que no cumplen los reglamentos, al venir
al presidio pagan por no llevar el reglamento de la mara. Se les
da lo que ellos necesitan: aquí se les cobra por no acatarse a los
reglamentos de la mara.”125

Los pandilleros en las calles se vieron confrontados directamente con esa
transformación y por respeto a sus líderes y la solidaridad normativa,
fueron obligados a seguir la nueva corriente organizativa. Una de las
consecuencias importantes fue que las clikas se volvieron más integradas
a la pandilla a costo de su relativa autonomía. Otra consecuencia fue que
los pandilleros en la calle se veían obligados a ayudar de diferentes
maneras a los homies presos. Una muestra del creciente poder de las
pandillas fuera de la cárcel son los intentos, muchas veces con éxito, de
entorpecer los procesos judiciales presionando a los posibles testigos contra
sus compañeros de desistir declarar e incluso amenazándoles de muerte.
En algunos casos las pandillas también empezaron a poner presión sobre
los calmados, exigiéndoles ayuda y una nueva participación activa en los
asuntos de la pandilla. No aceptar la invitación podía ser visto como
traición y llevar a consecuencias letales a los pandilleros calmados.

Irónicamente, lo anterior indica que la capacidad de las pandillas de
funcionar como organizaciones integradas aumentó a consecuencia de la
represión masiva contra ellas. Operación Libertad y el Plan Mano Dura -
además su sucesor el Plan Súper Mano Dura iniciado por el Presidente
Saca de El Salvador en el 2005- han generado cambios importantes en
las estructuras y el funcionamiento de las pandillas trasnacionales.
Adaptándose a la nueva situación, la organización de la MS y la 18 aceleró
su evolución, logrando niveles de liderazgos más claros, comunicaciones
más eficientes, y una mayor disposición de seguir órdenes desde arriba.
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No obstante, también tuvo otras consecuencias que afectaron a los
habitantes de las zonas marginales donde las pandillas tenían sus territorios
y a las empresas allí: profesionalizaron su actuar delictivo.

4.7.4  Reforzando la base económica de las pandillas

Las autoridades de la región solían acusar a las pandillas trasnacionales de
estar involucradas en delitos y crímenes que iban más allá del ambiente de la
calle, como el tráfico internacional de drogas, asaltos de bancos y secuestros.
Antes del inicio de la Operación Libertad y el Plan Mano Dura había que
tratar esas acusaciones con mucho cuidado. Era muy probable que las
demandas de esas actividades excedieran las capacidades organizativas de
muchos integrantes de pandillas. Aún así, algunas clikas podían volverse
seriamente delictivas cuando sus miembros, al pasar de los años, desarrollaban
las referidas capacidades y obtenían el capital económico y social necesario
para involucrarse en actividades criminales más profesionales. Incluso
ocasionalmente, la influencia de la participación en crímenes más graves
podía llegar hasta un punto donde la pandilla más bien se volvió una banda
organizada de delincuentes, con metas principalmente económicas, y donde
el territorio retrocede a un segundo plano. Esa evolución ha recibido un
impulso fuerte a raíz de los cambios esbozados arriba.

Extorsiones
Las crecidas necesidades económicas de las clikas en las calles -vigorizadas
por las exigencias de solidaridad, lealtad y obediencia- junto con una mayor
integración organizacional y una estructura más clara de liderazgo, abrieron
las puertas a una profesionalización del actuar delictivo. Las acciones
delictivas de las pandillas se han expandido más claramente en el campo
de las extorsiones. Por ejemplo, en El Salvador la cantidad de pandilleros
entre los detenidos por extorsión aumentó de 0% en el año 2003 y 2004 a
14,1% en 2006. No obstante, mientras que la Policía Nacional Civil recibió
295 denuncias por extorsiones durante el año 2003, en 2006 la cantidad
de denuncias se había sextuplicado a 1.966 (ver cuadro 5).

La importancia de la influencia de las pandillas en las extorsiones no se refleja
tanto en las cifras oficiales -que por las razones explicadas posteriormente



tienden a ser truncadas- sino más por lo que cuentan los involucrados. Por
ejemplo, La Prensa Gráfica del 19 de julio de 2006 reporta que “los
empresarios de microbuses de la ruta 42-B sufrieron ayer la quema de la
segunda unidad en menos de 24 horas y la tercera en una semana”, al mismo
tiempo añade que un empresario de dicha ruta “sostuvo que a los pandilleros
siempre les paga la denominada ‘renta’ en la zona del Parque Libertad, el
mercado del Sagrado Corazón y la Plaza Zurita” (Marroquín & Villatoro,
2006). Esa noticia resalta no solo la amplia participación de las pandillas en
el negocio de extorsión -no necesariamente denunciado a la policía- sino
también la sospecha que otros descubrieron la posibilidad de ganar dinero
fácil por ‘rentear’ (extorsionar).

Cuadro 5.
Pandilleros detenidos por extorsión por la Policía Nacional Civil de

El Salvador, años 2003-2006*

2003 2004 2005 2006
Denuncias de extorsiones 295 308 434 1.966
Detenidos por extorsiones 52 80 197 1.464
Pandilleros detenidos por extorsiones 0 0 17 206
% pandilleros de los detenidos 0 0 8,6 14,1

   * Fuente: Unidad de Operaciones y Estadísticas, Policía Nacional Civil de El Salvador.

El total de las denuncias de extorsiones hechas a la policía no resulta ser
una medida confiable de las extorsiones que acontecen. Las extorsiones
-especialmente por parte de las pandillas, pero no sólo por ellas- suelen
tener una impunidad relativamente grande. Mucha gente y empresas no
denuncian las extorsiones de las que son víctimas, menos cuando se trata
de extorsionistas que operan en grupo y se sitúan cerca de donde residen,
producen o tienen sus rutas de transporte. Las represalias pueden ser
fuertes cuando los extorsionistas se dan cuenta de que sus víctimas les
delatan a la policía y que por esa razón algunos de ellos son arrestados
y llevados presos. A pesar de eso, al final de 2005 y durante el 2006 las
noticias sobre extorsiones aparecían con mucha frecuencia en los
periódicos nacionales. El auge en las noticias sobre la ocurrencia de
extorsiones, acompañado de paros por parte de compañías de trasporte
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público -motivados por el aumento de las extorsiones, el asesinato de
cobradores y chóferes de los buses, la quema de los mismos al no pagar-
y el aumento en la cantidad de denuncias y arrestos por extorsión, indica
un auge importante en las prácticas extorsionistas en el periodo 2005 -
2006. Aunque es muy probable que las pandillas solamente son las
responsables de una parte de las extorsiones, su presencia es ese negocio
es importante, especialmente por el carácter organizado de su actuación.

La ‘renta’ se convirtió en una fuente de ingresos importante para las
pandillas. Aunque muchas de las extorsiones son iniciativas de las clikas,
algunas más elaboradas son planeadas por los líderes presos. Un líder
preso de la MS en una entrevista al periódico digital ‘El Faro’ -
probablemente exagerando el nivel de coordinación- explica que: “Una
extorsión es algo planificado. Nadie puede decir voy a extorsionar sin
que antes haya un mandato desde la dirigencia. [...] Las órdenes salen
del penal de máxima seguridad hacia el penal de Quezaltepeque. De ahí
se distribuyen a todo el país. Sí hay casos aislados de extorsiones que no
vengan con orden. Pero cuando eso pasa es porque hay hambre.”
(Extorsiones: el negocio, 2006).

Las víctimas de las extorsiones son muy diversas. Los daños a las empresas
con rutas de buses reciben la mayoría de la atención de la prensa. Varios
cobradores han sido asesinados y buses quemados supuestamente como
represalias por no pagar la renta. También los camiones que suministran
las tiendas en las zonas marginales con presencia de pandillas son presas
fáciles de extorsionar. La Prensa Gráfica reportó en octubre de 2006 que
“entre 10% y 15% de las colonias del Gran San Salvador han dejado de
ser abastecidas con alimentos y bienes de primera necesidad debido a la
inseguridad de las zonas, en donde el denominador común son las
extorsiones a manos de pandilleros.” (López, Contreras, Linares, &
Henríquez, 2006: 2). Además de la ‘cora’ que piden a los residentes de
las comunidades, exigen renta a las tiendas, comedores, estudiantes y
maestros de las escuelas de la zona, taxistas, rutas de buses y otros
empresarios que se ubican en su territorio. Una manera alternativa que
usan los pandilleros para cobrar renta a los comedores es llegar a comer
y después salir sin pagar. Parece que todos los que en algún momento
cruzan el territorio de una clika y pueden aportar algo, están en riesgo de



volverse víctimas. Los pandilleros no sienten mucha necesidad de negar
sus prácticas de extorsión, sencillamente explican que la situación no les
deja otra manera de obtener recursos.

“¿De qué tenemos que vivir? La situación actual con los
operativos Mano Dura y Súper Mano Dura es que no podemos
salir de la comunidad y nadie nos da trabajo.”126

Por la organización que requiere, el negocio de extorsión suele ser una
actividad de la clika. Los recursos obtenidos se gastan típicamente en la
vida cotidiana de los integrantes y sus familias, el funcionamiento de la
pandilla y para apoyar a los homies encarcelados. En la (amenaza con)
violencia aplicada en las extorsiones sobresalen los aspectos instrumentales
y materiales, en este caso la obtención de recursos económicos. Como se
ha mencionado anteriormente, el encarcelamiento masivo a partir del
Operación Libertad y Plan (Súper)Mano Dura generó necesidades más
grandes, pero también fomentó una organización más integrada capaz
de actos delictivos más riesgosos y con una extensión temporal más larga.

Aunque las extorsiones a que se dedican las pandillas están tomando una
forma más sistemática y duradera que antes, su profesionalización no ha
llegado a relaciones más institucionalizadas con sus víctimas, por ejemplo,
la protección de potenciales o actuales competidores (tinglado de
protección). El negocio de extorsión todavía no incluye el ‘servicio’ de
apadrinar a sus clientes, evitándoles a ellos así los cobros por otros
extorsionistas y delincuentes. Al contrario, las compañías de trasporte
público o camiones que abastecen las tiendas en las zonas marginales,
por ejemplo, tienen que pagar renta a las diferentes clikas en las distintas
zonas donde pasan. Una preocupación es que al tomar ese paso hacia
instalar un tinglado de protección, las pandillas trasnacionales no solamente
aumenten sus ingresos, sino que también entren en nuevas espirales de
violencia y delincuencia para dejar crecer y proteger su negocio.

Ese temor se ve reforzado por el hecho que las autoridades tienen
relativamente poca influencia sobre la recaudación de renta que realizan
las pandillas. Los pandilleros hablan sobre ella como si fuera un negocio
normal y aceptado. Al mismo tiempo, la prensa suele reportar sobre la
cotidianidad y la impunidad de las extorsiones en algunas zonas. Una
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noticia de La Prensa Gráfica sobre el negocio de ‘rentear’ por parte de
una clika de la colonia La Campanera en Soyapango (ciudad vecina de
San Salvador) detalla que: “a pesar de que hay un puesto policial en la
entrada de la colonia soyapaneca, el cobro y pago de la extorsión es algo
ya aceptado” (Distribuidores, 2007: 9).

Las drogas y el sicariato
Otra actividad que genera ingresos para los miembros de las pandillas es
el negocio de drogas. Es un tema delicado y difícil de conocer en detalle.
No todas la clikas o sus miembros se meten en él. Algunos pandilleros se
dedican al menudeo de drogas desde antes de la políticas represivas al
estilo mano dura, pero a veces la clika también acepta que otros vendan
drogas en su territorio y piden renta a los vendedores por el permiso de
operar allí; sin embargo, cuando los mismos pandilleros venden droga,
suelen ser los líderes los más involucrados.

“Los vendedores lo que hacen es pagarle renta a la mara, le da
dinero a la semana. Solo se cobra por el motivo que ellos venden
en el territorio de la mara, en el territorio de uno. Algunos de la
mara han de vender, no todos.”127

“Hay personas que venden, en la colonia siempre ha existido eso.
Las personas que venden allí, nos tienen que pagar a nosotros. A
la semana nos da un pisto... 10, 15 dólares.”128

Algunos líderes se envuelven más profundamente en el negocio de drogas
que solamente el menudeo en su propia colonia o territorio. Por ejemplo,
en una comunidad en Honduras, un pandillero se dedicaba a la distribución
de drogas, confiaba a algunos miembros de la clika el trabajo de mula,
quienes transportaban la droga de una ciudad portuaria a la capital,
Tegucigalpa. Ese negocio no era propio de la clika, sino de uno de sus
líderes, aunque probablemente aportaba de sus ganancias a las finanzas
de la pandilla. El cabecilla que encargaba a otros miembros mandados
para su negocio, era un pandillero que visiblemente tenía una trayectoria
larga y gozaba de mucho respeto. Surgieron problemas cuando uno de
sus pandilleros empezó a apartar y robar porciones de la droga que le
habían encargado, además desobedeció las órdenes de la clika en un
conflicto ‘laboral’ con un compañero; entonces, el líder lo mandó a matar,
fue asesinado y encontrado en un lugar lejos de la comunidad.



Este último ejemplo muestra cómo uno de los líderes a través de las drogas,
llevó a su pandilla a inmiscuirse en negocios delictivos más serios. El líder se
volvió un puente a través del cual características pertenecientes al crimen
organizado podían penetrar e influenciar las dinámicas propias de una clika.
Aunque el menudeo siempre ha sido parte esencial de la vida pandilleril,
entrar en el negocio de distribución es un paso a actividades claramente
distintas a la venta al por menor a los mismos homies, a conocidos y residentes.
Por un lado, la distribución de drogas se enfoca en un mercado diferente y -
aunque sea negocio propio de uno de los líderes- genera trabajo e ingresos
mayores para otros miembros y la clika misma. Por otro lado, promueve que
las características y riesgos propios al negocio de drogas se impongan sobre
las de la pandilla. El tipo de violencia que ese desarrollo puede implicar es
distinta a la violencia común de las pandillas, predominantemente simbólica
y dirigida a la contraria para mostrarse mejor que ella. Pero también es
distinta a la (amenaza con) violencia dirigida a los residentes, que comunica
quién manda en los barrios que consideran como su territorio. La violencia
para proteger el mercado de drogas suele llegar a niveles mucho más altos y
tiene principalmente fines materiales.

Un camino diferente, más de índole individual, para obtener más recursos
económicos es prestar sus servicios a la delincuencia organizada o a
traficantes de droga, por ejemplo, como sicario. En este caso, la violencia
extrema -la que los pandilleros están acostumbrados y obligados a aplicar
frente a los rivales- es empleada para obtener ganancias directas propias.
Al final, proteger un negocio, asesinar a un rival o cliente del
narcotraficante que no quiere pagar, no es tan distinto a cuidar el territorio
o matar a un enemigo de la pandilla. No obstante, aquí como en el caso
de las extorsiones, los aspectos instrumentales y materiales de la violencia
-en esos casos obtener dinero- superan los expresivos.

En las actividades de extorsión, negocio de drogas y sicariato, las pandillas
trasnacionales se alejan aún más de las características de las pandillas
callejeras tradicionales. Son expresiones de una profesionalización en el
actuar delictivo y en el camino han ido adquiriendo rasgos de bandas
criminales organizadas. La violencia requerida en esos negocios va
principalmente dirigida a la obtención y protección de recursos económicos.
Quemar buses, matar cobradores, o amenazar al dueño de una tienda o
comedor por no pagar la renta, es predominantemente una estrategia para
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maximizar la recaudación por parte de la pandilla. Matar a ‘empleados’
que roban la droga que les habían encargado, tiene como objetivo minimizar
los costos de transacciones en la distribución de droga. El objetivo del trabajo
de sicario es sencillamente ganar dinero. Pero todo eso no quiere decir que
esa violencia no tiene aspectos simbólicos. También comunica a sus víctimas
-como los dueños de buses, talleres, comedores, tiendas, etc. y a otra gente-
que las pandillas son las que imponen las reglas del juego. Sobre todo
manda el mensaje que ni la policía, ni las autoridades formales tienen mucho
poder ni importancia en el territorio de la pandilla.

4.8  Dinámicas de exclusión social y autoexclusión

Las pandillas trasnacionales construyeron un mundo propio transformando
el modo de ser de las pandillas tradicionales. Es un mundo aislado de los
ciudadanos de estratos acomodados, pero en constante interacción con
los residentes en las comunidades excluidas. Las autoridades nacionales
generalmente ignoran o minimizan su existencia y los problemas que
causan, solo de repente montan iniciativas represivas mandando a la policía
-a veces acompañada por soldados- a hacer redadas y capturas masivas.
Entonces, no hay mucho acercamiento por parte de las pandillas a la
sociedad, ni viceversa.

El acceso al mundo pandilleril atraviesa una esclusa social. Pasando la
primera puerta, se deja atrás el lazo con la sociedad común con sus propias
esperanzas, reglas, valores, etc. Pasando por la segunda, después de un
rito de iniciación, se da la bienvenida al mundo pandilleril. El respeto a
ganar dentro de la pandilla es desvinculado de las promesas, para muchos
inalcanzables, de reconocimiento y prosperidad en la sociedad en general.
Al mismo t iempo, t iene como contrapeso el  menosprecio y la
estigmatización de la gente y las autoridades por ser pandilleros. Así, la
pandilla se constituye como espacio de inclusión para los jóvenes excluidos
socialmente, autoexcluyéndose aún más en el proceso de construir límites
grupales que les acogen, protegen y aíslan de las amenazas de afuera.

Así aislados, adentro del mundo de las pandillas la extrema enemistad
con la contraria da sentido a la vida y agranda la cohesión dentro del



grupo (Coser, 1956). A los jóvenes, que por sufrir diversos procesos de
exclusión social anhelan una pertenencia profunda, la pandilla les ofrece
una inclusión social fuerte y profunda. La enemistad intensa con la contraria
les garantiza un grupo cohesivo con los linderos sólidamente cerrados y
miembros altamente articulados. En el ámbito del grupo, la MS y la 18
construyen su identidad social fundamentada en la referencia a la otra
como enemigo mortal. Aunque esas pandillas trasnacionales se parecen
como dos gotas de agua, la razón de ser de cada una se construye frente
a la existencia de la otra y su rivalidad con ella. La amenaza que la otra
constituye es trascendente, no por los posibles ataques y agresiones, sino
porque fundamenta las identidades precarias de ambos grupos.

En esa dinámica, los jóvenes pandilleros logran un sentido de pertenencia,
unidad e identidad, no sobre una base sólida, sino por los esfuerzos de
negar, humillar o destruir física y simbólicamente a la otra pandilla. Edificar
a la otra pandilla como el enemigo mortal y la amenaza más grande en el
mundo, hace que intrínsecamente las identidades sociales se contrapongan,
diferencien y alejen. Así, el propio grupo emerge como especial, unido y
naturalmente superior al otro. Ese convenio tácito entre las dos bandas de
definir a la otra como archienemigo, permite que el ser parte de ‘nosotros’
se valore, aprecie y respete de una manera especial; mientras que todo lo
que tiene que ver con los ‘otros’ se desvalora, desprecia y rechaza, con
igual rigor. En las palabras de Sumner (1979: 13) “lealtad con el grupo,
sacrificarse por  él, odio y desprecio para los de fuera, hermandad al
interior, aire de guerra fuera, -todo crece junto, productos comunes de la
misma situación”.129  Una vez instalada esa dinámica entre los dos grupos,
la inercia propia del conflicto hace que la violencia siempre sea una opción
cercana y valorada. Incluso, como explica un pandillero sobre los
enfrentamientos con los rivales: “agarramos eso como un pasatiempo.”130

Vivir colectivamente cada día el riesgo de perder la vida en una
confrontación con un enemigo que no dudará ni un instante para asaltar
y matar, genera una sensación extrema de pertenencia, hermandad y
amistad entre los pandilleros. Como lo ilustra un pandillero veterano:

“Para encontrar una solidaridad grande, para poder comprender
en la realidad donde está tu fidelidad, ...como en la guerra o
guerrilla se sabe donde están los que pelean por la causa...,  tiene
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que haber un conflicto. Es lo mismo en la pandilla: si no hay
conflicto, nunca vas a comprender el verdadero amor…”131

La interrelación simbiótica de los procesos de autoexclusión y exclusión
social dejan sentirse a toda fuerza en el momento que un pandillero decide
abandonar la pandilla. Al querer salir de las pandillas ambas puertas de
la esclusa se encuentran cerradas: la pandilla no deja salir a sus miembros,
ni la sociedad deja entrar a los ex pandilleros. El riesgo de encarcelamiento
por tener el aspecto (por ejemplo, tatuajes) de pandillero, la estigmatización
hacia los ex pandilleros y las escasas oportunidades económicas, hace
que incluso cuando logren pasar por la primera puerta, al encontrar
hermética la segunda, su vida nueva resulte aún más marginada, más
difícil y más a la orilla  de la sociedad que antes.

Ante la represión policíaca de los últimos años, las pandillas están pasando
por una nueva transformación. Si la primera se trató de una transformación
de las pandillas tradicionales basadas en las localidades donde vivían sus
miembros, a una red de clikas locales constituyendo una pandilla
trasnacional; el proceso de la segunda transformación consiste en que las
pandillas trasnacionales se han institucionalizado (Hagedorn, 2006: 190)
y adquieren cada vez más rasgos de bandas criminales organizadas. La
preocupación que surge en cuanto a esta segunda es que las políticas
estilo mano dura para enfrentar a las pandillas trasnacionales, han tenido
el efecto perverso de fortalecerlas.

En primer lugar, la represión policíaca no intenta remediar la exclusión
social y la falta de perspectivas que forman el contexto social de los jóvenes
que forman las pandillas. Al contrario, las redadas masivas y detenciones
arbitrarias en las comunidades marginales refuerzan la estigmatización y
marginación, pero dejan intacto el anhelo por inclusión y reconocimiento
de muchos jóvenes. Segundo, por su actuar represivo, la policía se perfila
como un adversario poderoso. Las redadas policíacas y el riesgo de ser
detenido tienen el mismo efecto que la amenaza de la pandilla contraria:
refuerzan la cohesión interna. Además, el encarcelamiento masivo hace
que adentro de los centros penales se encuentren muchos homeboys que
no se conocían antes. El hacinamiento carcelario -que suele ser la regla
en la región- crea un mayor contacto entre los pandilleros procedentes de



diferentes partes, junto con una cohesión interna reforzada, generan
claramente un fortalecimiento organizacional pandilleril: fomentan la
comunicación entre los pandilleros, vigorizan las reglas y normas grupales
y, además, promueven liderazgos más jerarquizados y fuertes. Al mismo
tiempo, la mayor cantidad de presos reta la hermandad y solidaridad
profesada en la pandilla. Los que siguen en las calles se ven obligados a
ayudar financiera y materialmente a sus homeboys presos. Las presiones
económicas resultantes provocan que los pandilleros profesionalicen su
actuar delictivo para obtener los recursos necesarios para sostenerse a
ellos  mismos y sus familias, mantener la clika y pandilla; y además apoyar
a los encarcelados.

Lo anterior no significa que las pandillas están en camino de convertirse
plenamente en bandas criminales, porque eso implicaría desestimar la
importancia que tienen los aspectos sociales de la pandilla -entre otros, la
pertenencia, protección y cuido, solidaridad, y respeto-, es decir, el
reconocimiento que la pandilla otorga a sus miembros. Más bien su
evolución va en la dirección de una mayor organización jerárquica e
institucionalización, desarrollando en su camino la capacidad de sobrevivir
cambios importantes internos (encarcelamiento o muerte de sus líderes) y
externos (políticas ‘antimaras’). Se desenvuelven como organizaciones
trasnacionales que cuidan a sus miembros y líderes utilizando un actuar
delictivo cada vez más profesionalizado, sin que el dinero sea su objetivo
principal; que construye sus bases de poder locales en las zonas marginales,
sin intenciones de ayudar a los demás residentes; que no necesariamente
ganan frente a las confrontaciones específicas con las autoridades, sino
más bien se adaptan y con el tiempo se transforman y de esa manera se
refuerzan. Nadie sabe adónde terminará su evolución, ni los pandilleros
mismos, pero sí es seguro que las acciones represivas de las autoridades
contra ellas codeterminan su forma y fortalecen sus dinámicas.
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LAS BARRAS ESTUDIANTILES

“Un estudiante muerto y dos heridos del Instituto Técnico
Industrial [ITI] y del Colegio Cultural Italiano [CCI] es el
resultado de una riña ocurrida ayer en el centro de San
Salvador. El hecho se produjo a las 6:30 de la tarde en los
alrededores del parque San José. El alumno fallecido fue
identificado como [estudiante] del INFRAMEN2  [...]. Los
lesionados [...] presentaban entre tres y cuatro heridas con
machete [...]. Informes policiales señalan que los estudiantes
iban en un autobús de la ruta 4 cuando fueron agredidos
por un grupo de estudiantes que portaban uniformes del
INFRAMEN.”

(Zometa, 2005)

5.1  ‘Técnicos’ y ‘Nacionales’: el fenómeno de las barras
estudiantiles

En las calles, paradas de buses y parques del centro de San Salvador,
pero también en las calles de algunos municipios vecinos -por ejemplo en
Soyapango, Antiguo Cuscatlán, Apopa y Santa Tecla- de repente ocurren
confrontaciones violentas entre grupos de estudiantes de educación media.3

Especialmente en las horas de ida y regreso del centro educativo cuando
los alumnos concurren en calles, parques, paradas y buses del transporte
público para ir a su centro educativo o de regreso a su casa, se dan los
altercados. Son las ‘barras estudiantiles’ que intentan correr a los rivales
del lugar, quitándoles al mismo tiempo sus camisas, insignias, cinturones
y todo lo que aluda a su lugar de estudios. Cuando encuentran resistencia,
suelen armar confrontaciones violentas en las cuales, con alguna frecuencia,
salen estudiantes heridos y hasta muertos por armas blancas, de fuego, e
incluso armas ‘hechizas’4 .

Las noticias periodísticas sobre las confrontaciones más feroces son, a
veces, redactadas con un tono de resignación en el que se asume que esas
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confrontaciones no tienen fin. Ejemplo de ello son los siguientes titulares:
“Es una lucha entre los institutos que no termina” (Urquilla, 2004), o “La
violencia estudiantil volvió a las calles de San Salvador” (Marroquín &
Girón, 2005). A mediados de 2002 la rivalidad estudiantil tocó fondo
cuando en un periodo de ocho días dos estudiantes murieron en
confrontaciones. El 28 de junio, una joven de 15 años, estudiante del
Instituto Nacional Francisco Menéndez [INFRAMEN] recibió un disparo
en su rostro. Una semana más tarde, el 6 de julio, un estudiante del Colegio
Cultural Italiano [CCI] de 16 años, murió después de sufrir cuatro
puñaladas. Ellos no fueron los primeros muertos ni los últimos, pero sí
ejemplifican los niveles de violencia extrema a la que podía llegar la
rivalidad entre las barras estudiantiles. Aunque esos incidentes son más
bien excepciones dentro de la cantidad de encuentros entre los rivales que
se dan casi cotidianamente.

A pesar de la preocupación que las barras generan, especialmente entre
los padres de familia, las autoridades de los centros educativos y el
Ministerio de Educación [MINED], no es un fenómeno nuevo en El Salvador.
Tampoco es un fenómeno que surgió después de los Acuerdos de Paz en
1992 y que se desarrolló en el tiempo de posguerra. El fenómeno tiene
sus raíces en las peleas entre las barras deportivas, especialmente alrededor
de las competencias intercolegiales de baloncesto -en la primera mitad
del siglo pasado- de los estudiantes de estratos sociales acomodados. Con
el pasar del tiempo ha venido transformándose en rivalidades violentas
entre grupos de estudiantes de centros educativos para estratos sociales
de pocos recursos, que se enfrentan casi diariamente en las calles del
centro de San Salvador y sus ciudades vecinas.

5.1.1  La historia de las rivalidades: del deporte a las
riñas callejeras

Las rivalidades y las confrontaciones violentas entre estudiantes de algunos
centros educativos de educación media en el Área Metropolitana de San
Salvador [AMSS] tienen una larga historia, la cual fue invisibilizada hasta
cierto grado, pero no terminada, por los conflictos sociales y la guerra
civil. Aparentemente, la raíz de las confrontaciones se encuentra en las
rivalidades deportivas que en los años cuarenta y cincuenta ya llegaban a



expresarse en encuentros violentos, especialmente alrededor de los
Campeonatos Colegiales de Básquetbol. Fueron sobre todo las barras -los
seguidores de los equipos deportivos- principalmente del equipo que perdía
o iba perdiendo el partido, las que empezaban a tirar objetos a los
jugadores y a los árbitros, o a pelear con la barra contraria.
Ocasionalmente, también los jugadores mismos participaban.

Contrariamente al fenómeno de las pandillas, la historia de las barras
estudiantiles no se remonta sobre dinámicas de exclusión social y
autoexclusión. En el inicio fueron sobre todo los jóvenes de estratos sociales
acomodados, que estudiaban en centros educativos privados, quienes
hacían desórdenes dentro y fuera del estadio enfrentándose entre ellos.
Pero el fenómeno fue obteniendo el trasfondo de exclusión cuando al llegar
a los años 80, los centros educativos privados para los estratos sociales
acomodados desaparecieron de la escena y los protagonistas se convirtieron
cada vez más en centros para estratos sociales de pocos recursos.

Posiblemente una de las confrontaciones más importantes que permite
entender las dinámicas actuales, que ahora es vista por muchos como el
mítico origen de las rivalidades y confrontaciones estudiantiles actuales,
se dio el sábado 15 de mayo de 1982 en la inauguración de los Juegos
Deportivos Estudiantiles entre el INFRAMEN y el Instituto Técnico Industrial
[ITI]. Las barras de los dos institutos se enfrentaron con cinchos y botellas,
después de lanzar objetos a los atletas y a la mascota del instituto
adversario. La Prensa Gráfica reportó: “Un denigrante y bochornoso
enfrentamiento a cinchazos y unos que otros botellazos, entre las barras
del Instituto Técnico Industrial y el INFRAMEN, dejó como saldo dos
estudiantes heridos, en la inauguración de los XXI Juegos Deportivos
Estudiantiles” (Barras, 1982: 3-A). Esta vez no fue un partido, sino el
desfile en el momento en que las barras tomaron la oportunidad para
demostrar su desprecio y humillar a los rivales, lo que después se llevó a
peleas extensas entre las barras.

“Allí, bueno nosotros desfilamos y después nos fuimos para las
graderías y el problema fue que cuando pasó el alacrán del
INFRAMEN vinieron los del ITI y le empezaron a tirar cosas al
alacrán y cuando pasó el lagarto, el cocodrilo de ellos, nosotros
empezamos a tirar piedras también.”5
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En ese incidente, la presentación de los atletas y las mascotas -es decir, de
los símbolos que representan el honor, orgullo y la identidad de las
instituciones- se volvió el centro de un enfrentamiento violento entre las
barras. No importaron tanto los dos estudiantes heridos y los otros
golpeados, el daño más grande fue que el renombre y la identidad de dos
importantes institutos públicos de educación media salieron lesionados.
Aunque los relatos de los estudiantes y ex estudiantes sobre los orígenes
de las rivalidades actuales varían en múltiples aspectos, lo que resalta es
el hecho que las mascotas, y en consecuencia el orgullo y la identidad, del
ITI y el INFRAMEN fueron objeto de humillación. Ese altercado, tan
inmortalizado después, profundizó la rivalidad entre ambos institutos y se
volvió la raíz de una transformación importante de las rivalidades y
confrontaciones.

El deporte fue perdiendo su importancia y la rivalidad empezó a obtener
una animosidad generalizada entre los estudiantes de ambos centros
educativos en las calles de ciudad. Esa creciente cotidianidad de los
encuentros violentos llevó a un proceso de búsqueda de aliados y la
utilización de armas más fuertes. Para sentirse más seguros o más
protegidas, las barras empezaron a buscar apoyo de otros centros
educativos. Buscaban aliarse para poder contar con refuerzos en el
momento de ser asaltados o de agredir a los rivales. De esta manera, las
rivalidades fueron expandiéndose y volviéndose más complejas con barras
de estudiantes de diferentes centros educativos formando alianzas para
enfrentarse en el momento que fuera necesario. Dos alianzas se
conformaron, los Nacionales fueron la agrupación de institutos y colegios
que giraron alrededor del INFRAMEN y Técnicos se llamó la alianza
formada alrededor del ITI.

Al mismo tiempo, los espacios públicos del área metropolitana se volvieron
el escenario ampliado de las confrontaciones violentas entre las barras,
armadas a veces con navajas, cuchillos, machetes y armas hechizas que
empleaban cartuchos de escopetas. Además, los participantes se ganaron
la dudosa reputación de ser las ‘maras’ de los centros educativos. En un
artículo en La Prensa Gráfica de 1993, bajo el título “Maras estudiantiles
pelean en centro de capital”, se describe cómo “unos cincuenta jóvenes,
muchos de ellos estudiantes uniformados de varios colegios del centro de



San Salvador, se tomaron ayer al mediodía la 3ª Calle Poniente y 1ª
Avenida Norte [centro de la ciudad] para enfrentarse con piedras, palos
y otros objetos cortopunzantes como cuchillos y machetes” (Maras
estudiantiles, 1993: 7).

El presente capítulo esboza y analiza el fenómeno de las barras estudiantiles
basándose en un estudio realizado en el periodo 2003 - 2004 en el AMSS
en el que participaron estudiantes, profesores y autoridades de los 12
centros educativos afectados por las rivalidades estudiantiles. Por medio
de observación, entrevistas individuales y grupales, una encuesta de
estudiantes y revisión hemerográfica se obtuvo la información sobre las
rivalidades estudiantiles y su historia. No se trataba únicamente de
estudiantes involucrados activamente, sino también de estudiantes que sin
participar activamente en ellas, se veían confrontados casi diariamente
con el riesgo de ser agredidos por los involucrados de institutos o colegios
rivales.6

El resto del presente apartado describe a los alumnos y el entorno social
educativo que enmarca las rivalidades de las barras estudiantiles. Después
de esbozar los enfrentamientos violentos contemporáneos entre las barras
estudiantiles y acercarse a las dinámicas que promueven la rivalidad entre
ellas, posteriormente se indaga con mayor detalle sobre las dinámicas de
esos grupos. En relación con las rivalidades, se logra distinguir diferentes
agrupaciones de estudiantes: aparte de un ‘núcleo duro’ de involucrados,
existen grupos que demuestran diferentes maneras de relacionarse cuando
se enfrenten con ellas.

A continuación se describe la atracción de la calle para los estudiantes.
Se indica que los más involucrados en las barras son menos supervisados
por los adultos y pasan más tiempo con sus amigos de la escuela y del
barrio que los demás estudiantes. La calle es el lugar donde suelen reunirse
con los amigos y donde se retan a las barras rivales. Algunas calles,
parques y paradas incluso se transforman en ‘territorios’, cerrándole el
acceso a los estudiantes de los centros rivales. Luego, se argumenta que
en el fondo de la participación en las barras, las riñas con las rivales y la
protección de un territorio, está el deseo de ser reconocidos como ‘parados’
y los esfuerzos de evitar ser considerados como ‘pollos’ o procedentes de
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un  ‘instituto pollo’; es decir, un centro donde estudian pasivos, miedosos
y cobardes.

Ese fondo de las dinámicas de rivalidades violentas revela cómo las barras
constituyen un ejemplo del código de calle penetrando en el sistema
educativo. No solo la bravura, valentía y temeridad compiten con la
obtención de buenas notas, sino también los participantes en las rivalidades
tienden, en mayor medida que los demás, a portar armas. Incluso algunos
profesores consideran que los participantes en barras son pseudos
estudiantes que terminaran siendo parte de pandillas callejeras o destinados
a una vida de delincuentes. Aunque es cierto que las pandillas callejeras
trasnacionales y las barras estudiantiles comparten ciertas características
y que existe cierta identificación y simpatía con las pandillas por parte de
los estudiantes, el penúltimo apartado mantiene que el fenómeno de las
barras tiene sus propias dinámicas y reglas que le distingue claramente
de las pandillas.

La atracción del reconocimiento que pueden ganar los alumnos en los
encuentros y riñas callejeras mueve la rivalidad con otros centros
educativos, a riesgo de notas bajas en las materias e incluso de no lograr
graduarse de educación media. El último apartado argumenta que las
dinámicas de las rivalidades afectan la calidad de la formación de los
involucrados -estando ya en centros de baja calidad educativa- y por
ende sus posibilidades de seguir estudiando una carrera de educación
superior o encontrar un empleo decentemente remunerado. Aunque las
dinámicas entre los mismos estudiantes les prometen un reconocimiento y
respeto muy anhelado, al mismo tiempo les ponen en riesgo su educación
y la probabilidad de un buen trabajo después.

5.1.2  El contexto de la exclusión: los alumnos

Los alumnos que estudian en los centros educativos con presencia de las
barras estudiantiles, generalmente provienen de estratos sociales con pocos
recursos. Para muchos, estudiar no es algo natural, sino muchas veces es
un sacrificio para los alumnos y sus familias. Los viajes diarios al centro
educativo, los materiales escolares, los uniformes, todos representan costos
importantes para un presupuesto familiar restringido. Los profesores notan



que sus alumnos, a veces, no tienen dinero para comer al mediodía o
para seguir estudiando. La situación económica de los alumnos y la
problemática de las confrontaciones violentas son aludidas por las
autoridades educativas como las mayores razones de deserción escolar y
de los bajos niveles de matrícula.

“Los alumnos del INFRAMEN tienen las mismas características que
las de nosotros, lo único que se ha sobredimensionado porque el
instituto [INFRAMEN] tiene 2500 estudiantes [inscritos], pero no
todos son alumnos. Igualito que acá, tienen los mismos problemas:
pobreza, tienen dificultad para hacer sus tareas porque no tienen
recursos; son incomprendidos por algunos maestros con tareas
muy caras y ellos muy pobres. Tienen las mismas características
que las de nosotros, porque provienen de las mismas colonias.”7

“Creo que todos, digamos, somos gente que trabaja en el mercado,
obreros y todo por el estilo. A veces la misma pobreza hace que
los dos padres salgan a trabajar y dejen a los muchachos a la ley
de Dios.”8

El 69,4% de los estudiantes encuestados reporta que en las colonias donde
viven hay jóvenes involucrados en pandillas callejeras. Aunque pocos (el
2,0%) mencionan ser miembros, para muchos las pandillas forman parte
del entorno cotidiano. Las pandillas no solamente residen en las mismas
colonias de los estudiantes, también están en las zonas que tienen que
transitar cotidianamente los estudiantes, e incluso varios centros educativos
se ubican en áreas que aquellas consideran sus territorios. Por ende, muchos
de los estudiantes que se desplazan diariamente a sus centros educativos
no se escapan de tener que cruzar ambientes potencialmente hostiles para
ellos.

Además, la mayoría de los alumnos de los centros estudiados usan el
transporte público para transitar la distancia de su casa a los centros
donde estudian. Por esa razón tienen que atravesar lugares públicos
-como calles principales, parques, paradas y rutas de buses- donde con
más frecuencia se encuentran a alumnos de centros rivales y donde con
alguna frecuencia se dan confrontaciones entre las barras estudiantiles.
De tal forma que el alumno que desea dedicarse únicamente a su estudio
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y mantenerse lejos de las dinámicas de las rivalidades y confrontaciones
puede verse obligado por el espacio urbano donde transita a involucrarse
en ellas, aunque sea por defensa propia.

5.1.3  El contexto de la exclusión: el entorno social
educativo

El entorno socio-educativo de los centros educativos afectados por las
rivalidades muchas veces no es muy propicio para la enseñanza. Las
instalaciones de los colegios privados estudiados -antiguas casas en el
centro de la ciudad- son deficientes y poco aptas para una educación
fructuosa y el desarrollo de los estudiantes. Aunque los institutos públicos
tienen mayores recursos y una apariencia mejor, sus autoridades apuntan
la carencia de fondos para dar un mantenimiento adecuado a sus
instalaciones. Algunos centros educativos tienen adicionalmente serios
problemas de hacinamiento de alumnos.

Las relaciones entre los estudiantes y sus profesores a veces son
problemáticas. No se está frente a profesores convertidos en figuras
autoritarias con métodos rígidos que miran a los alumnos únicamente como
objeto de su rutina educativa. Contrariamente, el problema muchas veces
parece ser lo opuesto: el profesor carece de autoridad a los ojos de los
alumnos y ellos no le toman en serio como educador. Aunque la
problemática no es igualmente fuerte en todos los centros educativos
estudiados, todos la sufren. En la mayoría de los centros estudiados, se
observan los problemas de autoridad sin mayor problema. Alumnos que
en horas de clase ambulan fuera del aula o del mismo centro, profesores
que no se presentan en sus horas de trabajo, fugas de estudiantes dejando
al profesor con pocos alumnos, y alumnos que se niegan a atender las
instrucciones del profesor, son ejemplos. En algunos centros, esa falta de
autoridad se alimenta de luchas de poder entre el director y el subdirector,
en las que también se involucran los profesores. Los alumnos son utilizados
como recursos en esa lucha, perdiendo las autoridades aún más su
influencia sobre los mismos. En uno de los centros se mencionó otro
problema que corroe la relación entre profesores y estudiantes: el acoso
sexual por parte de los profesores a las alumnas.



La calidad educativa de los centros estudiados no destaca por su excelencia.
En términos de los resultados de la Prueba de Aptitudes y Aprendizaje
para Egresados de Educación Media [PAES], los seis centros estudiados
más de cerca, menos el Instituto Nacional Técnica Industrial [INTI o también
ITI]9 , tienen resultados sistemáticamente abajo del promedio de las
instituciones educativas de la Zona Metropolitana de San Salvador10  -
excluyendo los colegios privados / bilingües, los cuales suelen tener un
resultado muy encima del promedio institucional general. En 1999, el
Instituto El Salvador [IES] y el Colegio Cultural Italiano [CCI] llegaron casi
a la puntuación mínima obtenida en la Zona, mejorando un poco su
desempeño en los años siguientes. En definitiva, si los institutos nacionales
(públicos) no logran ofrecer una calidad educativa de excelencia académica
a los estudiantes de hogares de pocos recursos, los privados mucho menos
todavía (ver cuadro 6).11

Cuadro 6.
 Resultados institucionales de la PAES de seis centros educativos

afectados por las rivalidades estudiantiles, Zona Metropolitana de San
Salvador, por centro educativo y año (1999 - 2003)

1999 2000 2001 2002* 2003*
Resultado promedio 5,2 5,4 5,6 1.702 1.707

institucional** (4,6 - 7,2) (4,4 - 7,7) (4,3 - 7,7) (1.596 – 1.833) (1.626 – 1.844)
(mínimo – máximo)

INTI 5,3 5,4 5,6 1.716 1.716
INFRAMEN 5,1 5,3 5,4 1.687 1.690
INSO*** 5,0 5,3 5,2 1.676 1.681
INAC**** 5,0 5,1 5,3 1.674 1.693

IES 4,8 5,0 5,1 1.655 1.667
CCI 4,7 4,9 5,2 1.657 1.662

*     A partir de 2002, el MINED cambió la forma de puntuación, pasando de una escala de 0 – 10 a una
de 1.500 – 1.900 para el bachillerato. En este nuevo sistema de puntaje, el rango de 1500 a 1650
indica un nivel de desempeño ‘básico’; el rango de 1651 a 1800 señala un nivel ‘intermedio’, y el rango
de 1801 a 1900, un nivel ‘superior’.
**    Los resultados de la Zona Metropolitana excluyen los colegios privados bilingües, los cuales suelen
tener un resultado muy encima del promedio institucional general.
***   Instituto Nacional de Soyapango (municipio dentro la Zona Metropolitana de San Salvador).
**** Instituto Nacional de Antiguo Cuscatlán (municipio dentro la Zona Metropolitana de San Salvador).
Fuente: Ministerio de Educación, Dirección Nacional de Monitoreo y Evaluación, 2004.
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La participación en el sistema educativo para estudiantes de esos centros
educativos genera esperanzas inseguras de una carrera universitaria o un
trabajo convenientemente remunerado. La educación no ofrece una calidad
suficiente para que al terminar el bachillerato el acceso a un buen estudio
universitario o trabajo sea garantizado, o por lo menos, probable. Un
ejemplo es el acceso restringido que tienen los graduados de los seis centros
educativos involucrados en las rivalidades a la Universidad de El Salvador
[UES]. Siendo el único centro de estudios superiores estatal, dicha
universidad mantiene cuotas de pago bajas, respondiendo a la aspiración
de incorporar también a estudiantes de estratos sociales con pocos recursos
económicos. Las universidades privadas, especialmente de buena calidad
académica, están fuera del alcance de los estudiantes de esos centros y
suelen atraer a estudiantes de estratos sociales acomodados, quienes
además suelen estudiar su bachillerato en colegios privados religiosos o
bilingües. La UES es una opción natural para aquellos estudiantes de esos
centros educativos, que quieren seguir estudiando para un título
universitario; sin embargo, la calidad educativa de tales centros y el cupo
limitado hacen que muchos aspirantes no logren pasar el examen de
admisión y por ende inscribirse en la UES. En el periodo de 2004 al primer
semestre de 2007, solamente dos de los seis centros educativos obtuvieron
una vez un porcentaje de admitidos ligeramente mayor que el porcentaje
promedio institucional del examen de admisión (el INFRAMEN y el INTI
en el 2006; ver cuadro 6). Así es que los mencionados centros suelen
ofrecer a sus estudiantes una preparación académica que vuelve la
probabilidad de ser admitido manifiestamente menor a la que se podía
esperar con base en la proporción de aspirantes seleccionados.

5.2.  Barras  rivales y aliadas: Nacionales vs. Técnicos

Con la transformación de las rivalidades en los espacios públicos del área
metropolitana, las barras estudiantiles se establecieron como un fenómeno
con el que muchos más estudiantes de educación media tienen que lidiar
cotidianamente. Las confrontaciones no se dan entre los alumnos de
cualquier centro educativo, ni tampoco están vinculadas con estudiantes
individuales que por alguna razón no se llevan o tienen problemas
personales entre ellos. Las alianzas de los Nacionales y Técnicos -ahora



las protagonistas de las rivalidades- exhiben una lógica de conflicto basada
en dominar a los rivales, vengar una humillación sufrida y la obtención de
trofeos. Sencillamente el hecho de estudiar en un centro identificado como
parte de los Nacionales o Técnicos define a un alumno como amigo o
‘perro’ (enemigo) para muchos estudiantes de institutos o colegios rivales.
Los alumnos se identifican con la institución donde estudian y la alianza
con que la misma es relacionada, y los más involucrados forman grupos
(‘barras’) que defienden el nombre del centro educativo y la alianza contra
los ataques de los rivales (ver las fotos 18 y 19, página 264).

“Existe como racismo entre ser Nacional y ser Técnico, hay gente
que piensa que como son Técnicos son mejores, ya empieza a ser
un racismo de cosas que no tiene sentido.”12

“Uno por la costumbre de escucharlo tanto, no deja de llamarles
perros, pero, a mí nunca me han hecho nada.”13

A pesar de que la rivalidad está relacionada con los dos mencionados
grandes grupos de aliados, en las alianzas siguen prevaleciendo el
INFRAMEN y el INTI como emblemáticos de su alianza, aunque no siempre
estén presentes en las confrontaciones o no sean considerados
necesariamente como los más violentos. La participación en las alianzas
de Nacionales y Técnicos no siguen las categorías definidas por el MINED.
El Ministerio estipula que todo bachillerato que no sea general será
entendido como técnico vocacional; es decir, los bachilleratos comercial,
en enfermería o en turismo entran dentro de la categoría ‘técnico’. No
obstante, los institutos y colegios no suelen ofrecer sólo especialidades
generales o sólo técnicas. El INFRAMEN, a pesar de ser considerado como
‘Nacional’, ofrece también bachilleratos técnicos vocacionales en
enfermería y hostelería y turismo. El IES, el cual únicamente imparte
bachillerato general y comercial, es considerado por los estudiantes como
‘Técnico’; mientras que el INTI también es considerado como ‘Instituto
Técnico’, a pesar de la palabra Nacional en su nombre. En este caso, la
identificación con lo Técnico es tan fuerte que

“cuando el Ministerio de Educación decidió cambiarle el nombre
al Instituto Técnico Industrial y le pone Instituto Nacional Técnico
Industrial, nuestros alumnos rechazaban ese nombre Nacional.
Porque ellos lo Nacional lo asocian con el INFRAMEN y otros
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centros académicos, cuando la palabra Nacional sabemos que
significa que es del Gobierno, pero dentro de su mente no lo
conceptualizan así.” 14

Así es que los límites que manejan las barras de los centros educativos
involucrados entre ‘nosotros’ y ‘ellos’ resultan  artificiales. La lógica que
determina la pertenencia a una alianza o la otra está basada en alguna
afinidad con las carreras impartidas, pero sobre todo en el cálculo de
cuáles centros educativos pueden desempeñar un papel importante en
brindar apoyo en las confrontaciones, o en hacer difícil la vida de los
alumnos rivales, especialmente por su ubicación y cercanía. Por ejemplo,
el IES está situado en medio de varios centros educativos considerados
Técnicos. A consecuencia de las carreras que imparte podría identificarse
como Nacional, pero eso sería hacerse la vida imposible a sí mismo
buscándose problemas enormes con los vecinos Técnicos. Otra razón para
vincularse con una alianza u otra consiste en las afinidades de los alumnos
nuevos:

“Bueno, hay uno [aliado] que es nuevo y es el San Luis. Antes
tiraba [era] Nacional y hoy tira Técnico. Es porque en una
promoción se fueron los Nacionales y en el primer año llegaron
los Técnicos. Poco a poco ellos empezaron a mandar, sacando a
los Nacionales o si no, se volteaban [se volvían Técnicos].”15

Las alianzas funcionan como una red de apoyo para los ataques, la defensa
propia y la venganza contra los rivales. En la calle las alianzas son, en
palabras de un estudiante

“como refuerzos y apoyos, en el sentido en que a veces viene solo
uno de ellos y uno también, y se le une a uno y allí vamos juntos.”16

Los estudiantes de cualquier institución que pertenezcan a una alianza
sienten la presión de apoyar a los aliados cuando son atacados por los
rivales, o están invitados cuando esos quieren vengarse u organizan un
ataque premeditado a los rivales (‘excursión’). Muchos centros educativos
no son tan grandes y además los alumnos activamente involucrados en las
confrontaciones son relativamente pocos, por consiguiente, la alianza les
echa una mano en los momentos críticos y les brinda una fuente de
seguridad extra a los alumnos. Pero a la vez, lleva a que la rivalidad
estudiantil se haga más grande y difusa. Entonces, tener aliados



“es por la necesidad, porque un instituto solo no va a poder con
varios Nacionales, entonces tiene que haber alianzas para que
sea el montón.”17

5.2.1  Las confrontaciones violentas

En las confrontaciones suele suceder que los involucrados no conocen a
sus contrarios personalmente; sin embargo, las insignias y el uniforme del
centro educativo al que pertenecen identifican a los alumnos como aliados
o rivales. Ser alumno de un instituto técnico o nacional es razón suficiente
para ser blanco de agresiones por parte de los rivales. Así, a pesar de no
ser un alumno activo en las disputas intercolegiales, cualquier estudiante
puede sufrir un ataque.

“Sólo el hecho de que yo ande con el uniforme y a mí me hacen
algo, ya es motivo para que peleen.”18

“Hey mirá, allí hay una INFRAMEN, ¿qué ondas, le damos
duro?”19

Los encuentros violentos pueden tomar diferentes formas. La figura más
conocida consiste en dos grupos de alumnos peleando entre sí, tirándose
piedras, dándose golpes y a veces hasta utilizando armas. Este tipo de
confrontación tiene un inicio y un final definidos. Los alumnos muestran
en primer lugar quiénes son, es decir, a qué centro educativo y alianza
pertenecen. Aparte de las insignias y los uniformes oficiales del centro,
utilizan distintivos extraoficiales como hebillas con el nombre y la mascota
del centro educat ivo, pines y señas manuales que expresan
provocativamente el nombre de la alianza (para algunos ejemplos de
hebillas, ver las fotos 20, 21 y 22, páginas 265 y 266). Los Técnicos
hacen señales con las manos tratando de representar una T y los Nacionales
dibujan la I-N. La exhibición de esas señales manuales provocadoras,
junto con palabras alusivas al propio grupo -por ejemplo ‘que se paren
los Técnicos- es lo que ellos llaman ‘rifar’ (ver las fotos 23 y 24, página
267). En una confrontación esas expresiones van acompañadas de
calificativos verbales como ‘bichos perros’, ‘infracaca’, ‘tecnicaca’ y otros
insultos. Los estudiantes provocados reaccionan de la misma manera: rifan
el centro educativo y/o la alianza a la cual pertenecen al mismo tiempo
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que gritan insultos a los rivales, mostrándoles así que no les temen. De
modo que rifar es la manera más clara de comunicar su identidad y desafiar
a los demás, y así iniciar una pelea.

Durante los enfrentamientos los alumnos se tiran piedras, se golpean, se
hieren con armas blancas y a veces explosivas (ver las fotos 25 y 26,
página 268). Al mismo tiempo, tratan de quitar las pertenencias a sus
contendientes, sobre todo cuando simbolizan a la institución o alianza
contraria, tales como insignias, camisas, cinchos, pines, etc. Estas prendas
simbólicas son consideradas trofeos y representan el triunfo sobre el rival.
Por este motivo muchos alumnos, aunque no necesariamente buscan estar
en medio del enfrentamiento, pueden perder diversos objetos. Les son
arrebatados cinchos o insignias, así como sus mochilas e incluso sus
uniformes.

“Las peleas generan lo que se llaman trofeos, como quitarle un
cinturón al enemigo, quitarle la guayabera, el monograma...
Entonces lo que gana el alumno es prestigio.”20

Las confrontaciones pueden terminar de varias maneras: cuando uno de
los lados sale huyendo debido al número de golpeados, cuando caen
heridos graves, o cuando llega la policía y todos se dispersan. El bando
que pierde es el que no aguanta y huye, o el que sufre heridos. Tener
lesionados o ‘traboneados’ es signo de derrota.

“Terminan cuando hay unos puyados, otros golpeados por las
piedras o cuando llega la policía y se lleva a los que ocasionaron
el problema.”21

No obstante, no todos los encuentros entre estudiantes rivales llegan a
confrontaciones físicas. A veces son más bien choques en los que se limitan
a quitar las pertenencias de los alumnos: apoderarse de las prendas
simbólicas, las mochilas, incluso el uniforme completo. Otras veces se
circunscriben a intercambios verbales insultantes, sin llegar a contacto
físico. Tampoco todos los alumnos responden a las rifas y los insultos, por
lo cual no se da paso a la confrontación.

“Siempre nos agarraban a pedradas, una vez incluso dejaron
chulón a un compañero. A los tres días hicimos lo mismo, les caímos
a los bichos de la ENCO y los dejamos chulones. Después se dieron
cuenta en el Instituto y nos expulsaron a todos.”22



“Esperando en la parada, al ratito venían unas bichas y bichos
del Santa Lucía. Yo afligida porque ya sentía que me daban duro.
Pasaron enfrente de mí, me tiraron agua y me dijeron: ‘qué ondas
bicha perra’. Yo no les dije nada, ¿qué les iba a decir? Sólo me
quedé parada y me les quedé viendo. Cuando venía el bus sólo
me rifaron Técnicos y me dijeron ‘ya vas a ver’.”23

5.2.2  Las barras y sus dinámicas internas

Las barras son grupos de amigos relativamente abiertos y poco estructurados,
que se movilizan frente a la amenaza de estudiantes de centros educativos
similares. Los miembros de las barras se identifican con su centro educativo,
pero no sólo como su lugar de estudio. Sobre todo lo imaginan como algo
que hay que cuidar y defender de los rivales. Defienden el nombre y prestigio
de su institución pero basándose en un eje comparativo distinto a la calidad
educativa o incluso a las habilidades deportivas de los estudiantes. Quieren
demostrar que ellos mismos y los demás alumnos de su centro son valientes
y saben mantenerse firmes contra las provocaciones y ataques de otros
estudiantes (ver las fotos 27, 28, 29 y 30, páginas 269 y 270).

“El Instituto El Salvador es nuestra casa, y si vemos que alguien
que es enemigo medio se acerca por allá, entonces lo alejamos,
sea golpeándolo o siguiéndolo.”24

“Bueno, uno se identifica con el INSO [Instituto Nacional de
Soyapango] porque hay el grupo del deschongue [desorden], y
como por un grupo juzgan a todo el instituto. Aquí tenemos un
lema, es una frase que decimos nosotros: Tiburones, Tirapiedras,
Locos, Soyapanecos es TTLS.”25

Los alumnos participantes valoran la bravura y locura mostrada en las
peleas (‘deschongues’) con estudiantes de los centros considerados rivales.
Más que querer representar a su centro demostrando un buen nivel
académico o deportivo, su lucha es evitar ser considerados estudiantes de
‘un instituto pollo’, es decir, un centro educativo que pierde la comparación
y confrontación con los centros rivales, exponiéndose como un lugar donde
estudian cobardes, miedosos, débiles y mariquitas; y  entonces donde los
de otros centros pueden llegar a molestar. En consecuencia, las barras se



���

PANDILLAS Y VIOLENCIA JUVENIL

EN LOS BARRIOS MARGINALES DE CENTROAMÉRICA

MARAS Y BARRAS

esfuerzan para que su centro sea respetado como uno que no se deja y
está dispuesto a pelear.

“Para que los otros institutos no nos quieran agarrar de pato porque
si uno se deja frente a los otros, ellos pueden venir a meterse
aquí.”26

El actuar de las barras rivales levanta la sospecha de que quieren molestar
e imponerse a los estudiantes de otros centros. Por ende, la barra rival
constituye la razón de ser y el referente principal de la propia. Como fue
indicado en el apartado anterior, la pertenencia a las alianzas Nacionales
y Técnicos obedece, en gran medida, a la lógica interna a las rivalidades.
No existe una línea ideológica que las rija, más bien el lema ‘el amigo de
mi enemigo, es mi enemigo’ parece ser la lógica sencilla pero potente tras
las rivalidades de las barras. Entonces, para muchos estudiantes, el lado
en el que participan es en gran parte resultado de la casualidad y depende
principalmente de la alianza a que pertenece el centro educativo. Sólo
algunos saben de antemano a qué se meten y, por tanto, eligen un instituto
o colegio específico como su centro de estudios.

Dos pautas fundamentales de las barras
En principio, todos los alumnos de los centros afectados pueden participar
en las barras, no hay más requisitos que el deseo y la osadía de buscar y
enfrentar a los estudiantes rivales. La regla más básica es que cuando
alguien decide participar no puede abandonar a los compañeros. Durante
una confrontación no es permitido huir del escenario dejando a los
compañeros solos enfrentando a los rivales con el riesgo de que pierdan o
haya heridos. Esa regla elemental tiene el objetivo claro de proteger a los
estudiantes que se arriesgan a pelear con los rivales. La barra no puede
aceptar una conducta que aumente la probabilidad de que sus integrantes
queden desamparados en un enfrentamiento. Para evitar el abandono de
los compañeros en una pelea, se deja claro a todos los estudiantes que
‘dejar perder a alguien’ será castigado físicamente en forma de un
‘descontón’. Si esto sucede, de regreso en el centro educativo, el
perjudicado busca a sus compañeros para contarles lo que pasó y
organizar un desquite correctivo junto con ellos.

“Si yo voy con usted tranquilo y vemos a dos bichos Nacionales
llegando y esos agarran a uno de los dos, si el otro se va corriendo



y lo deja allí para que le den duro, después le dan descontón. Le
caen todos a él, todos le agarran, todos a patadas.”27

Parece existir un acuerdo tácito que los hombres arremeten contra los
hombres y no contra las mujeres. Aunque habitualmente las estudiantes
mujeres no se meten en peleas, las que participan se confrontan con
mujeres. Cuando estudiantes hombres enfrentan a un grupo de rivales
que también cuenta con mujeres les toca llevar a sus compañeras que sí
participan en las rivalidades. Los estudiantes creen que un alumno hombre
que ataca a una rival se está rebajando a la posición de mariquita.

“Esa es culerada meterse con una bicha. Y ellos lo reconocen.”28

“Acordémonos que en pleitos de hombres no hay que meterse
uno de mujer, porque siempre sale perdiendo, aunque uno se la
pique de gallita, siempre pierde porque no es igual la fuerza del
hombre a la de una mujer. Bicha [chica] con bicha sí.”29

La entrada
Tener compañeros o querer ser amigo de los que están metidos, es una
manera fácil de involucrarse. Los mismos pares inducen a los aspirantes a
participar y la invitación puede ser difícil de desestimar cuando el que
invita tiene el reconocimiento o la fama de ser uno de ‘los más parados’.
Los estudiantes del segundo o tercer año les dan ‘paja’ o ‘carreta’ a los
del primer año -o como ellos dicen de manera denigrante los ‘chontes’-
que no están involucrados en las rivalidades. Les prometen respeto,
protección contra los ataques de los rivales y pertenencia al grupo de los
involucrados. Para un alumno del primer año, recién llegado al centro
educativo, la oferta puede parecer atractiva: es una promesa de amistad,
apoyo y sobre todo de reconocimiento.
“El que quiera puede entrar al grupo, el que se sienta capaz de no correrse
de un desorden. Nosotros les damos paja a los alumnos: ‘mira, que si te
parás con nosotros en un desvergue [pelea o desorden] te vas a ganar
respeto y te vamos a hacer el paro [ayudar a pelear] en cualquier desvergue
que tengas con otros bichos’.”30

“Todo el que quiera tirar piedras puede entrar a esos grupos. El
que quiera ir a tirar piedras a los otros.”31
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La mayoría de los nuevos estudiantes no sabe que el centro donde llegaron
a estudiar está involucrado en las rivalidades estudiantiles. Se dan cuenta
del riesgo real que estudiar en tal centro educativo conlleva -aunque se
los hayan contado en los primeros días o semanas en el lugar- cuando
son agredidos por estudiantes rivales por el simple hecho de ser identificado
como enemigo portando el uniforme u otros distintivos aparentemente
inocentes del centro educativo. Después de ser asaltados y golpeados,
algunos aceptan la invitación. Toman la decisión de defenderse y de dejar
de ser presa fácil de los estudiantes de los otros institutos y colegios.

 “Cuando se cansan de que les hagan algo, ya deciden desquitarse
ellos y nos dicen: ‘Hey mirá, yo me quiero unir a ustedes’. Así es
como se van metiendo.”32

“Lo que ocurre es que hay un problema de violencia y de
supervivencia. Muchas veces aún el más calmado, el más tranquilo,
a la hora de que alguien le sale con una piedra, con una hondilla
o con un balazo se transforma.”33

Otros ya tenían conocimiento de las rivalidades estudiantiles entre los
centros de educación media y las riñas que esas implican. Tal vez se habían
visto afectados antes por las mismas y tomaron la decisión previa a
participar o al contrario, quedarse lejos de las riñas. Así, entrar en la
dinámica de las confrontaciones puede ser un acto premeditado e incluso
deseado siendo todavía alumnos de tercer ciclo.34  En casos extremos, los
nuevos alumnos no sólo llegan enterados de las rivalidades estudiantiles,
sino que escogen el centro donde quieren estudiar, basándose no en su
calidad educativa sino en la participación que éste tiene en ellas.

“Ya viene consciente el que viene a estudiar aquí. Viene consciente
de que tiene que andar ojo al Cristo en la calle porque.., pues sí,
con uniforme o sin uniforme.”35

“Tuve una experiencia cuando estaba en séptimo grado y quizá
por eso me decidí. Tal vez pude haberme metido en el San Luis o
el Santa Lucía que son Técnicos, pero no, decidí aquí porque son
Nacionales. Una vez, mi hermano estaba estudiando en la ENCO,
vinieron unos INTI y lo bajaron del bus... para mí eso en ese
instante... o sea lloré porque es mi hermano e hice un tipo de
juramento que por eso me iba a hacer Nacional.”36



Apodos
La mayoría de los involucrados tiene apodos y entre ellos se llaman por el
apodo en vez de su nombre. Frente a los profesores están acostumbrados a
utilizar sus propios nombres. No obstante, la mayoría de ellos conoce también
los apodos de sus alumnos y a veces los usan para referirse a ellos. Suelen ser
los compañeros los que le ponen el apodo a sus pares, haciendo referencia a
una característica personal particular o una habilidad que posee. Ejemplos
son el Ziggy, el Tunco, el Canguro (porque corre rápido), la Osa, el Enano, el
Gordo, el Negro, la Pandy, el Tortuga y el Cabra.

“Al Búho se lo pusieron porque es moreno, al Niño porque tiene
un hermano y desde que entró aquí le dicen el niño porque es el
más chiquito de ellos. Al Cabe tal vez por la cabeza, dicen que se
parece a Bob Esponja.”37

“A algunos se los ponen nada más así porque se parecen a algo,
o los que sí tienen respeto ellos se ponen su propio apodo. Por
ejemplo, si ha hecho algún desvergue le buscan un apodo que se
relacione con lo que hizo.”38

Poner apodos no es una cuestión seria, sino más bien divertida; pero a la
vez tiene un aspecto muy útil en las calles. Evitar usar los nombres propios
utilizando apodos cuando molestan o atacan a los alumnos de centros
rivales, hace que las víctimas no conozcan los nombres de sus atacantes.
De esa manera les cuesta más a las autoridades educativas responsabilizar
a los involucrados en las barras. Para solucionar esa situación, desde que
algunos directores de diferentes centros educativos empezaron a
intercambiar los apodos de sus estudiantes para saber quién está metido
en las riñas callejeras, los estudiantes tienen más recelos de exhibir los
apodos a otra gente.

“Primero nosotros por la costumbre a la hora de estar en la calle
sólo nos decimos el apodo, porque también si nosotros golpeamos
bien a alguien y oyen el nombre es más fácil que lo agarren a
uno. Con el apodo no ocurre porque la mayoría son bien comunes,
no saben quién de todos fue.”39

El pasatiempo de las barras: la lógica de las confrontaciones
Para los más involucrados en las confrontaciones, encontrar a un estudiante
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de un centro rival es casi una invitación a perseguirlos y mostrarles que -
en comparación con sus atacantes- son  miedosos y débiles. Otros
participan en las confrontaciones más que todo para protegerse a ellos
mismos y sus compañeros ante posibles o actuales ataques. Por ende, los
encuentros violentos entre estudiantes surgen espontáneamente cuando se
encuentran unos alumnos que portan insignias o distintivos de los rivales.
Pero también, como ya se ha señalado, pueden ser planeados cuando los
alumnos organizan ‘excursiones’ para vengarse por los heridos sufridos
en encuentros anteriores, y/o mostrar a sus opositores -y a sí mismos- que
son los más valientes y fuertes.

“Cuando son planeados es porque han golpeado o herido a
alguien [de nosotros], y como ya sabemos dónde están, ahí vamos
todo el grupo.”40

“Hay veces que los amigos se vengan y así comienza un gran
desvergue entre los dos bandos. ‘Mirá ve mataron al fulano, nos
vamos a ir a vengar’; ‘mirá que ese bicho me quitó la chemi
[camisa], me la voy a desquitar’. Todo eso pues sólo por una
camisa. Sinceramente nadie sabe por qué comenzó todo eso sino
que sólo siguen la ideología de los demás.”41

Las confrontaciones también son provocadas al mostrar a los estudiantes
rivales los trofeos ‘ganados’, preferiblemente puestos de manera invertida.
Andar las insignias o cinturones al revés muestra a los rivales no solamente
que les ganaron sus pertenencias, sino que también les tienen de menos.
Ofender a los rivales mostrándoles menosprecio es una de las maneras
favoritas de provocar una confrontación, y de crear una nueva oportunidad
para demostrarles superioridad. Una nueva confrontación está casi
garantizada, porque ser agredido, perder las pertenencias, y sobre todo
ver que éstas son utilizadas para ampliar las ofensas después de la victoria,
es una afrenta que debe ser reparada.

“Si uno gana el cinturón del San Luis lo va a andar boca abajo
[con el dibujo de la hebilla al revés] y lo va a andar sólo para
enseñar que su instituto es mejor que el de ellos. Si vamos a los
desvergues, andamos los cinturones boca abajo o las insignias
volteadas.”42



“[Las hebillas] las andan al revés, porque dicen que andan botando
a los del Técnico.”43

Recuperar los símbolos identitarios es casi la única respuesta que lleva a
restaurar la humillación sufrida. Reconquistar lo perdido o por lo menos
armar una pelea castigándoles es el camino más adecuado para lograrlo.
Si las confrontaciones espontáneas o provocadas no dan la oportunidad
de recuperarlos, el siguiente paso es planificar una ‘excursión’ para ir a
recobrar lo perdido.

“Allá en el INAC hay una hebilla, hay que ir a recuperarla. Un
día lo vigían, le dan, lo pueden hasta matar, y le ganan de nuevo
la hebilla.”44

Entonces, para que las riñas se den y se mantengan, convergen varios
elementos, entre otros: el hecho de ser agredido y/o despojado de sus
pertenencias, el deseo de vengarse subsiguiente a la humillación, el hecho
de tener que responder por una compañera o compañero agredido,
quitarles trofeos a los enemigos, o recuperar pertenencias propias. Pero
lo que resalta en el fondo, con independencia de que los encuentros sean
espontáneos o planeados, es el deseo de muchos de formar una identidad
personal como ‘parado’, ganando respeto por imponerse o humillar a los
rivales (ver la foto 31, página 271).

Salida
Para la mayoría de los involucrados llega el momento en que se quiere
retirar de las rivalidades. Algunos se hartan de pelear, de buscar
enfrentamientos con estudiantes rivales y de correr todos los días el riesgo
de que lo hieran o incluso maten en una confrontación. Sobre todo cuando
ya adquirieron la fama de ser diestros y valientes en los encuentros o el
renombre de uno de los más parados, los compañeros y los demás
estudiantes le siguen tratando con respeto por las hazañas que hicieron,
aunque ya no participan. Para otros, cuando ya están en el último año del
estudio, su prioridad se vuelve graduarse y obtener el título de bachillerato.
De repente su participación en las riñas disminuye o incluso se retiran por
completo para poder desempeñarse bien en los exámenes al final de la
carrera, o por lo menos, lograr obtener notas suficientemente altas para
poder graduarse.
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“Ya no ando en esas cosas, me dio miedo que me podían matar y
también que aquí adentro del instituto podía tener problemas.
Ahorita lo que más quiero es terminar el bachillerato porque me
he puesto a pensar que no tienen ningún objetivo esas peleas,
para mí ya no van, pues. Tal vez primero andaba en esas cosas
para ganar respeto.”45

“Los de tercero se han preocupado [calmado] bastante  porque
ya van a salir. Pero los de primero sí siguen en esos sus relajos
después de clases, siguen haciéndole bromas a medio mundo y
eso.”46

Al retirarse de las barras no necesariamente se termina el peligro. Las
rivalidades y las confrontaciones siguen, aunque algunos involucrados
dejan de participar. El riesgo de ser agredido por los rivales queda siempre,
e incluso aumenta para un alumno que salió. Para los rivales él no sólo es
un rival, además es alguien con quien tienen una deuda que saldar. Retirado
de las rivalidades, lo pueden ver como presa fácil para ajustar cuentas
pendientes cuando ya no tiene la protección de la barra.

“A veces se sale, simplemente se aleja de la [barra]. Pero si se
aleja sabe que la [barra] también se aleja de él, ya no le hace el
paro. Pero entonces los de [baras rivales] van con la mira de
quererlo fregar a él.  Lo pueden amenazar o lo hieren, lo dejan
en el hospital, hasta matarlo. Entonces, si se salen, corren peligro.
O sea, que se sale [de verdad] hasta que se gradúa.”47

Para los que se gradúan del bachillerato termina el tiempo de las barras.
Su vida da un giro nuevo, pues ya están fuera de la educación media.
Algunos buscan trabajo, otros inician una carrera universitaria. Al dejar
el instituto o colegio también dejan la participación en las rivalidades
estudiantiles. Parece que el tiempo de hacer alborotos pasó y una vida
más seria les espera después de la graduación. Encontrar a los rivales de
antes en una nueva situación, sea de trabajo o estudio, ya no tiene el
mismo efecto o lleva a una pelea. Aunque algunos manejan mucha reserva
con los que pelaron -sobre todo si salieron heridos seriamente en las peleas-
otros pueden hacerse grandes amigos de rivales de antes.



 “Con la salida de ellos [del tercer año] se termina todo.
Conozco a varios que han estado y han salido y se han puesto
a trabajar y ya.”48

“Cuando ya estemos afuera…yo sé que es una estupidez porque
aquí nos peleamos por todo, pero cuando ya lleguemos a la
universidad: ‘Mirá yo fui INFRAMEN’ y grandes cheros. Lo único
que marca son los institutos.”49

Algunos quedan: los ex alumnos
Algunos ex alumnos, llamados ‘veteranos’, mantienen un estrecho
acercamiento con los estudiantes involucrados. Se trata, sobre todo, de
alumnos que no terminaron sus estudios y que no ejercen ninguna actividad
productiva ni remunerada. Ellos tuvieron una participación activa en las
confrontaciones cuando eran estudiantes, y siguen teniéndola. Por eso,
muchas veces son identificados como los más parados y son muy respetados.
Su participación no se limita a pelear, también transmiten la rivalidad a los
nuevos alumnos -fomentando la imagen del contrario como enemigo- incitan
a pelear y también organizan excursiones. Además, esos jóvenes tienen
más posibilidades de portar armas porque no tienen que pasar el control
de seguridad que se realiza a la entrada de los centros educativos.

La participación de los ‘veteranos’ no es vista solamente de manera positiva
por los alumnos. El trato que dan a los estudiantes no sólo conlleva respeto
sino que también genera temor. A veces, obligan a los alumnos a participar
en excursiones bajo pena de un descontón. Además no necesariamente
son vistos como iguales o pares del mismo modo que lo hacen con los
demás estudiantes. Algunos consideran que ellos no deberían estar allí y,
en palabras de un estudiante “ya deberían buscar trabajo”50 . Al parecer,
consideran las rivalidades como propias de los estudiantes y, por lo tanto,
cuestionan la presencia de quienes han dejado de asistir al centro
educativo. Por ende, los involucrados tienen una visión ambivalente de los
ex alumnos: por un lado son reconocidos por su ‘entrega’, coraje y
dinamismo en las riñas; por el otro, son desestimados por su vagabundeo
y desidia en cuanto a su desarrollo personal.



���

PANDILLAS Y VIOLENCIA JUVENIL

EN LOS BARRIOS MARGINALES DE CENTROAMÉRICA

MARAS Y BARRAS

5.3  Agrupaciones de estudiantes: diferentes maneras de
enfrentar las rivalidades

No todos los alumnos que estudian en los centros educativos afectados
están envueltos en las actividades de las barras, la mayoría no está
interesada en rivalizar y pelear con otros institutos y colegios. Basándose
en la encuesta de estudiantes y tomando el factor sexo y los diferentes
patrones de respuestas que los respondientes dieron a las preguntas sobre
los encuentros con estudiantes de los centros rivales -los objetivos de las
confrontaciones violentas y lo que harían cuando los encuentren- se puede
agrupar a los estudiantes en tres grupos que representan diferentes
perspectivas y respuestas ante el fenómeno de las rivalidades estudiantiles:
‘los esquivos’, ‘las mujeres cautelosas’ y ‘los parados’51 . Los estudiantes
que indican estar involucrados activamente en las rivalidades conforman
la última agrupación, que además se puede subdividir en un grupo más
defensivo (los defensores), otro más evaluador en su participación (los
calculadores) y un último mas agresivo (los atacantes). Dentro de la
subagrupación de los atacantes se puede ubicar el ‘núcleo duro’ de las
rivalidades. Al contrario de los parados, los esquivos y las mujeres
cautelosas se rehúsan a participar y buscan maneras de escapar a los
enfrentamientos lo más posible.

5.3.1  Los esquivos, las mujeres cautelosas y los parados

Las agrupaciones de los esquivos y las mujeres cautelosas tienen una
aproximación muy distante a las riñas estudiantiles. Para sus miembros,
las riñas constituyen un problema a evitar, más que oportunidades para
sobresalir. Por ser alumnos de los centros educativos involucrados, los
esquivos y las cautelosas viven la violencia estudiantil en su cotidianidad
y corren el riesgo de ser agredidos por los que sí se involucran. El no
querer ser parte de la misma los obliga a buscar estrategias para evitar
ser blanco de ataques. Las dos agrupaciones tienden a hacerlo de manera
distinta.

En mayor medida que las otras dos agrupaciones, los miembros del grupo
de los esquivos mencionan que ‘irse por otros lugares’, ‘alejarse’ o ‘correr’
son algunas estrategias por las que optan cuando encuentran -solos o en



grupo- a estudiantes de centros educativos rivales. Buscar otros trayectos
para llegar a su centro y/o no ponerse el uniforme en el camino, son
algunas soluciones prácticas al problema de encontrarse con estudiantes
rivales. Esa agrupación está conformada por el 31,2% de los estudiantes
encuestados, el 87,5% está compuesto por hombres y el 12, 5% por mujeres.

“Para evitar los encuentros violentos no transito por los lugares
donde están otros que son contrarios.”52

 “Por la violencia afuera de aquí no nos arriesgamos a portar
nuestro uniforme. Por lo demás, nosotros orgullosamente lo
portamos, pero con el temor de que vamos a ser agredidos.”53

La agrupación de las mujeres cautelosas, como lo indica su nombre, está
conformada únicamente por mujeres. Igual que la agrupación de los
esquivos, sus miembros intentan evitar las confrontaciones violentas, pero
tienden a hacerlo de una manera diferente. Esas estudiantes mencionan,
más que los de otras agrupaciones, que al encontrar  -solas o en grupo-
estudiantes de centros rivales sus alternativas de conducta son: ‘ignorarlos’,
‘nada, tratar de no provocar’, ‘no ir en grupo’ e incluso ‘saludarlos’.

“Yo no me meto con los pleitistas. Cuando camino al instituto, me
quedo callada y no les digo nada. Cuando veo a alumnas del
Santa Lucía o del San Luis, me da temor. Al menos las bichas que
se ven malas, ya pienso ‘a saber si estas bichas me van a hacer
algo’. Con los hombres no, porque nunca te hacen nada.”54

Las mujeres cautelosas tienen claro que a los hombres no les corresponde
golpearlas. Por tanto, a diferencia de los esquivos, ellas pueden permitirse
pasar cerca de los rivales ignorándoles e incluso saludándoles. Pero también
saben que otras mujeres sí las pueden atacar, por lo que siempre es importante
tratar de no responder a ninguna provocación. Las mujeres cautelosas
representan el 34,4% de los encuestados, esto equivale al 81,0% de las mujeres.

Los parados constituyen la agrupación que muestra estar profundamente
involucrada en las rivalidades estudiantiles. Sus miembros participan en
las barras de sus centros educativos, aunque no todos en la misma manera.
Preguntados por lo que hacen cuando encuentran -solos o en grupo- a
estudiantes de centros educativos rivales, mencionan más que todo ‘rifar y
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atacar’, ‘defenderse’ o ‘dependiendo de la situación, pelear o irse’. Los
miembros de esta agrupación parecen ser los protagonistas de las riñas
callejeras. El grupo de los parados está formado por el 23%  de los
estudiantes encuestados55 , el 81,4% son hombres y el 18,0% mujeres.56

5.3.2  La agrupación de los parados: atacantes,
calculadores y defensores

De la misma manera que los respondientes de la encuesta se pueden agrupar
en las tres agrupaciones arriba mencionadas, los parados se dejan subdividir
en tres subagrupaciones, cada una con diferentes características. Esos grupos
se diferencian sobre todo por cómo tienden a actuar cuando de repente
tropiezan con estudiantes rivales. Las principales opciones parecen ser:
atacarlos, defenderse o juzgar la situación que se les presenta y actuar
según lo estimen más conveniente para ellos mismos. Así, los parados se
subdividen en ‘los atacantes’, ‘los defensores’ y ‘los calculadores’.

Los atacantes
La agrupación de los atacantes, al parecer, está formada por los más
parados. Los atacantes buscan peleas y son los que provocan a los demás
estudiantes. Además de rifar el centro educativo o la alianza, ofenden a
estudiantes rivales utilizando palabras insultantes, les quitan las
pertenencias y los golpean. Los atacantes buscan obtener reconocimiento
personal mediante la disposición para usar violencia y los trofeos ‘ganados’
en las peleas o en los ataques a los estudiantes rivales. Si dos grupos de
atacantes se encuentran ocurrirá con bastante certeza una pelea, ya que
los contendientes parecen enganchar fácilmente en la dinámica. Este grupo
representa el 43,8% de los parados y está compuesto principalmente por
hombres (75,3%), pero también cuenta con una participación sustancial
de mujeres (23,5%).

 “Nadie se mete con los más parados, por el miedo que les tiene
toda la gente. O sea, sos el más parado, te respeto por lo que has
hecho y todo.”57

“Empiezan a rifar y a hacer señas que son los más malditos, que
no sé qué. Entonces, la adrenalina se le sube a uno y dan ganas



de hacer desvergue. Ahí, se agarran y todo. Aunque uno no quiera,
pero va. Aunque uno no quiera tiene que reaccionar.”58

Los defensores
El lema de la agrupación los defensores podría ser: ‘si nos atacan nos
defendemos; si no, no hay nada’. Los defensores están más centrados en
defender la integridad física de ellos mismos o de sus amigos, y menos
interesados en sobresalir como los más parados de los centros educativos
y en ganar trofeos; pero no están dispuestos a aguantar agresiones físicas
o verbales, y prefieren defenderse a esquivar o a ignorarlas. Aunque no
necesariamente la buscan, la provocación o confrontación sí implica un
reto al amor propio de esos estudiantes. Muchos de ellos manifiestan
claramente que no pelearían si no lo consideraran necesario. Este grupo
representa el 32,0% de los parados y está conformado casi solo por
hombres (96,8%).

“Si me buscan, y si puedo también, me voy a defender.”59

“He participado en encuentros violentos contra otros estudiantes,
pero solo defendiéndome cuando me atacaban.”60

Los calculadores
La característica principal de los calculadores es que su actuar depende
de las circunstancias. Tal como su nombre lo dice, ellos miden o calculan
si es más conveniente pelear, defenderse, no hacer nada, e incluso huir.
Su actitud parece ser de mayor disposición a pelear que los defensores,
pero menos belicosa que la de los atacantes. No solamente se defienden
cuando son atacados como lo hacen los defensores, a veces buscan un
pretexto para pelear con los rivales. Los calculadores pelean cuando creen
que tienen posibilidad de ganar -porque el rival es más débil o son menos-
y pueden lograr reconocimiento por ser los más fuertes o por los trofeos
ganados, aunque también corren o se hacen los locos cuando los rivales
son más fuertes. Este grupo representa el 24,2% de los parados. Aunque
la participación de mujeres es considerable (27,7%), la gran mayoría de
sus miembros son hombres (72,3%).

 “Cuando a veces estamos viendo y vemos cinco con pantalones
azules e insignias amarillas: ‘¡Hey, allí vienen los perros!’ y ya
estamos listos: a correr o a enfrentarnos.”61
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“En algunos casos se golpean. Digamos hay unos que son bastante
inteligentes porque cuando ven que son bastantes lo que hacen
mejor es huir.”62

Las tres subagrupaciones muestran patrones de comportamientos propios
y distintivos dentro de los que participan de manera activa en las riñas.
Los atacantes constituyen un grupo levemente mayor y parecen ser el motor
de las riñas estudiantiles. Si sus miembros arremeten contra un rival, los
agredidos pueden responder con la misma intensidad, defenderse o evaluar
la situación. Los atacantes y calculadores están dispuestos a inducir
provocaciones para que se dé una pelea o riña callejera, mientras que los
defensores prefieren no dejar pasar la provocación sin responder a ella.63

5.3.3  ‘El núcleo duro’

Ciertamente, no todos los estudiantes participan en las riñas. De todos los
encuestados, el 37,4% dice que le ha tocado por lo menos una confrontación
estudiantil. Aunque no solamente los parados han estado en confrontaciones
con estudiantes rivales, esa agrupación predomina.64  De los esquivos, el
28,6% reporta que sí ha estado, de las mujeres cautelosas el 22,1% indica
lo mismo, mientras que de los parados, el 76,0% ha participado por lo
menos una vez en una confrontación. Se puede precisar que la
subagrupación de los atacantes reporta claramente más participación
(86,9%), seguido por los defensores (72,6%) y los calculadores (60,9%).
Los porcentajes no tan reducidos de las agrupaciones de los esquivos y las
cautelosas reflejan el riesgo que algunos de los estudiantes sufran un
enfrentamiento, por estar en el lugar y a la hora equivocada.65

Aunque se observa que dentro de los parados existen grupos de estudiantes
que han estado más en confrontaciones que otros, ninguna subagrupación
revela una experiencia de confrontaciones del 100% de sus miembros. A
pesar de los limitantes que representa una encuesta, y esas cifras
probablemente apuntan a algunos de ellos,66  el análisis permite identificar
a partir de las respuestas el núcleo que impulsa las rivalidades estudiantiles.
En sus respuestas sobre los objetivos de los enfrentamientos y su actuación
en presencia de estudiantes rivales, la subagrupación de los atacantes es



la que más engrandece los encuentros violentos, y la que más describe la
rivalidad en términos de atacar y ganar trofeos. Adicionalmente, ellos
lucen como los que más asisten a las confrontaciones con los rivales. Por
ende, el subgrupo de los atacantes que reporta haber estado por lo menos
una vez en confrontaciones, se puede considerar como el ‘núcleo duro’ de
las rivalidades violentas. Ese núcleo está formado por un 38,0% del grupo
de los parados y representa el 8,7% de todos los encuestados. Podría
pensarse que este núcleo vive más intensamente las rivalidades, las
mantiene y las fomenta.

5.4  La atracción de la calle

Los estudiantes recorren diferentes espacios desde su casa para llegar al
centro educativo y de regreso -como calles, parques, paradas de buses,
etc.- predominantemente caminando y en buses del transporte público.
Para muchos estudiantes, esa movilización es tiempo libre que quieren
pasar bien platicando o divirtiéndose con otros. Las horas del inicio y
salida de clases también es un tiempo propicio para encontrar los alumnos
de centros rivales, porque ellos suelen transitar al mismo momento por los
mismos lugares. Entonces, esas horas de la mañana y la tarde no son
solamente ideales para juntarse con los amigos, sino también para
encontrar a los de las barras rivales. Por ende, en esos momentos los más
involucrados forman sus ‘ranflas’ (grupos de amigos que viajan juntos),
aprovechando la oportunidad de unirse con la barra para apoderarse de
ciertos espacios públicos en búsqueda de los rivales o incluso organizar
una excursión (ver foto 32, página 271).

Para los involucrados, la calle es un espacio importante para ganar respeto,
mostrando valentía e intrepidez. Las barras se apoderan de espacios
públicos transitados por los estudiantes y los consideran como su territorio
a defender contra la incursión de estudiantes de los centros rivales. Así,
convier ten el  área metropol i tana en un amplio escenario de
confrontaciones. Para poder lograrlo, los involucrados mantienen presencia
en esas calles, parques y paradas de buses mucho más tiempo que el
necesario para viajar solamente entre la casa y el centro educativo. Estar
en la calle con los amigos -y sin mucha supervisión de los adultos- parece
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generar un ambiente social atractivo, entre otros para dedicarse a las
rivalidades con los otros centros educativos. Aunque los involucrados
tienden a estar más tiempo fuera de la casa, eso no necesariamente quiere
decir que la relación con los adultos responsables sea tan mala

5.4.1  Buscando la calle: tiempos libres sin supervisión

En la encuesta, los participantes generalmente reportan una buena o muy
buena relación con sus padres o adultos responsables. No obstante, la
agrupación de los parados reporta una relación significativamente menos
buena que las otras. En una escala de [1] ‘muy buena’, a [5] ‘muy mala’,
la encuesta muestra un promedio general de 1,81, es decir una apreciación
entre buena y muy buena. La agrupación de los parados es la única
agrupación que está en la dirección de ‘regular’ (2,13). Además de una
relación menos buena, los parados reportan relativamente menos
supervisión por parte de los adultos que las otras agrupaciones. Sus padres
o adultos responsables se enteran menos sobre qué están haciendo, con
quiénes están o se relacionan, cuándo regresarán al hogar o incluso sobre
lo que están haciendo. A partir de esos temas, la escala de ‘monitoreo
parental’ utilizada en la encuesta evalúa la supervisión que los padres o
responsables ejercen sobre los jóvenes estudiantes (Patterson & Forgatch,
1987). En comparación con las otras dos agrupaciones, los parados
reportan significativamente menos monitoreo parental.67

No es de extrañar que los parados mencionen que pasan con menos
frecuencia su tiempo libre con familiares y más frecuentemente con sus
pares. En comparación con los esquivos y las mujeres cautelosas que pasan
relativamente más su tiempo libre con familiares (50,0% y 55,9%), sólo el
20,6% de los parados reporta hacer lo mismo. La situación se invierte
cuando se trata del tiempo que pasan con los amigos. De los parados,
muchos dicen pasar a menudo sus ratos de ocio con los amigos (70,2%),
mientras los esquivos y las mujeres cautelosas el 43,1% y 34,4%. Los
parados tienden a pasar relativamente más tiempo que las demás
agrupaciones con los amigos de la colonia y los del centro educativo.68



Los parados no sólo pasan más tiempo con los amigos de la comunidad y
centro educativo, también reportan con más frecuencia que en sus
comunidades hay presencia de pandilleros. Aunque el 69,4% del total de
los encuestados menciona que hay jóvenes involucrados en pandillas, existe
una marcada diferencia entre los esquivos y mujeres cautelosas, quienes
señalan menos presencia (63,5% y 63,1%), y los parados quienes indican
más presencia en sus colonias de esos jóvenes (83,5%). Además de indicar
mayor presencia de pandilleros, los parados también saben caracterizar
con mayor claridad su relación con ellos. La tendencia de calificar su
relación con los pandilleros es igual a la de los demás: considerar a los
pandilleros más como ‘conocidos’, menos como ‘amigos’ e incluso algunos
los ven como enemigos. A diferencia de las otras agrupaciones, los parados
señalan menos (27,4%) que ‘no tienen ninguna relación con los pandilleros’.
Probablemente, por pasar más tiempo fuera del hogar y con sus amigos,
saben definir más explícitamente su relación con los jóvenes pandilleros:
el 16,5% los considera amigos, el 47,0% los ve como conocidos y el 9,1%
los califica como enemigos. Mientras que un porcentaje considerable del
49,4% para los esquivos y el 53,8% para las mujeres cautelosas, dicen
que no tienen ninguna relación con ellos (ver cuadro 7).

Cuadro 7.
Presencia de jóvenes pandilleros y la relación con ellos

¿Hay en tu colonia jóvenes
involucrados en pandillas?

(%) Sí* De amigos Conocidos Enemigos Ninguna Total**
Los esquivos 63,5 11,9 36,3 2,4 49,4 100
Las mujeres cautelosas 63,1 6,0 38,6 1,6 53,8 100
Los parados 83,5 16,5 47,0 9,1 27,4 100
Total de encuestados con
jóvenes involucrados en 69,4 12,4 40,5 3,9 43,2 100
pandillas en su colonia (N=844) (N= 590)

*   Agrupaciones, n = 744; Chi2 = 27,25; gl = 2; p<,000
** Total de encuestados con jóvenes involucrados en pandillas en su colonia. Agrupaciones,
n = 516;  Chi2 = 40,08; gl = 6; p<,000.
Fuente: Encuesta de estudiantes; FLACSO, 2005.

¿Cómo es tu relación con ellos?
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5.4.2  Apropiándose de la calle: ‘territorios’ o zonas de
influencia

Es difícil saber con exactitud la frecuencia de las confrontaciones entre
estudiantes. Las autoridades tienen dificultad para detectar los
enfrentamientos, porque muchas veces son espontáneos y pasajeros y no
resultan heridos de gravedad. Según el MINED, basado en el registro de
la Policía Nacional Civil, entre 2000 y 2002 se dieron 56 riñas estudiantiles.
Eso significa un promedio de 19 riñas por año en el AMSS. Los estudiantes
proyectan una situación diferente. Aunque algunos mencionan que
últimamente su número ha bajado por la cantidad de policías en las calles,
consideran que los enfrentamientos con los rivales siempre se dan con
una frecuencia mucho más alta.

“Quizás unas tres veces por semana.”69

“Cada vez que los otros vienen a provocar.”70

“Hablando a nivel de todos, todos los días.”71

El impacto que las rivalidades y confrontaciones violentas implican, más
que en su frecuencia, se encuentra en la imaginación y convivencia
cotidiana de los estudiantes. Para ellos que no se involucran, el temor de
ser agredidos en el camino de casa al centro educativo es tal vez lo que
más afecta su vida cotidiana como estudiantes.

“Uno cada día anda con temor por eso. Yo ya me acostumbré a
que tengo que ir viendo para todas partes por si acaso. Por eso
ya tengo días que no me sacan carrera.”72

Esa intensidad de las rivalidades no se puede comprender sin tomar en
cuenta los movimientos que los estudiantes hacen para llegar cada día a
su centro educativo y regresar a casa. Algunos lugares, por su ubicación
geográfica, cuentan con una presencia sostenida de alumnos de educación
media. Por ejemplo, los alrededores de los centros educativos afectados y
las paradas de buses cercanas, también las del centro de la ciudad y la
periferia donde muchos alumnos tienen que abordar y transbordar buses
de diferentes rutas para llegar a las colonias más alejadas. Todos esos
espacios son considerados riesgosos por los alumnos, por la posibilidad
de los ataques de los rivales y efectivamente son los lugares donde con



más frecuencia ocurren las confrontaciones; es decir, los encuentros
violentos se dan en espacios públicos con mucha afluencia de gente, donde
alumnos de diferentes centros se cruzan en el camino al centro educativo
o a casa.

“Nosotros siempre en la mañana nos reuníamos en el triángulo
de la parada de la ruta 9, cerca de 20 estudiantes de diferentes
institutos: del INFRAMEN, la ENCO [Escuela Nacional de
Comercio] y del Centroamericano. Abordábamos la ruta 9 y nos
bajábamos por el mercado ex-cuartel, y desde ahí comenzábamos
a volar riata [golpear] con los Técnicos.”73

Generalmente se conducen rutas de buses cerca de los centros educativos,
por tal razón, algunas transportan sobre todo alumnos de ciertos centros,
mientras que otras llevan a sus rivales. Esa situación ha llevado a que los
alumnos de las diferentes alianzas se apropiaron de ciertas rutas para
evitar problemas en el camino. De tal manera que algunas rutas llegaron
a ser identificadas como ‘Nacionales’ o ‘Técnicas’ y ahora se encuentran
en medio de la dinámica de las rivalidades. Como las diferentes rutas se
cruzan en ciertos momentos de su recorrido por la ciudad, ofrecen
oportunidades a los estudiantes de encontrar rivales en el camino,
provocarles y enfrentarles.

“Todos los [alumnos de los] institutos Técnicos de esta zona se van
a agarrar la ruta 41 y se encuentran a los de la ENCO [rival] que
están allá en el Parque Infantil, también con los que van para
Mariona se agarran, con los que van para Apopa...”74

Cuando los agredidos no reaccionan o entregan las pertenencias exigidas,
no sucede mucho más. Pero cuando se resisten a la humillación, rifan su
bando y/o se oponen a los atacantes, la situación puede reventar en una
dura pelea. Cuando esto sucede, se ve a los estudiantes peleando en las
paradas, tirando piedras a los rivales, persiguiendo a los que huyen, incluso
-a veces- disparando un arma hechiza o tirando una granada hechiza
(‘papa’). De repente, los mismos buses se vuelven blancos de los ataques
con piedras que a veces, incluso, les quiebran las ventanas. A menudo,
los demás pasajeros sufren heridas por los pedazos de vidrio y otros objetos
que entran en el bus.
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Los más parados no se conforman solamente con reaccionar ante
provocaciones y ofensas de los rivales. Las barras intentan asegurar los
espacios públicos donde tienen que transitar los alumnos de su centro
educativo y de los aliados, para que los rivales no puedan llegar y hacerles
daño. Prohíben que alumnos de los centros educativos rivales crucen esas
calles y parques, negándoles el uso de ciertas paradas o impidiéndoles
que se suban a los buses. Los involucrados consideran esos espacios como
‘territorios’ donde a todos los relacionados con la alianza rival les es
prohibido pasar. La consecuencia es que en el AMSS existen paradas de
buses, calles y parques donde alumnos de ciertos centros educativos
considerados como ‘Técnicos’ o ‘Nacionales’ no pueden transitar sin correr
un alto riesgo de ser agredidos. Aunque los estudiantes consideran esos
espacios como sus territorios, la expresión ‘territorio’ tiende a oscurecer
su verdadero carácter y a exagerar el poder que tienen sobre él.

“No es que les pertenezcan, sino que prácticamente ellos las
frecuentan demasiado y nosotros no podemos hacer más. Siempre
ellos con las [zonas] de ellos y nosotros con las de nosotros.”75

Antes y después de los horarios escolares, las barras pasan un buen rato
vigilando sus zonas. A veces llegan temprano a esos lugares y tarde a las
clases por la tarea de afianzar las paradas, calles y otros espacios públicos.
Así, evitan que los rivales lleguen y ofrecen una estadía tranquila y segura
a los compañeros que allí pasan o toman el bus. Con la creación de esos
territorios o ‘zonas de identificación’, los estudiantes -valiéndose de la
fuerza y amenazas con violencia- comunican a sus compañeros, aliados y
rivales, que allí reina la seguridad para los alumnos de su centro educativo
y de la alianza, y además que el peligro lo corren allí los rivales.

“La parada de COMEX, ahí siempre está la ‘raza’ [el grupo de
los más parados], porque ahí sólo Inframenes llegan, ahí sí nosotros
no corremos peligro.”76

Además, las barras organizan ‘excursiones’, preferiblemente llegando a
las zonas de identificación de los rivales antes de las horas de entrada o
salida, es decir, antes que lleguen ellos. Allí, no dejan pasar o golpean a
los alumnos -aunque sea por un rato- humillando a las barras rivales que
no logran proteger su territorio y mostrándoles que provienen de un instituto
pollo. Así, los territorios, aunque a ciertas horas restringidas para algunos
grupos de alumnos, no cumplen lo que intentan comunicar. Lejos de ser



oasis de seguridad en medio de una ciudad peligrosa, identifican a los
alumnos que circulan allí como estudiantes de tales centros educativos o
tal alianza, es decir como potenciales blancos de ataque. Las barras rivales
saben que ésos son los lugares donde con más facilidad pueden encontrar
a sus contrarios.

“En ocasiones los encuentros son planificados, los que se llaman
‘excursiones’. Hacen la ‘excursión’, ya sea a COMEX, o al Parque
Libertad; allí es donde más se aglomeran los Nacionales.”77

Las ‘excursiones’ a las zonas de identificación de los rivales, les enseñan
que ni en sus propias zonas pueden estar seguros. La humillación de ser
atacados, ser golpeados y despojados de sus distintivos y pertenencias en
los espacios supuestamente protegidos por las mismas víctimas, es lo que
otorga más prestigio y fama a los atacantes. A las barras, pero también a
sus compañeros que no están involucrados, no les cuesta entender los
aspectos simbólicos de la violencia utilizada. Las barra víctima queda
humillada, no sólo por la derrota sino por el fracaso de no haber podido
defender el nombre del centro educativo y la alianza a los ojos de los
demás estudiantes. A una humillación de este tamaño solamente hay una
respuesta adecuada: la venganza. Los agredidos saben perfectamente bien
dónde pueden encontrar a los alumnos que los atacaron: en sus propias
zonas de identificación. Así, esas constituyen el escenario extendido de
las rivalidades, pues son los espacios públicos donde se disputa y confronta
a los rivales.

“La mayoría de veces cuando se nos corren y nos quedamos
parados en la zona de ellos. Los demás nos ven cuando pasan y
dicen: ‘Hey, les ganaron la cancha’. Porque nosotros al menos allí
en Unicentro [la parada del centro comercial] no los dejamos que
lleguen por lo menos unos quince minutos.”78

En las calles las barras se llenan de vida, ya sea defendiendo su territorio,
organizando excursiones, protegiendo a los demás estudiantes, etc.
Además de pelear, aseguran sus zonas para que los rivales no puedan
acercarse. Para los estudiantes involucrados las barras forman una parte
importante de su vida estudiantil, donde pueden sobresalir frente a los
demás sin que eso requiera buenas notas. Se destacan como los parados
y ganan respeto justamente en las rivalidades y confrontaciones callejeras.
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5.5  La lucha por el respeto: los parados versus los pollos

Para los alumnos involucrados es sumamente importante desafiar la imagen
de ser pollo o estudiantes de ‘un instituto pollo’. A toda costa quieren evitar
ser considerados estudiantes que no se atreven, que tienen miedo, que
tienen que huir cada vez que pase algo y que tienen que esconderse cuando
ven estudiantes de otros centros, y además demostrar que no representan
a un centro educativo que no se puede defender. No ser pollo exige mostrar
que poseen el valor de defenderse en las peleas, atacar cuando es necesario
y conseguir ‘trofeos’ de rivales derrotados. Palabras bonitas o firmes no
funcionan, son las acciones y las víctimas las que cuentan. Cada estudiante
del primer año -por lo menos al principio- es considerado por los de los
años mayores como ‘chonte’ o pollo. Solamente demostrándose valiente
en las confrontaciones con los rivales, puede quitarse el epíteto denigrante
y ganar respeto. Dos clases de contextos sociales cobran relevancia en
esos esfuerzos: 1. las relaciones interpersonales entre los compañeros del
mismo centro y la alianza; 2. la barra como grupo representando el centro
educativo y la alianza, frente a la de los rivales.

5.5.1  El respeto de parado

La manera más contundente para mostrar valentía e intrepidez es imponerse
y humillar a los rivales: golpearlos y robarles sus insignias, camisas,
cinchos, pines, etc.; es decir, todos los símbolos que expresan y confirman
su identidad social como alumnos de tal instituto y miembros de tal alianza.
‘Agarrarles de pollo’ a los estudiantes rivales, quiere decir intimidarlos
como si fueran alumnos de primer año. Para no quedar de pollos, los
rivales tienen que reaccionar y defender su nombre; sin embargo, cuando
los otros son más fuertes y/o numerosos, muchas veces no les queda más
que huir y evitar ser golpeados y despojados de sus pertenencias.

“Lo siguen a uno, para quitarle la insignia. También muchas veces
nos siguen por el uniforme deportivo, por las camisas de deporte.
Hay unos que les quitan el uniforme a las bichas.”79

“O sea, aquel es pollo, digamos, cuando alguien viene y le reclama
algo solo agacha la cabeza y se queda callado.”80



Los alumnos más valientes y audaces que logran con más éxito imponerse
a sus rivales, son reconocidos como los más parados. Imponiéndose a los
rivales, coleccionando trofeos y evitando que les agarren de pollo a ellos
mismos, van construyendo su renombre, “se hacen famosos.”81  En el
tiempo, los demás van conociendo su bravura y hazañas, y se las
reconocen. Así se ganan el respeto de sus compañeros, aliados y rivales,
adquiriendo una reputación como parado. Los estudiantes intrépidos

“se van reconociendo, van ganando cierto respeto, primero dentro
del mismo grupo al cual ellos pertenecen. Siguen peleando, ganan
insignias, camisas, lo que sea, o puyan [hieren con arma blanca]
a alguien. Los demás lo van reconociendo como ‘parado’ tanto a
nivel del grupo al cual pertenece, y al mismo tiempo en el grupo
de los contrarios.”82

Miedo versus popularidad
Que les respeten no quiere decir necesariamente que los demás estudiantes
los admiran, sino que no se atreven a oponerse a ellos. El respeto al parado
no está basado sólo en la intrepidez y las hazañas demostradas, sino en
el miedo que los demás tienen de enfrentarle. Aunque principalmente son
los rivales los que les deben tener miedo, la fuerza, osadía y violencia
demostrada también infunden miedo en los propios compañeros,
especialmente en los que no se involucran en las rivalidades.

“Tienen bastante respeto porque nadie se va a meter con ellos
sabiendo que son los más locos.”83

“Como son parados [también] dentro del centro les tienen
miedo.”84

“Les tienen respeto, sí, porque les tienen miedo.”85

Tal vez más que inducir miedo los involucrados buscan popularidad, que
los conozcan. Participar en las riñas puede tener el mismo efecto que ser
un excelente deportista que representa a un centro educativo para estratos
sociales de mayores recursos. Los demás alumnos saben quiénes son y
que han logrado defender el nombre del centro educativo y sus estudiantes
de tal manera que los otros no pueden o no se atreven. Tampoco hay que
olvidar que los parados suelen proteger a los demás estudiantes,



�	�

PANDILLAS Y VIOLENCIA JUVENIL

EN LOS BARRIOS MARGINALES DE CENTROAMÉRICA

MARAS Y BARRAS

especialmente a las mujeres, contra embestidas de los rivales, arriesgando
su propia salud o vida.  Ellos aseguran las zonas de influencia para que
los demás puedan ir a casa con alguna seguridad. Los alumnos que han
gozado el apoyo de ellos en encuentros violentos, conocen y reconocen a
los de las barras.

“[Los involucrados] tienen, digamos, una cierta popularidad, varios
los conocen. A algunos les gusta por las muchachas que llegan
donde uno.”86

No es de extrañar que a pesar del miedo que difunden, en general los
involucrados en las barras suelen disfrutar de cierta popularidad entre los
demás estudiantes. Aunque eso no quiere decir que su conducta sea
considerada buena o un ejemplo a seguir. En la encuesta, los respondientes
se muestran más dispuestos a conceder que los involucrados son populares,
a que son admirados. Incluso los mismos involucrados, aunque ellos mismos
se consideran más populares que los demás, también están conscientes
que esa popularidad no se traduce en admiración. Pese a ser conocidos,
a veces el miedo le gana a los otros compañeros.

“Darse a conocer, tener fama, ser popular, que te conozcan por lo
que sos, parado y que sos vergón [magnífico y admirable].
Nosotros hicimos un error, dijimos que íbamos a gobernar en el
Instituto. Ahora los bichos en vez de apoyarnos, lo que hicieron
es tenernos miedo.”87

Solidaridad y liderazgo entre los parados
Entre los involucrados en las barras estudiantiles, la solidaridad con los
compañeros y las compañeras que participan en las acciones violentas es
un valor predominante. Como fue indicado anteriormente, no dejar solo a
un compañero en un enfrentamiento con los rivales o cuando es atacado -
o como ellos dicen: ‘no dejar perder a nadie’- es una de las reglas más
importantes entre los participantes, ya sean hombres o mujeres. Es una
solidaridad impresionante e importante para muchos estudiantes, porque
a veces su vida puede depender de las acciones de sus compañeros y los
compañeros arriesgan su salud y vida para protegerles.

“Son sus amigos, llegan a ser casi hermanos, porque aquí si algo
le pasa a alguien los otros a lo mejor pueden dar la vida.”88



“Hay un dicho que dice que hay que evitar problemas, eso es ser
más inteligente. Pero si ellos vienen a buscar problemas y dañan
a un compañero de la institución, si yo veo que a una amiga mía
le están pegando, yo no voy a quedarme viendo, yo no la dejo
perder.”89

La solidaridad va más allá de momentos acelerados e intensos de peleas,
y de la vida estudiantil en general. Cuando las autoridades preguntan por
los involucrados en las riñas, quiénes agredieron a los rivales heridos,
etc., se cubren entre ellos. Además, cuando la policía detiene a los
compañeros, la barra también intenta ayudar a los presos.

“Son muy unidos, se cubren en todo lo que hacen, porque no se
pueden delatar uno al otro.”90

“Muchas veces cuando muere alguien, andamos todos reuniendo
para ayudarle [a su familia]. Cuando los meten al bote [cárcel] a
los bichos, todos andan reuniendo para la comida y los vamos a
ver a las bartolinas.”91

Entonces los alumnos no solamente ganan respeto y prestigio por ser
irrefrenables en confrontaciones violentas con los otros, sino también -y
tal vez más importante aún- por defender y proteger a sus compañeros.
Ser ‘parado’ y dejar a los compañeros abandonados frente a la fuerza de
los rivales no van juntos en el imaginario de los alumnos. El binomio
‘valiente’ y ‘solidario’ está íntimamente vinculado y necesita ser demostrado
con cierta frecuencia para no perder su poder de convicción. Igualmente
que valentía, mostrar solidaridad lleva a que otros alumnos les traten con
respeto. No mostrarla, por otro lado, causa represalias en forma de
descontones por los otros compañeros de la barra.

No sorprende que los más parados en las rivalidades intercolegiales no
sean necesariamente los estudiantes que buscan y sobresalen por sus notas.
Ganan respeto por ser valientes y diestros, además de obtener estatus
como los líderes de las barras. Muestran sus capacidades de liderazgo en
las confrontaciones, pero también dentro de los grupos que juntos transitan
de casa al centro educativo y viceversa (‘ranflas’). En el momento de un
ataque al bus, los líderes movilizan a los estudiantes agredidos, son los
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primeros en bajarse y dan la pauta en la defensa. Pero para ser líder se
necesita más que solamente fuerza y bravura, también se debe ser hábil
en mantener buenas relaciones con y entre sus compañeros de la barra;
pero sobre todo, se necesita la confianza que ayudará a los demás cuando
surjan problemas y que los defenderá en enfrentamientos con los rivales.

 “A la hora de un deschongue, él tiene que ser el primero en
bajarse [del bus] porque se supone que él es el que tiene que
defendernos a nosotros.”92

“Manejan al grupo, quizá ellos tienen más planificación. Si fuera
de otra manera, si no planificaran esas cosas, creo que serían
buenos líderes para manejar grupos, pero para cosas positivas.”93

5.5.2  Poner respeto a los rivales

Para los involucrados en las rivalidades estudiantiles, el respeto no es
solamente algo que ganan individualmente en las confrontaciones, también
se lo imponen a los rivales. Las barras quieren ser superiores; es decir,
más fuertes que las de la alianza rival y además quieren que lo sepan. La
idea ‘poner respeto’ significa claramente lograr que los grupos rivales les
tengan miedo y en consecuencia lo muestren. Por ejemplo, quieren que
las barras rivales huyan en los enfrentamientos, que los estudiantes rivales
no utilicen las mismas paradas y rutas de transporte público, que no
aparezcan en las calles y parques cerca de los centros educativos.

“Defendemos el territorio de nosotros para defender más el honor
de los Técnicos,  para pararnos [imponernos] más, para que digan
los técnicos aquí ponen respeto. Porque sino [los Nacionales]
quisieran pasar aquí cerca, pues, si no lo defendiéramos.”94

“Empiezan siempre diciendo o es nacional o es técnico, ya esa es
la palabra clave para que se diga ‘tenemos que poner respeto’.
Así empiezan y luego empiezan a hacer las rifas de técnicos o de
nacionales y a gritarse palabras soeces.”95

También dentro de las alianzas surgen diferencias entre las barras de los
distintos centros educativos. Rivalizan entre ellas para ser la más fuerte de
la alianza y de esta manera establecen distinciones entre los centros



educativos más ‘pollos’ y los más ‘parados’. Los involucrados ven con
desestimación a otras barras de la misma alianza cuando ellas no logran
imponerse del todo. Esas, tal vez provenientes de centros pequeños con
relativamente pocos estudiantes parados pero con centros rivales cerca,
de repente necesitan el apoyo de un centro más grande para defenderse
en un enfrentamiento o para organizar una excursión.

“Más que todo nosotros a ellos los tenemos por ‘pollos’ porque
ellos arman el deschonge y después... ¿qué hacen? Buscar apoyo
donde nosotros. Por ellos entonces es que nos metemos nosotros,
porque como son ‘raza’ hay que defenderlos.”96

“Este instituto no lo veo tan metido en problemas, para mí este
instituto es pollo y son poquitos los que se defienden.”97

Si no fuera por la violencia, los heridos y las consecuencias graves para
la seguridad de los demás estudiantes, las rivalidades manifestadas en las
calles del área metropolitana pudieran ser entendidas como una mezcla
de dos juegos de niños: el escondite y tú la llevas.98  Para muchos de los
involucrados, la rivalidad entre las diferentes barras estudiantiles resulta
un juego con un aspecto importante de diversión y reglas sobre quiénes
pueden participar (un estudiante del bachillerato), quiénes son los jugadores
estrellas del equipo (los más intrépidos, valientes o violentos) y además
convenciones claras sobre quién gana (los que obtienen trofeos y dejan a
los otros golpeados) y quién pierde el enfrentamiento (los que corren o
sufren heridos). El empate ocurre cuando la policía interviene y termina
antes de tiempo la contienda. Algunos solamente captan la seriedad del
juego y los riesgos que implica cuando ellos mismos o algún amigo cercano
quedan gravemente lesionados. El uso de armas en las confrontaciones
aumenta considerablemente el riesgo de que caigan heridos e incluso
muertos.

5.6  La escuela versus la calle: la calle penetra en el sistema
educativo

Aunque los calificativos de ‘pollos’ y ‘parados’ recuerdan a un juego de
niños, el eje de comparación entre los alumnos involucrados en las barras
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es el mismo que el de la calle: lograr imponerse con bravura, valentía y
temeridad. Un síntoma claro de la influencia de la calle penetrando en los
centros educativos es la portación de armas por parte de los estudiantes.
Los más involucrados en las rivalidades indican una  tendencia mayor a
llevar armas a su centro. Los miembros de la agrupación de los parados
andan con más frecuencia armados que los demás alumnos, especialmente
el subgrupo de los atacantes son los que llevan más frecuentemente armas
a su centro educativo (ver cuadro 8).

Cuadro 8.
Portación de armas por estudiantes

¿En las últimas dos semanas, has llevado un arma a tu centro educativo?
(%) Sí No Total
Los atacantes 47,6 52,4 100,0
Los defensores 14,8 85,2 100,0
Los calculadores 10,9 89,1 100,0

(Chi2 = 27,87; gl = 2,  p<,000)
Fuente: Encuesta de estudiantes; FLACSO, 2004.

Además es la agrupación de los parados la que ve de forma más positiva
la portación de armas a los centros educativos. El 21,1% de los parados
lo considera ‘muy vergón’ (magnífico y admirable), y también el mismo
porcentaje lo siente ‘algo vergón’. Al contrario, la gran mayoría de las
agrupaciones de los esquivos y las mujeres cautelosas reporta que al
alumno armado lo consideran nada o poco magnífico y admirable (76,8%
y 72,4%) (ver cuadro 9).

Cuadro 9.
Opinión sobre portar armas en el centro educativo

¿Es vergón un alumno que anda armado en tu CE?
(%) Nada o poco Algo Mucho Total
Los esquivos 76,8 13,7 9,5 100,0
Las mujeres cautelosas 72,4 12,4 15,2 100,0
Los parados 57,8 21,1 21,1 100,0

(Chi2 = 22,85; gl = 4; p<,000)
Fuente: Encuesta de estudiantes; FLACSO, 2004.



La fuerte relación entre la portación de armas en los centros educativos y
las rivalidades estudiantiles resalta cuando se considera a los estudiantes
que han llevado un arma al centro educativo en las dos semanas anterior
a la encuesta. A la gran mayoría de ellos (92,6%) le ha tocado, por lo
menos una vez, participar en una confrontación con estudiantes rivales.
Mientras que de los que no han portado un arma en ese tiempo, solamente
el 32,6% ha participado por lo menos una vez. Este breve relato ilustra
cómo la cotidianidad de las rivalidades estudiantiles puede llevar a pensar
que es necesario llevar armas al centro educativo:

“Llegó un momento donde me enfermé, me traumé. Tenía un miedo
tan grande que temblaba en la mañana y dudaba de venir a
estudiar, cuando me estaba poniendo el uniforme o me estaba
bañando. Sólo pensaba que posiblemente me iban a matar.
Entonces llegó el momento en que pedí consejo: ‘Vos tenés que
andar armado, si no te van a matar’. Lo que se me hacía fácil era
andar las papas [granadas hechizas].”99

Los estudiantes llevan armas por la percepción de una alta probabilidad
de enfrentar a los rivales en el recorrido de casa al centro educativo. El
hecho de que los atacantes las portan con más frecuencia, sugiere que no
lo hacen solamente para defenderse sino también para atacar con más
facilidad a los rivales. La portación de armas está íntimamente vinculada
con las confrontaciones callejeras. Más que una relación de causa y efecto,
ambas son expresiones de la penetración del código de la calle. Una vez
arraigado en el sistema educativo, ese código es capaz de distraer y alejar
a diferentes grupos de los alumnos, perjudicando -o incluso poniendo en
peligro- la calidad de la educación para grandes grupos de estudiantes.

Varios profesores imaginan o temen que en el caso de los estudiantes parados,
la influencia de la calle vencerá finalmente a la del centro educativo. Consideran
que los involucrados en las rivalidades enfrentan un futuro ‘negativo’ e incluso
‘negro’ y piensan que los que ahora se involucran activamente, en el futuro se
dedicarán a las pandillas callejeras y la criminalidad.

“Realmente no tienen un buen futuro, ni económicamente ni
socialmente.”100

“Es un futuro bien serio, porque van a ser los futuros delincuentes
del país, así como van.”101
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A pesar de la existencia de actitudes negativas hacia los parados, la
relación entre alumnos y profesores en general no parece estropeada. Los
estudiantes encuestados señalan una buena relación entre profesores y
alumnos. Incluso los parados no califican esas relaciones de forma distinta
a como lo hacen los esquivos y mujeres cautelosas. No obstante, los
entrevistados reconocen que algunos profesores dan un trato diferenciado
a los involucrados. Cuando perciben que ciertos estudiantes participan en
las confrontaciones, los estigmatizan y los consideran inmediatamente como
malos estudiantes que no están interesados en aprender en clase. Partiendo
de actitudes como las mencionadas en el párrafo anterior, no es
sorprendente que los entrevistados mencionen a profesores que

“dicen: ‘nombre’, este bicho es tirapiedras, que aplace, que
aprenda [la lección].”102

Empero, no todos los profesores y autoridades están tan convencidos de
que la calle termina absorbiendo a los parados. Algunos enfatizan el
carácter temporal de la participación y consideran que la atracción de la
calle también tiene sus límites. Aunque están conscientes de que varios
estudiantes terminan sus estudios antes de graduarse, no descartan que al
terminar su bachillerato los involucrados se dediquen más plenamente a
actividades socialmente aceptadas.

“A veces se ha visto que al terminar el bachillerato, pues cambian
y al graduarse son otros, es momentáneo. Porque el joven, digo
yo, cuando termina el bachillerato busca trabajo, unos van a la
universidad, otros se acompañan, buscan trabajo, otros no...”103

5.7  Las pandillas callejeras o ‘maras’

Ciertamente, el centro de San Salvador está fraccionado por las pandillas
callejeras en varios territorios, especialmente la pandilla Barrio 18 [‘18’]
y la Mara Salvatrucha [‘MS’], pero también la pandilla Mao Mao.
Diferentes puntos de la ciudad por donde circulan muchos estudiantes,
por ejemplo para abordar o trasbordar buses del transporte público, son
reconocidos como territorios donde las pandillas mantienen cierto control.
Igualmente, de los centros educativos estudiados están situados en espacios
frecuentados por los miembros de esas pandillas. Solamente un instituto



está situado en una zona donde no hay pandillas callejeras. Esa cercanía
física entre los integrantes de las barras y las maras promueve que se
establezcan relaciones, aunque sean de carácter difuso, entre los
estudiantes involucrados y los pandilleros. En el caso de las barras
estudiantiles, existe una simpatía clara hacia ciertas pandillas y un
distanciamiento de otras. Dicha situación permite una influencia de las
pandillas callejeras en las rivalidades estudiantiles. Aunque, esa sobre
todo, resulta ser indirecta, la simpatía hace que algunos estudiantes estén
en cierto riesgo de acercarse más a las pandillas.

5.7.1  Una simpatía peligrosa hacia las maras

Muchos centros educativos del AMSS son reconocidos siendo parte de una
de las alianzas Nacionales y Técnicos. De hecho, en diez de los doce centros
que participaron en la encuesta, el 96,2% de los estudiantes sabía ubicar
‘correctamente’ su centro educativo en una de las alianzas.104  Además, los
centros que forman parte de las alianzas son identificados con ciertas
pandillas callejeras. Los Nacionales generalmente son identificados con la
pandilla 18, los Técnicos con la Mao Mao o, a veces, con la MS. Esta
identificación es solamente señalada por los rivales, pero también por los
propios alumnos, aunque no participen en las mencionadas pandillas.
Además, ella se ve reflejada en la existencia de cierta simpatía difusa hacia
esas pandillas. De esa manera, el 57,1% de los encuestados indica que los
estudiantes de su centro educativo simpatizan con alguna pandilla callejera.

Esa simpatía generalizada hacia una pandilla callejera no necesariamente
se traduce en una simpatía personal fuerte por parte de los estudiantes,
pues los encuestados afirman la existencia de la mencionada simpatía,
pero mencionan que personalmente simpatizan poco con ella. En una escala
de cuatro puntos, en la que [1] es igual a ‘mucho’ y [4] a ‘nada’, el
promedio de simpatía que los encuestados indican es 3,5; o sea entre
‘poco’ y ‘nada’. Aunque la simpatía reportada por los parados es
significativamente mayor que la de las otras agrupaciones, siempre queda
como una simpatía relativamente reducida. Es decir, los parados mencionan
que tienen ‘poca’ simpatía (2,9) para con la pandilla identificada con su
centro escolar.
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La simpatía personal hacia una u otra pandilla se mezcla fácilmente con
la identificación generalizada al nivel de los centros educativos y las
alianzas. Una indicación de la simpatía hacia la Mao Mao por parte de
algunos estudiantes, es la adopción -en vez de la mascota institucional-
como su emblema una figura que alude a esa pandilla: Mickey Mouse.
Esa identificación de los centros educativos con una pandilla específica
no es colectiva al nivel de la alianza, porque depende muchas veces también
de la zona donde está ubicado el centro educativo. Por ejemplo, algunos
centros educativos que forman parte de la alianza de los Técnicos son
identificados con la MS, mientras otros se identifican con la Mao Mao:

“A ellos [del Instituto Santa Lucía] les conviene porque ellos están
rodeados de MS por la zona, o sea, ellos por ley, a huevo, tienen
que tirar MS.”105

Esa identificación hace que los alumnos, de nuevo, se enfrenten con la
cotidianidad del fenómeno de las pandillas callejeras, pero ahora dentro
de sus institutos y colegios.

5.7.2  La influencia del estilo pandilleril

Las dinámicas de las rivalidades estudiantiles y de las confrontaciones
entre las pandillas callejeras trasnacionales son diferentes, no obstante la
identificación de los centros educativos con ciertas pandillas. Normalmente,
los pandilleros no suelen involucrarse en las confrontaciones violentas de
los estudiantes, incluso las pandillas suelen considerar las rivalidades
estudiantiles como juegos de niños. Sólo los alumnos pertenecientes a
centros educativos y alianzas rivales pelean entre ellos. No todos los
estudiantes pandilleros participan activamente en las rivalidades
estudiantiles. Incluso, algunos están ubicados en las agrupaciones de los
esquivos e incluso de las mujeres cautelosas.106  Como fue mencionado
anteriormente, los distintivos vinculados a la vida estudiantil tienen un
papel importante en las dinámicas de las rivalidades violentas entre
alumnos, pero no provienen de las rivalidades entre pandillas. Eso no
implica que las pandillas no influyan en las rivalidades de los estudiantes.
Las pandillas callejeras forman parte del trasfondo de las rivalidades
estudiantiles, influenciando la forma que toman esas rivalidades y las
confrontaciones violentas.



Que alguna influencia es casi inevitable se ve más claramente cuando se
toma en cuenta que la mayoría de los estudiantes vive en zonas donde
hay presencia de pandillas, transitan en tales zonas para ir a su centro
educativo, o incluso que el mismo centro educativo está ubicado allí. Aún
así, la mayoría de los estudiantes no tiene ninguna relación con los
pandilleros o solo los consideran como conocidos y solamente el 2% reporta
ser miembro de una pandilla. En otras palabras, no hay un vínculo directo
entre la presencia de pandillas en las colonias donde viven los alumnos y
la participación en confrontaciones estudiantiles. Para muchos alumnos,
los pandilleros forman parte de su cotidianidad, son sus pares en las
colonias donde viven.

El estilo pandilleril de las trasnacionales se sitúa en un contexto cultural
juvenil más amplio que influye a grandes grupos de jóvenes, no solamente
en Centroamérica. Sus diferentes expresiones -surgidas en las zonas
marginales de las grandes ciudades de los Estados Unidos- son difundidas
vigorosamente por varios medios con un alcance global; entre otros, la
televisión, música, cine e Internet (Klein, 1995; Short, 1997; ver también
Chettleburgh, 2007). La manera de vestir y bailar, las señas que hacen
con las manos, los tatuajes, el lenguaje, etc., son elementos absorbidos
por vastos sectores de jóvenes, quienes en su mayoría no tienen nada que
ver con pandillas o con las confrontaciones estudiantiles. Por la cercanía
natural entre los jóvenes, por compartir mucho de las realidades sociales
de exclusión y por los desafíos de ese periodo de la vida; la influencia del
estilo pandilleril es relativamente común entre los participantes en las
barras.

Los pandilleros tienen un estilo de vida diferente que el de los estudiantes,
pero con elementos que de pronto les resultan atractivos. Aparte de los
elementos aludidos arriba, el poder que tienen sobre su entorno, el poco
control ejercido sobre ellos por parte de los adultos o las autoridades, el
respeto que reciben de otros jóvenes e incluso adultos, el dinero que
manejan, etc., puede ser percibido por los alumnos como llamativos. No
es de extrañar que existen aspectos importantes compartidos entre las
barras y las maras: la identificación con un grupo más grande frente a
una alianza de rivales, la manera como escriben las letras del graffiti, las
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señas que hacen con las manos para comunicar a otros su pertenencia
(‘rifar’), la apropiación de los espacios públicos y el uso de apodos o
sobrenombres. No obstante, los estudiantes perciben claramente que las
confrontaciones entre pandillas callejeras son muy distintas a las rivalidades
estudiantiles. Por esa razón, las barras consideran a las rivalidades entre
pandillas callejeras como un asunto distinto, más serio y peligroso que sus
propias rivalidades.

“Un grupo muy aparte, en una mara hay diferentes cuestiones.”107

“En su mayoría la pandilla es mucho más peligrosa que un grupo
estudiantil.”108

Ese distanciamiento también se expresa en sus reglas de conducta. Por
ejemplo, en diferentes centros educativos existe una prohibición explícita
entre los alumnos involucrados de inmiscuirse en asuntos de pandillas.
Tampoco toman muy en serio a los que quieren parecer pandilleros.

“A veces aquí vienen imitadores, queriendo hablar como ellos,
hasta mal caen..... Pero no son mareros, o sea, sólo por joder se
comportan así.”109

Tal como lo revela la cita, hay alumnos que imitan a los pandilleros, sin
querer volverse miembros de una pandilla. A veces se comportan y hablan
como pandilleros, pero no lo son. Lo hacen principalmente para impresionar
e intimidar a los demás estudiantes.

El poder que poseen junto con la extrema violencia que ejercen las pandillas
callejeras trasnacionales para proteger y controlar su dominio, también
genera miedo. Por ende, no es sorprendente que entre los alumnos se
encuentre una mezcla de temor, simpatía y admiración hacia las maras.
Para la mayoría de los involucrados en las barras prevalece el miedo,
aunque tenga que convivir con ellas, no se imagina integrarse a una
pandilla.

Un límite importante del interés de muchos alumnos en las pandillas
callejeras es su perspectiva sobre el futuro. Los alumnos llegan al centro
educativo con la idea y esperanza de obtener el título de bachillerato,
para después tener mejores oportunidades en el mercado de trabajo, o
para seguir estudiando en la universidad. La membresía en una pandilla
callejera o mara destruiría sin ninguna duda esos sueños. Suele suceder



que cuando los estudiantes terminan su estudio o se gradúan, dejan también
las rivalidades estudiantiles atrás y se dedican a su nueva vida de estudio
o trabajo. Esa temporalidad de la participación en las barras encaja bien
con el deseo de experimentar con otras conductas que corresponde al
periodo de adolescencia, pero va en contra del interés y las dinámicas de
las pandillas, que exigen de sus miembros una fidelidad no tan temporal.
La gran mayoría de los alumnos está muy consciente de esto.

5.8  Rayando los límites: arriesgando una inclusión futura

Las secuelas de los mismos procesos que en el entorno de la comunidad
dan espacio a la formación de pandillas, traspasan sus límites geográficos
y permiten que jóvenes formen grupos de compañeros fuera de su barrio,
para dedicarse a imponerse y pelearse con otros alumnos. Las barras
operan principalmente en las zonas que conectan las comunidades con
los lugares del estudio y donde rivalizan con las de centros educativos
parte de la alianza contraria. Tanto las pandillas callejeras como las barras
estudiantiles encuentran parte de sus nichos sociales y físicos en la debilidad
de la supervisión adulta, control social y organización social a nivel de
las comunidades que abren espacio a las dinámicas de grupos juveniles
que se congregan y se apropian de los espacios públicos. A pesar de
todas las similitudes e influencia más bien cultural de las pandillas
trasnacionales, una de las diferencias importantes entre maras y barras
es que los participantes de las barras están plenamente inscritos y
participando en el sistema educativo. Con toda la violencia, conflictos,
heridos y miedo que crean, y a pesar de su reputación de ser ‘maras
estudiantiles’, las barras no están excluyéndose y encerrándose como lo
hacen las pandillas trasnacionales. A los involucrados sí les importa su
diploma de bachillerato y su futuro ingreso en la educación superior o el
mercado laboral.

La participación en las barras muestra la atracción de beneficios más
inmediatos que dedicarse al código de la calle les ofrece, como respeto,
estatus y popularidad. Esas reglas dan forma a un juego que les reta a
salir de la condición de pollo y ganarse el renombre de parado. Las
conductas requeridas giran alrededor de mostrar valentía, intrepidez,
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bravura y no rehusar el uso de violencia. Para los estudiantes adolescentes
de los centros educativos afectados que viven en situaciones con niveles
considerables de exclusión social -pobreza en la familia, pandillas en las
comunidades, calidad educativa por debajo del promedio y un futuro
académico o laboral incierto- esa forma de obtener reconocimiento rápido
puede ser muy atractiva.

Frente a la dificultosa situación de acceso al reconocimiento tradicional
por medio de la educación superior, los involucrados logran una doble
innovación: 1. diferenciar entre la multitud de estudiantes participantes
en los centros de educación media, dos alianzas de barras opuestas y
desiguales como rivales Nacionales y Técnicos; 2. generar en esa
diferenciación una fuente de reconocimiento en forma de respeto de
‘parado’ que se gana por los alumnos que se imponen a otros estudiantes.
Dentro de la educación media logran construir identidades sociales y
personales que llaman la atención: una molestia para las autoridades
educativas, un desafío para la policía, una fuente de inseguridad para
otros estudiantes; pero sobre todo son respetados entre ellos y por sus
compañeros. La participación activa en las rivalidades estudiantiles para
muchos involucrados constituye un ejercicio temporal de equilibrio entre
apostar al respeto que se gana rápido en las calles y las promesas de
reconocimientos inciertos del centro educativo. No obstante, el riesgo de
dejarse seducir por las promesas de fama, estatus y respeto, además de
dejarse absorber por la tarea de mantener el respeto ganado, es descuidar
las tareas educativas con secuelas en las notas alcanzadas. Los involucrados
saben perfectamente los riesgos y los beneficios:

“Bajar en las notas [risas] no, mentira, mentira..., como le digo
respeto que para mí es el único beneficio.”110

Los beneficios a corto plazo pueden dañar severamente sus perspectivas
a largo plazo por salir sin diploma o notas bajas en su currículo, con
antecedentes penales, o sencillamente por no aprovechar lo que la
educación en sus centros educativos les podía ofrecer. Auque logren obtener
su título, es probable que los involucrados salgan como alumnos mal
formados de centros de baja calidad educativa. Irónicamente, la asistencia
a las instituciones de educación media -supuestamente para prepararse
para una futura participación en la educación superior o para poder



encontrar un trabajo decentemente remunerado- resulta poniendo en riesgo
exactamente ese sueño. La esperanza que la educación media pueda
ayudar a los alumnos a salir de las situaciones de exclusión o pobreza
que les rodean cotidianamente, se ve truncada por la atracción de
dinámicas entre los mismos estudiantes que prometen atajos a la obtención
de reconocimiento y respeto.



���

MARAS Y BARRAS



���

DINÁMICAS DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y
AUTOEXCLUSIÓN: LA UTILIDAD DE LA VIOLENCIA

6.1  Introducción

La observación de Anderson que “muchos hombres jóvenes de las zonas
urbanas marginadas anhelan respeto a tal grado que arriesgarán su vida
para obtenerlo y mantenerlo” (Anderson, 1998: 91)1  se ve reflejada en el
fenómeno de las pandillas callejeras trasnacionales y -aunque en menor
medida- en el caso de las barras estudiantiles en El Salvador. El contexto
de ambos fenómenos está formado por situaciones de exclusión social en
que viven y crecen grandes grupos de jóvenes. En esas condiciones de
marginación y estigmatización, algunos grupos de jóvenes construyen en
el ámbito de la calle fuentes y sistemas alternativos de reconocimiento,
utilizando su fuerza y la (amenaza con) violencia como recursos principales.
Frente a esas fuentes, el reconocimiento a ganar por una buena formación
o un buen empleo retroceden en importancia.

Conceptuando el reconocimiento como otorgamiento de respeto, esos
jóvenes se vuelven muy susceptibles a las ocurrencias que pueden implicar
una falta de respeto hacia ellos y organizan oportunidades para demostrar
que son merecedores de un trato respetuoso. La violencia se establece
como un instrumento para ganar respeto, prevenir intentos de negárselo y
evitar tratos irrespetuosos por parte de otros. En el análisis de los casos de
las barras estudiantiles y las pandillas trasnacionales se ha argumentado
que los aspectos expresivos o simbólicos de la violencia sobresalen en
relación con los aspectos materiales. Es decir, aunque la obtención de
recursos económicos es importante, la confección de respeto es fundamental
para entender el papel de la violencia que aplican ambos grupos. Lo
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anterior no niega que en las dinámicas de autoexclusión y exclusión social
los recursos económicos, especialmente para las pandillas trasnacionales,
se vuelven cada vez más importantes.

Algunos expertos y habitantes del triángulo norte de Centroamérica
probablemente criticarán esa argumentación, porque se desprende de la
importante historia de represión y guerra que caracteriza a esa región.
Ante esa postura, el presente capítulo retoma en primera instancia el
argumento que los elevados niveles de violencia juvenil reflejan la existencia
de una cultura de violencia reforzada por una historia de guerra civil,
dictaduras y regímenes autoritarios. En consecuencia, la violencia de las
pandillas, maras y barras se podría explicar por la influencia de las
costumbres, actitudes, valores y normas inculcados por esa cultura. Después
de señalar que las experiencias en la región no apoyan necesariamente
este razonamiento, se insiste que -a pesar de las mencionadas influencias-
la violencia de los grupos callejeros tiene su propia lógica. El apartado
siguiente reitera que los jóvenes que viven cotidianamente la exclusión
económica, política y social, dan forma a sus propios planes y vida. Entrar
en tales agrupaciones y participar en sus dinámicas, son solamente algunas
posibilidades. Para reforzar ese punto, se esboza una clasificación de
diferentes actitudes y de los juicios que los jóvenes de los barrios marginales
pueden adquirir sobre su participación en la sociedad. Vistas desde la
sociedad en general, esas orientaciones se pueden definir como ‘decente’,
‘política’, ‘desafiante’ o ‘antagonista’. Cada una está relacionada con
esperanzas y comportamientos distintos.

El tercer apartado regresa a las preocupaciones principales del estudio y
se enfoca en los mecanismos y procesos sociales -que se pueden discernir
en el entorno de la comunidad, la familia y el grupo de pares- que llevan
a la aparición de los grupos callejeros y el desarrollo de su actuar violento.
El último apartado retoma esas preocupaciones desde la perspectiva de
las dinámicas de exclusión social y autoexclusión. Se arguye aquí que
crecer en situaciones de exclusión social deja a muchos jóvenes, sobre
todo los provenientes de contextos familiares deficientes, con intensos
anhelos de reconocimiento. Las condiciones de marginación generan el
riesgo de que entre los grupos juveniles callejeros surjan sistemas
alternativos de respeto basados en el manejo de violencia, los cuales no



solamente devalúan los frutos de estudios formales y obstaculizan el acceso
a un trabajo decente, sino que también ponen en grave riesgo la vida de
los participantes.

6.2  La guerra, represión y la cultura de violencia

Probablemente algunos lectores, especialmente centroamericanos y
conocedores de la región centroamericana, no quedan convencidos del
argumento elaborado en los capítulos anteriores. Aterrorizados por la
extrema violencia que vivieron los países de triángulo norte en los años
setenta y ochenta, e impresionados por los altos niveles de violencia que
se mantenían después las guerras civiles -aún la época de democracias
electorales- se basan en la importancia de la violencia como fenómeno
histórico para explicar la violencia de los grupos callejeros como las
pandillas, maras y barras.

En el caso de El Salvador, un bosquejo del argumento podría tomar la
siguiente forma: los altos niveles de violencia son producto de una larga
historia de prácticas violentas que facilitaron una cultura de violencia
formada por “sistemas de normas, valores y actitudes, que legitiman,
aprueban y estimulan su uso” (Cruz, 2003: 1161). La guerra civil de los
años ochenta, aparte de aumentar la cantidad de armas de fuego
circulando en el país, profundizó esa cultura propagando “la noción de
que la mejor o la única forma de resolver los conflictos era mediante el
uso de la violencia” (Cruz, 2003: 1164). Además, una institucionalidad
débil en cuanto a la aplicación de la ley y la administración de justicia,
permitió -especialmente después de la guerra- un elevado nivel de
impunidad y así, la consolidación de esas prácticas violentas en tiempo
de paz. Partiendo de este contexto histórico, las pandillas callejeras pueden
ser entendidas como “la expresión contemporánea de esa violencia” (Cruz,
2003: 1150) que hace muchas décadas atormenta el país.

No obstante, la idea de una cultura de violencia reforzada por la guerra
civil para explicar el uso de violencia por parte de las pandillas callejeras,
no se sustenta por una comparación entre los países centroamericanos.
Aunque Honduras y El Salvador tienen una presencia fuerte de  pandillas
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trasnacionales y conocen en carne propia la violencia que utilizan, sus
historias de prácticas violentas son distintas. “Hasta los años setenta, el
país [Honduras] era un remolino calmado en las aguas turbulentas de
Centroamérica” (Booth, Wade & Walker, 2006: 133).2  Honduras no sufrió
una guerra civil atroz en las décadas siguientes y aunque vivió periodos
de represión política fuerte, en comparación con sus vecinos la represión
fue relativamente moderada. “El ejército hondureño mató a unas 1.000
víctimas durante los años ochenta y los noventa, lo que, aunque terrible
en sí mismo, parece nimio en comparación con los increíbles números de
por encima de 300.000 vidas tomadas por las fuerzas de seguridad del
Nicaragua de Somoza, El Salvador y Guatemala durante los años setenta
y ochenta” (Booth, Wade & Walker, 2006: 147).3  Mientras Honduras tiene
una historia de violencia bien distinta, su problemática de violencia
pandilleril es muy parecida a la de El Salvador. Por otro lado, Nicaragua
sufrió una larga historia de dictadura seguida por un levantamiento popular
y terminando en una revolución (1978-1979) y en una prolongada guerra
civil  (1981-1990). Aunque con una presencia importante de pandillas
callejeras (Rocha & Rodgers, 2008), no manifiesta los extremos niveles de
violencia de sus vecinos y tampoco conoce enemistades tan letales como
las de los rivales Barrio 18 y la Mara Salvatrucha.

Se puede insistir que en el caso de El Salvador y Honduras la historia de
represión política y guerra civil están al fondo del desarrollo más fuerte
de normas, valores y actitudes que legitiman, aprueban y estimulan el uso
de violencia. Esa normalización se vería reflejada, entre otros, en las
elevadas tasas de homicidios y el actuar de los grupos callejeros. No
obstante, sin desestimar una posible influencia de la represión y guerra
pasadas en los elevados niveles de violencia en ambos países (queda por
explicar por qué la situación en Nicaragua es distinta) no esclarece la
conducta de los grupos callejeros. La normalización del uso de violencia
afecta a toda o partes grandes de la sociedad, no solamente a las pandillas,
maras y barras.

Aún se podría sostener que la influencia de dicha normalización se refleja
en un recrudecimiento de conflictos interpersonales y grupales, de tal
manera que está al fondo de la rápida difusión de las pandillas
archirrivales, su enemistad y violencia cada vez más extrema, además la



ampliación de las rivalidades violentas de las barras estudiantiles. No
obstante, recurrir a esa tendencia de recrudecimiento rebasa el argumento
de la influencia de la guerra o la existencia de una cultura de violencia.
Diferentes elementos pueden causar la intensificación de conflictos, de los
cuales una historia de guerra y represión, la existencia de normas, valores
y actitudes que legitiman, aprueban y estimulan el uso de violencia,
solamente son algunos. Sobre todo, el recrudecimiento es un proceso social
que tiene sus propios mecanismos que ameritan ser estudiados como tal y
no ser reducidos a la existencia de factores relativamente estáticos como
normas, valores y actitudes. Por ende, para entender mejor a los grupos
callejeros como la 18, la MS y a las barras estudiantiles se necesita buscar
mecanismos sociales más específicos que expliquen la lógica interna de
sus acciones y de la conducta de sus miembros. También porque la violencia
pandilleril no es algo peculiar de la región centroamericana. Lejos de las
prácticas violentas y guerras civiles centroamericanas, las pandillas
norteñas y sureñas de California -identificándose con los números ‘14’ o
‘13’- dieron la pauta a una modalidad de rivalidades pandilleriles de
vida o muerte. Más adelante esa encontró eco en las enemistades entre la
Mara Salvatrucha y el Barrio 18, primero en los Estados Unidos después
también en Centroamérica y -aunque en menor medida- en las rivalidades
de las barras estudiantiles.

Una perspectiva alternativa de la extrema violencia de las pandillas
trasnacionales enfatiza la transposición de prácticas y valores juveniles
callejeros a otros contextos y su adaptación a la nueva situación. En el
inicio de los noventa llegó el nuevo modelo pandilleril desde las grandes
urbes de los Estados Unidos -especialmente Los Ángeles- a las ciudades y
pueblos de Centroamérica. La deportación de pandilleros ‘formados’ en
las calles de las grandes ciudades del norte tiene un papel importante en
la transformación de las pandillas existentes y el recrudecimiento de la
violencia pandilleril; pero así también lo hacen características propias de
esos países centroamericanos. Entre otras, son sociedades con menos
capacidad de control social y de contener los fenómenos de delincuencia
y violencia, tienen mayores niveles de pobreza, exclusión y fragmentación
social, y además manifiestan una tendencia a normalizar el uso de violencia
en la resolución de conflictos interpersonales (p. ej. en los hogares, entre
los vecinos). Esas últimas características no son aspectos abstractos; al
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contrario forman parte de las situaciones concretas de exclusión donde
viven y crecen muchos jóvenes, y donde también llegaron a vivir muchos
de los pandilleros deportados introduciendo un nuevo modelo de rivalidad.

6.3  Jóvenes frente a la exclusión social: opciones,
orientaciones y riesgos

En los contextos concretos de exclusión y fragmentación social -en los
barrios donde las autoridades brillan por su ausencia, donde en los
conflictos entre los vecinos y en la educación de los niños y jóvenes el uso
de violencia resulta algo común- ciertos mecanismos y procesos sociales
pueden fomentar rivalidades y conflictos entre grupos juveniles. No indica
que todos los jóvenes, ni la mayoría en esas situaciones, necesariamente
entran en esas dinámicas violentas (Klein & Maxson, 2006: 210). De
cualquier manera, ellos intentan dar forma a sus propios planes y vida,
moldeando de distintas maneras la relevancia que tiene el contexto del
barrio para ellos; influyendo al mismo tiempo ese contexto concreto en el
que viven (Oberwittler, 2004: 228; Venkatesh, 1997: 109). Las respuestas
frente a las condiciones adversas suelen ser diversas y los jóvenes no
necesariamente recurren a los grupos callejeros para alcanzar, a su propia
manera, respeto y renombre.

En esas respuestas se reflejan las diferentes orientaciones, expectativas y
esperanzas que tienen los jóvenes. El análisis de las barras estudiantiles,
pandillas o maras puede dar alguna luz sobre las diferentes opciones que
los jóvenes perciben y crean frente a la ausencia o formas degradadas de
reconocimiento social que acompañan la exclusión social y “la expectativa
de vida de ser un ciudadano de segunda clase” (Kruijt & Koonings, 2007:
138).4   Al mismo tiempo, esa gama más amplia de posibles respuestas
ayuda a comprender los mencionados fenómenos de grupos violentos,
más allá de ser una expresión de una cultura de violencia, como una de
las posibles alternativas de orientaciones y conductas juveniles frente a la
marginación. Antes de retomar el tema de los mecanismos y procesos
sociales que llevan al surgimiento de los grupos callejeros y el
recrudecimiento de sus conflictos y rivalidades, a continuación se sitúan
los procesos que llevan a la calle entre algunas posibilidades alternativas.



La mayoría de los jóvenes de los barrios marginales comparte las actitudes
y los juicios de la sociedad en general sobre la educación y el empleo
como herramientas pertinentes para el ascenso social (ver también
Goldstein, 1991: 14). Muchos guardan la esperanza que sus estudios o el
trabajo les ayudarán a una mejor inclusión, mientras otros buscan revertir
activamente la exclusión por medio de luchas sociales y políticas. No
obstante, algunos se integran en agrupaciones que ofrecen atajos para
un alivio instantáneo de la situación inmediata de exclusión. Las
orientaciones que esas propagan, frente a lo que la sociedad considera
aceptable para alcanzar respeto y obtener mayores recursos económicos,
demuestran un distanciamiento social de gran envergadura. En vez de
una inclusión sostenible a mediano o largo plazo, sus acciones muchas
veces terminan aumentando la exclusión que ya existe. El resto del presente
apartado relaciona la participación en esas últimas agrupaciones -de las
cuales las pandillas, maras y barras son ejemplos- a otras posibles repuestas
a la situación de exclusión, resaltando a la vez sus similitudes y diferencias.

6.3.1  Cuatro orientaciones

Señalando reacciones alternativas posibles ante el deterioro en el
funcionamiento de empresas, organizaciones, o incluso sistemas sociales,
el economista Hirschman (1970) acuñó los conceptos ‘voz’ y ‘salida’. Esos
conceptos, junto con el de ‘lealtad’, pueden ayudar a ordenar las
alternativas que tienen los jóvenes frente a las dificultades cotidianas de
participar plenamente en la sociedad y lograr un reconocimiento a la vez
anhelado y negado. Los jóvenes que recurren a modalidades no aceptadas
socialmente para lograr reconocimiento, y a veces también para obtener
recursos para mitigar la marginación, optan por una forma de salida social
-es decir, un distanciamiento de las actitudes y juicios compartidos en la
sociedad- aunque no dejan de formar parte de ella en el sentido más
amplio. Antes de conceptuar más en detalle la opción salida es útil aclarar
los otros dos conceptos como alternativas para los jóvenes.

La orientación decente
‘Lealtad’ en el contexto de jóvenes en exclusión social significa, en gran
medida, una aceptación de la situación actual, no necesariamente pasiva,
sino frecuentemente acompañada de esfuerzos para lograr un asenso social
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y reconocimiento correspondiente por logros en los estudios y/o el trabajo.
La mayoría de jóvenes excluidos intentan seguir adelante y lograr una
forma de inclusión que les promete mejores condiciones de vida y
expectativas a futuro. En las comunidades son relativamente pocos los
que entran a pandillas callejeras y en los centros educativos del AMSS es
una pequeña minoría la que participa en barras. Desde la perspectiva de
la sociedad en general, esos jóvenes tienen una ‘orientación decente’ (ver
también Anderson, 1998; 1999), comparten las promesas generales de
la sociedad sobre la posibilidad de un futuro mejor y luchan individualmente
para avanzar social y económicamente hasta donde su condición lo
permite.

Vivir y crecer en situaciones de exclusión se vuelve precisamente uno de
los mayores obstáculos para avanzar. El nivel de estudios y el trabajo a
que tienen acceso no les otorga muchas perspectivas de lograr un verdadero
ascenso social y en los ámbitos físicos y sociales  se dan procesos que les
pueden inducir a cambiar su orientación. Los estudiantes de los centros
educativos afectados por las rivalidades estudiantiles, quienes en medio
de las adversidades que los rodean hacen esfuerzos para lograr avanzar
con sus estudios evitando los enfrentamientos violentos -como hacen las
agrupaciones de los esquivos y las mujeres cautelosas- son ejemplos de
esa orientación.

La orientación política
Los jóvenes que se dedican activamente a asuntos políticos -por ejemplo,
participan como militantes en partidos políticos, protestas y demostraciones
contra estructuras sociales excluyentes- eligieron la ‘voz’ (Hirschman, 1970)
como opción. Esos jóvenes buscan revertir la exclusión social por medio
de mejoras en el acceso a un trabajo decentemente remunerado, a la
formación laboral y estudios de calidad, servicios de salud, una
participación en decisiones políticas, etc. Generalmente, se esfuerzan por
medios pacíficos, sin embargo, en algunas expresiones de protesta pueden
utilizar métodos violentos para llamar la atención y enviar su mensaje con
fuerza. La lucha por tener reconocimiento por medio de la ‘voz’ se realiza
en dos escenarios: en primera instancia, participando colectivamente en
acciones y movimientos sociales concretos, con el fin de disminuir la
exclusión; y en segunda instancia, al lograr disminuir la exclusión social



general, también mejora su propia inclusión y su concomitante acceso a
las fuentes de reconocimiento social tradicionales.

En una generación anterior, los jóvenes que ahora están vinculados a
grupos violentos hubieran elegido con alguna probabilidad una orientación
más política, integrándose en los movimientos guerrilleros en la región.
Dos ex líderes de la guerrilla salvadoreña -cada uno por su parte-
expresaron la idea que en los años ochenta ‘los pandilleros de hoy hubieran
sido nuestro combatientes’.5  Los jóvenes que eligen esa opción demuestran
una ‘orientación política’ frente a la sociedad excluyente. Ejemplos son
los miles de jóvenes en América Latina, que en la década de los setenta y
ochenta entraron en los movimientos sociales o las guerrillas para luchar
para cambios sociales, económicos y políticos.

Las orientaciones desafiantes y antagónicas
Las barras estudiantiles y pandillas callejeras son expresiones, a diferentes
niveles de intensidad, de la opción ‘salida’. Ambas agrupaciones muestran
un desapego de las actitudes y juicios en cuanto a las maneras aceptadas
y valoradas para lograr reconocimiento social y acceso a recursos
económicos. Es la opción que, frente a las puertas cerradas de una sociedad
excluyente, lleva a los jóvenes a buscar otras fuentes de respeto -como los
mismos jóvenes muchas veces lo conceptúan- y recursos económicos que
fungen, en gran medida, como un elemento auxiliar en su obtención.
Además, tanto el reconocimiento como la obtención de recursos económicos
alivia la vida en exclusión social y el esfuerzo de obtenerlos de manera
alternativa, a la vez, representa un modo de resistencia frente a ella.

Los jóvenes que escogen esa opción no se despegan tanto de todos los
valores de la sociedad general, sino sobre todo de las maneras avaladas
de lograr éxito. No rechazan los criterios de éxito como ser conocido y
respetado, tener dinero, lucir ropa de moda y alhajas, tener un automóvil
modelo del año, etc.; sin embargo -en diferentes medidas- no creen que lo
van a lograr por caminos legales o socialmente aceptados. Por ende,
utilizan la (amenaza con) violencia como instrumento para adquirir o exigir
el reconocimiento de los demás y promover sus propios intereses. Entre
los jóvenes que se despegan de esa manera, se pueden distinguir dos
orientaciones distintas en la búsqueda de fuentes alternativas. Las
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diferencias entre esas orientaciones son graduales y van en la dirección
de un mayor distanciamiento de los caminos aceptados por la sociedad.

La ‘orientación desafiante’ reta a la sociedad por la manera en que crea
reconocimiento y/o adquiere recursos económicos, sin descartar por
completo (la posibilidad de) utilizar maneras aceptadas. Esa no excluye
una participación en el sistema educativo o en empleos (in)formales, pero
no la acepta como la única manera de obtener los mencionados beneficios.
Los grupos con esa orientación recurren también a otros esfuerzos –como
pueden ser pelear, robar, hurtar, vender drogas, etc.– para obtener respeto
y/o dinero. Ejemplos de grupos de jóvenes que manejan esa orientación
son las barras estudiantiles y las barras barriales de ‘vagos’ en una ciudad
argentina, estudiados por Rossini (2003) que “se reúnen en las esquinas
durante todo el día a consumir alcohol y drogas” y que exageran su imagen
como peligrosos, adoptan prácticas y estéticas extremas “reafirman rasgos
masculinos a través de una simbología de la violencia, la rudeza y el
peligro” (2003: 79 & 101-102).

La ‘orientación antagónica’ rechaza, en su lucha por reconocimiento y
sus esfuerzos para obtener recursos económicos, las modalidades
aceptadas y valoradas por la sociedad en general. Esa orientación descarta
grandemente las actitudes y los juicios tradicionales sobre el trabajo y
educación como herramientas para el ascenso social. Considera ambos
caminos inaccesibles e insuficientes para lograr una vida mejor que la
subsistencia en exclusión social. Además, justifica la aplicación de actos
de violencia letal y delincuencia fuerte para alcanzar sus fines. Los grupos
con esa orientación no dudan en emplear violencia contra los que
obstaculizan sus intenciones, ya sea los otros residentes de sus barrios, la
policía, pero especialmente contra grupos rivales similares -muchas veces
también conformados en gran parte por jóvenes- que contestan sus
aspiraciones. Ejemplos de grupos que tienen una orientación antagónica
no sólo son las pandillas callejeras trasnacionales en Centroamérica, sino
también las bandas juveniles de sicarios en Medellín (Salazar, 1990/2002;
1994) para quienes la violencia “se volvió una manera por la cual sectores
de jóvenes tradicionalmente excluidos -habitantes de territorios inmensos-
buscaban el reconocimiento del estado y la ‘otra’ sociedad” (Salazar, 1994:
28).6  Otro ejemplo lo constituyen los jóvenes de las favelas de Río de
Janeiro envueltos en bandas de drogas, como lo detalla por Alba Zaluar



(2000, 2001, 2004). Quienes para obtener “dinero fácil, poder y fama”
(Zaluar, 2000: 662)7  se integran a bandas de drogas y no solo pelean y
mueren “en guerras por controlar los puntos de venta, sin también por
cualquier acto que amenaza el status u orgullo de los jóvenes intentando
de afirmar su virilidad” (Zaluar, 2004: 148).8

6.4  Dinámicas de exclusión social y autoexclusión

A la luz de lo anterior, se puede reformular objeto principal del estudio
cómo los mecanismos y procesos sociales que en situaciones de exclusión
fomentan que jóvenes en Centroamérica renuncien la orientación decente
y adquieran una desafiante o incluso antagónica. Esas orientaciones se
reflejan en las dinámicas de autoexclusión que no solamente perjudican
sus oportunidades y alternativas futuras, sino también ponen en peligro su
integridad física e incluso su vida. Aunque la mayoría de los jóvenes de
las comunidades marginales mantienen la orientación decente dedicándose
a estudiar y/o trabajar, algunos buscan reconocimiento por medio de una
participación en grupos violentos de pares.

Intentando contestar las preguntas al fondo de la investigación, el presente
apartado se orienta a esos mecanismos y procesos sociales que se pueden
discernir en el entorno de la comunidad, la familia y el grupo de pares. En
relación con esos ámbitos se retoma la fragmentación social y aparición
de nichos -sociales y físicos- donde grupos violentos pueden asentarse, el
empuje hacia fuera del hogar y la atracción de la calle, la influencia grupal
en el surgimiento y mantenimiento de rivalidades y enemistades violentas.
Además, se escudriña cómo la idea de respeto regula las relaciones entre
el individuo y su grupo. La calle resulta el ámbito clave; es decir, en los
barrios marginales los espacios públicos son los puntos físicos donde
muchos mecanismos sociales convergen e interactúan.

6.4.1  La comunidad

Las calles de las comunidades estudiadas se han vuelto espacios libres de
control social o por parte de las autoridades, debido a la falta de confianza
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interpersonal entre los vecinos, en las organizaciones locales y en las
autoridades como la policía y alcaldía. La fragmentación social se ve
reflejada en una reducida eficacia colectiva en cuidar los intereses de la
comunidad. Además, la fragmentación se ve reforzada por el abandono
a su suerte por parte de las autoridades -sea la policía, alcaldía o el
gobierno central- que deja a los residentes sin respaldo frente a la
inseguridad y otras adversidades en el ámbito colectivo. Así, la incapacidad
de intercambiar pequeños favores entre los habitantes que pueden aliviar
los problemas cotidianos, se extiende a la incapacidad de cuidar la
comunidad, entendida como lugar físico. Juntas indican la existencia de
una comunidad débil, entendida como la solidaridad entre los vecinos.

Esos procesos fragmentarios generan nichos donde grupos juveniles sin
supervisión adulta o incluso organizaciones perversas -entre ellos las
pandillas callejeras y vendedores de drogas- pueden arraigarse. Además,
la frustración y el estrés que forman parte de la vida cotidiana en la
marginalidad, junto con las normas y formas aceptadas de utilizar violencia
para resolver conflictos interpersonales, influyen directamente en los niveles
de violencia. Una de las consecuencias de los procesos endémicos de
exclusión social es que se abren espacios donde pueden asentarse
organizaciones sociales perversas, especialmente de grupos juveniles
callejeros, y prosperar dinámicas de autoexclusión en las cuales el uso o
la amenaza con violencia se vuelven elementales. Pero en el surgimiento y
desarrollo concreto de esas dinámicas, la familia y los grupos de pares
tienen un papel crítico.

6.4.2  La familia

Las familias con prácticas de socialización deficientes, tienden a empujar
a sus niños y adolescentes hacia la calle. En general, la frustración y estrés
que genera vivir en condiciones de pobreza, falta de servicios básicos,
hacinamiento y vivienda poco acogedora, etc., en sí ya tienden a fomentar
inclinaciones agresivas en la gente que la vive todos los días. Las normas
que justifican el uso de violencia en los conflictos interpersonales,
especialmente entre adultos y los niños y adolescentes de su responsabilidad,
junto con la desgana de inmiscuirse en los asuntos de los vecinos, impulsan



que castigos físicos sean bastante comunes y aceptados. Además, las difíciles
situaciones económicas hacen que muchos adultos pasen fuera del hogar
todo el día trabajando -incluso muchos se han ido a los Estados Unidos
como inmigrantes- para sostener ingresos para la familia. Eso deja a los
niños y jóvenes con poca atención y supervisión por parte de adultos. Para
algunos esas situaciones se juntan: una socialización deficiente en forma
de ausencia o negligencia por parte de los adultos, castigos físicos y maltrato
que sufren a manos de los mayores, más un ambiente poco agradable en
casa y toda la incomodidad que eso implica. Esos son los jóvenes más
vulnerables frente a dinámicas sociales que fomentan conductas violentas
y delictivas, porque esas experiencias les empujan afuera y pueden
generarles el deseo de estar con sus pares en la calle.

El encanto de estar con los pares en la calle resulta fuerte para los jóvenes
provenientes de situaciones familiares disfuncionales. Esa vulnerabilidad
frente a la atracción callejera se encuentra especialmente pronunciada en
los testimonios de los pandilleros y -aunque menos fuerte- entre los
estudiantes. Aunque los alumnos encuestados generalmente no indican
malas relaciones con los adultos, los involucrados en las barras revelan
relaciones significativamente menos buenas con los adultos responsables
que los demás; además, reportan significativamente menos supervisión
parental y pasan más tiempo con amigos fuera de la casa. Los miembros
de las pandillas mencionaron claramente que relaciones disfuncionales
del hogar les empujaron a la calle.

A diferencia de muchos barrios donde vive la gente de estratos
acomodados, los espacios públicos de las comunidades marginales son
compartidos por una amplia gama de actores. Por ende, allí el riesgo es
especialmente grande, los jóvenes encuentren a ‘malos’ ejemplos o modelos
de conductas, especialmente a otros pares en situaciones parecidas con
quienes pueden desarrollarse procesos de socialización callejera y
aprendizaje de desviación.

6.4.3  El grupo de pares

Contrariamente a los equipos que presentan y utilizan la cancha deportiva
para jugar un partido, para pasarla después a que otros también jueguen,
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los grupos callejeros de jóvenes se adueñan de los espacios públicos. No
solamente consideran la calle como su territorio, sino también suelen
apropiarse de su código. Aprenden a establecer una identidad grupal
favorable por medio de competir con otros similares para demostrar quién
es el más fuerte. Dentro de esos procesos intergrupales de comparación
social, también los miembros individuales encuentran un nicho para
comprobarse como mejores que otros. Para entender las rivalidades y
enemistades entre las pandillas callejeras y entre las barras estudiantiles
es ineludible recalcar que los conflictos grupales son independientes de
las enemistades personales y que tienen como primer objetivo la reputación
y fama de la agrupación. La participación individual se da en un marco
preestablecido de relaciones entre los grupos rivales, que al mismo tiempo
ofrecen al joven la oportunidad de desempeñar un papel importante.

El abandono de las comunidades marginales por las autoridades y la
falta de eficacia comunitaria desempeñan un papel importante en la
relación de las mencionadas agrupaciones con los residentes de
comunidades y las autoridades. Tanto las pandillas trasnacionales como
las barras estudiantiles se insertan en vacíos de poder existentes e intentan
ampliarlos cada vez más. Los espacios públicos considerados territorios
propios por esos grupos son los indicadores más visibles de los vacíos en
el control de las autoridades educativas, policiales y los residentes de lo
que pasa allí. Los encuentros violentos en las calles y parques, cerca de
los centros educativos y el centro de la ciudad, en las paradas de buses, e
incluso dentro de los buses del transporte público, son ejemplos del
alejamiento de las autoridades educativas, supervisión parental y la policía.
Peor aún, las extorsiones sistemáticas en las zonas urbanas marginales y
el involucramiento en el negocio de las drogas por parte de las pandillas
trasnacionales, señalan un debilitamiento fuerte de todo el Estado. En
muchos barrios, las pandillas trasnacionales le han quitado abiertamente
el monopolio de violencia y recaudación. En esas zonas, ellas se manifiestan
como poderes con más influencia sobre la cotidianidad de los residentes
que las autoridades formales.

Los conflictos entre las pandillas callejeras y barras estudiantiles no son
reales en el sentido de que “conflictos reales sobre intereses grupales causan
conflictos intergrupales” (Campbell, 1965; citado en Tajfel & Turner, 1979:



33; ver también Sheri f ,  e t  al . ,  1988/1961).9  No existe una
incompatibilidad real en cuanto a los intereses concretos de mencionados
grupos juveniles que los lleva a una situación de conflictos. Los conflictos
entre esos grupos no son racionales en el sentido de que ellos están
compitiendo por recursos escasos (LeVine & Campbell, 1972) ni tienen
una lógica suma-cero en el sentido que lo que un grupo obtiene lo pierde
el otro. Las barras no pelean sobre el acceso a escasos recursos educativos.
Los alumnos encuentran sus recursos para estudiar en sus institutos y
colegios; por consiguiente, no tienen la necesidad de ganarlos ni de
defender sus zonas de influencias contra otros estudiantes de otros centros
educativos en batallas callejeras. De la misma manera, la lucha de las
maras y pandillas sobre territorio resulta poco inteligible, cuando uno se
enfoca en el hecho de que esas son zonas marginales de pocos recursos,
donde ni la gente, ni las autoridades aceptan su dominio. Custodiar los
barrios como si fueran territorios ocupados tiene altos costos y el resultado
es inherentemente inseguro.

En consecuencia, las rivalidades entre los estudiantes Técnicos y Nacionales
y entre las pandillas trasnacionales MS y 18 -aun constituyendo conflictos
en contextos de exclusión- no se pueden explicar como una enemistad
basada en la escasez y los recursos que ambos lados quieren conseguir.
Al contrario, por medio de los conflictos intergrupales tanto las maras
como las barras abrieron nuevos horizontes de reconocimiento que superan
la escasez de respeto tradicional que sufre la gente en las mismas
condiciones que ellos. Crearon nuevos ejes comparativos mediante los
cuales se valora la capacidad de imponerse al otro, la disposición de usar
violencia, las muestras de intrepidez y bravura, la capacidad de defender
al grupo, pero sobre todo, la capacidad de sobresalir en las confrontaciones
con los contrarios. Tanto los estudiantes como los pandilleros pelean para
demostrar a sus compañeros y a ellos mismos que son más fuertes que los
rivales, que son los más ‘parados’, valientes y temidos. Con sus bravuras
y temeridades compiten para ganar respeto y prestigio para sí mismos y
sus grupos, ya sea en el centro educativo o en los barrios de las zonas
urbanas marginales. El reconocimiento correspondiente es el resultado de
una lucha social identitaria; es decir, de un proceso de competencia y
comparación social con otros similares, en el cual los participantes crean,
agrandan y defienden identidades personales, sociales y grupales.
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6.4.4  Respeto

El respeto es un factor clave en los procesos intra- e intergrupales que
promueven las rivalidades y confrontaciones violentas. Tanto las pandillas
callejeras como las barras estudiantiles -la primera en mayor medida que
la segunda- constituyen élites callejeras que se han apropiado del código
de la calle y crearon nuevos horizontes de reconocimiento y sistemas de
distribución de respeto correspondientes. Un rasgo importante de ambos
es que el reconocimiento es alcanzable para los participantes y depende
principalmente de las comparaciones sociales -regidas por los nuevos ejes-
con los compañeros y los rivales. Para los estudiantes dedicados a las
rivalidades estudiantiles, el respeto se gana dejando de ser pollo y
mostrándose parado. No ser pollo implica comportarse valientemente en
las confrontaciones violentas, imponiéndose a las barras contrarias,
protegiendo y liderando a los compañeros, pero también evitando que su
centro educativo sea visto como un colegio o instituto que no se puede
defender. Esta última exigencia hace que las barras compartan la
responsabilidad, como grupo, de cuidar del nombre de su centro educativo
y de ‘poner respeto’ a sus rivales. De esa manera, el respeto disponible al
nivel de los participantes está vinculado con el respeto que adquiere el
conjunto. Es difícil ganarse el respeto de parado siendo miembro de una
barra de pollos.

Para los pandilleros el respeto es un asunto más complicado. No solamente
pueden ganarlo por su conducta y exigirlo a los civiles, además deben
mostrarlo a sus compañeros y a la pandilla. Los pandilleros ganan respeto
por su conducta valiente, intrépida y violenta frente a los rivales y tienen
que aportar a que su clika sea considerada como invencible e importante
en la jerarquía de la propia pandilla. Los pandilleros más respetados tienen
la palabra, es decir, se establecen como líderes frente a otros miembros y
en relación con otras clikas. Por otro lado, la pandilla exige que sus
miembros traten con el debido respeto a los homies, sus novias o novios y
sus familiares. Además, y no menos importante, deben respetar las reglas
de la pandilla y las decisiones que toma la clika.

Mostrarse valiente, atrevido y temerario en una pelea es más importante
para ganar respeto que vencer al contrario. Lo que vale es la conducta.



En una confrontación, ambas partes pueden mostrarse cobardes y miedosas
en el momento decisivo de una pelea, ponerse en ridículo, perder su
prestigio frente a los compañeros, dañando en consecuencia el renombre
del grupo. Aunque vencer otorga un reconocimiento especial, resistir una
superioridad de fuerzas y contendientes -aunque se pierda la pelea o
muere intentando- no le quita el renombre, respeto e incluso cariño
otorgado al perdedor. Cabe recordar, en el caso de las pandillas, las
tumbas tatuadas o pintadas en los muros del territorio, de los homies
muertos. Tan importante como ganarle a los rivales, es participar y atreverse
a confrontarlos.

La exclusión social no solamente provoca un conflicto de identidad y anhelo
de reconocimiento, también una necesidad de recursos económicos.
Aunque las barras estudiantiles no se concentran en la obtención de dinero,
para las pandillas esa tarea se vuelve cada vez más importante. Esos
recursos satisfacen necesidades como comida, ropa, alguna comodidad,
etc. y constituyen el sustento material de los esfuerzos de confeccionar
reconocimiento. Además, lucir alguna abundancia material adorna el
respeto adquirido por los miembros individuales. Vestirse con ropa bonita,
andar con zapatos de marca, exhibir cadenas de oro son las efigies del
éxito logrado por el pandillero, y algo que le distingue claramente entre
los residentes de las comunidades marginales.

6.5  Círculos viciosos de exclusión

Crecer en situaciones de exclusión social deja a muchos jóvenes, sobre
todo los provenientes de contextos familiares deficientes, con necesidades
básicas humanas intensas. Aunque existen diferentes maneras de responder
a esas, se puede conjeturar que a mayores procesos de negligencia y
maltrato sufridos por los jóvenes en su hogar o familia, mayores serán los
anhelos de reconocimiento, y más fuerte la atracción de la calle. Una
mezcla especialmente irresistible para los jóvenes consiste en las
condiciones dentro de su hogar que los empujan hacia afuera, junto con
la invitación de pares -que ya se apropiaron de la calle- prometiéndoles
compañía, respeto y hermandad. Además, a mayor cantidad de jóvenes
vulnerables en una comunidad, más grande el riesgo de que surjan sistemas
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alternativos de reconocimiento en los espacios públicos fuera del alcance
de los adultos. La creación de esos sistemas vuelve obsoletos los frutos de
la educación y obstaculiza el acceso al mercado de trabajo, en la medida
que los atajos al respeto tan anhelado y a algunos recursos económicos
no despreciables les alejan de las normas y convivencia de la sociedad en
general.

El joven que entra en una barra estudiantil o una clika de una pandilla
trasnacional encuentra el calor de la inclusión social y alientos a que gane
el reconocimiento prometido por los nuevos horizontes que le abren.
Ganarlo muchas veces va acompañado -o incluso implica- miedo y horror
por parte de otra gente de la comunidad y compañeros del centro educativo.
Los involucrados en las barras ponen en peligro sus futuros estudios y
empleos -y los de sus compañeros- por mezclar la educación media con
juegos violentos para alcanzar respeto. La situación es peor en las pandillas
trasnacionales, donde la inclusión atraviesa una esclusa social cuyas
puertas tienen el signo de inclusión a un lado, mientras al otro aparece el
de exclusión perpetua, al traspasarlas al aspirante se le celebra la
bienvenida y le abraza la pandilla. Al intentar regresar -el ahora
pandillero- encuentra las dos puertas herméticamente cerradas y se da
cuenta que ambas, la pandilla y la sociedad, -como si fuera un pacto
acordado en silencio- pusieron sus cerraduras de tal manera que las puertas
nunca se abran de nuevo.

Si bien las raíces sociales de las pandillas trasnacionales se encuentran en
la exclusión y la concomitante falta de inversión social, la ironía es que los
remedios buscados en esas políticas de seguridad manifiestan las mismas
características. La política de (Súper)Mano Dura  en El Salvador y
Operación Libertad en Honduras son apuestas “por una solución penal
barata” (Costa, 2007: 70), que se enfocan en la parte represiva de una
posible solución y tienen como núcleo ideológico separar y excluir a los
‘malos’ de los ciudadanos ‘honrados’. Esas iniciativas gubernamentales
prescinden de las políticas de inclusión que exigen esfuerzos más
imaginativos concentrados en la prevención, rehabilitación y reinserción
de jóvenes de las zonas urbanas marginales, aunque ésas podrían ser
más eficientes y baratas a mediano y largo plazo. Al mismo tiempo, las
iniciativas de (Súper)Mano Dura en El Salvador se dieron en el contexto



de una reducción considerable del presupuesto policial. “Se calcula que
la caída presupuestal entre 2001 y 2004 fue, por lo menos, de 14%, a
pesar del incremento de la actividad delincuencial y de las funciones
asignadas a la Policía” (Costa, 2007: 71).

La apuesta a la represión policíaca hacia las pandillas -aparte de encarcelar
a muchos de sus integrantes y de marginarlas y aislarlas aún más que
antes- también las reforzó y jerarquizó en su estructura interna, fortaleció
la cohesión grupal frente a la sociedad y las empujó en dirección de una
profesionalización en su actuar delictivo. Esas consecuencias de la represión
hacen para los pandilleros más difícil, sino imposible, salir a construir
una vida decente fuera de la influencia de la pandilla. Pero las políticas
de mano dura también contienen riesgos importantes para las sociedades
que las implementan. Tanto en El Salvador como en Honduras son
democracias recientes y vulnerables, después de periodos largos de
regímenes represivos y violentos. En ambos países las políticas represivas
‘antimaras’ han sido acusadas de inconstitucionalidad,10  miles de jóvenes
han sido detenidos y llevados presos por la sencilla sospecha de ser
pandilleros, las zonas marginales han sido el escenario de redadas masivas
en la búsqueda de jóvenes pandilleros o jóvenes tatuados, lo que para la
policía parecía ser lo mismo. De esa manera, la represión indiscriminada
dirigida en las zonas marginales representa una amenaza para los
procesos recientes de integración social y democratización. Además, es
un paso atrás para un sistema de justicia donde la prosecución de hechos
delictivos está basada en pruebas concretas fundamentadas, en vez de
sospechas superficiales surgidas principalmente hacia los jóvenes que viven
en ciertas zonas y que se visten de cierta manera y quienes a veces portan
tatuajes.

La mezcla de políticas públicas represivas pero altamente mediáticas, son
solamente una muy reducida posibilidad de cumplir las promesas -
frecuentemente expresadas en público y los medios de comunicación- de
un aumento de seguridad en los dos países y una solución a los problemas
de la violencia pandilleril, genera la sospecha que esas iniciativas están
más dirigidas a una gran audiencia por razones electorales y de relaciones
públicas que a buscar una solución verdadera a los mencionados
problemas. La comprensión del problema que constituyen las pandillas
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trasnacionales ha sido enturbiada por luchas políticas en otros ámbitos
sociales y políticos que las comunidades afectadas por la exclusión social.
El gran esfuerzo político y mediático dirigido contra las maras ha tenido
el fin de ganar elecciones, y así conquistar o mantener el poder político en
ambos países, en vez de combatir la marginación, pobreza, fragmentación
social y contrarrestar la atracción de los procesos de autoexclusión y los
atajos al reconocimiento. El punto de vista que las pandillas trasnacionales
o maras forman un problema de seguridad nacional es la expresión de
una lucha política, más que una visión basada en conocimientos acertados
sobre ellas. Los ganadores de esa lucha han sido los partidos políticos
que ganaron las elecciones con las propuestas de mayor represión y más
mano dura frente a las pandillas, y las mismas pandillas trasnacionales
que salieron con una organización refortalecida y que ganaron más poder
en las comunidades. Los perdedores son los habitantes de esas comunidades
que siguen viviendo en zonas altamente inseguras y virtualmente
abandonadas por la falta de esfuerzos realistas para mejorar sus
situaciones y también la institución policial que perdió mucha credibilidad
a raíz de los arrestos masivos de jóvenes -que después de un par de días
solían estar de regreso en las calles- y que no tiene los recursos ni las
capacidades necesarias para enfrentar a esas agrupaciones callejeras.

El hecho es que las zonas urbanas marginales constituyen espacios donde
grupos de jóvenes aprenden a utilizar la violencia como instrumento para
dar forma su a vida y como un modo de resistencia frente a la marginación.
Se inser tan allí como los nuevos regidores gozando privilegios
aristocráticos, dedicándose  a la opresión de los pobres que viven en sus
barrios. En otras palabras, ellos mismos se establecen para los demás
como fuentes adicionales de marginación y exclusión. Para los residentes,
que de por sí sufren situaciones difíciles de marginación y exclusión, las
pandillas no solo constituyen muchas veces un tema de preocupación,
inseguridad y victimización; también les causan más estigmatización en
la sociedad, como gente que convive en zonas altamente peligrosas.

Las dinámicas grupales de las pandillas y barras también conllevan riesgos
pocas veces tomados en serio por los integrantes mismos, e incluso a veces
considerados sin importancia. El hecho que como pandilleros no
encontrarán -tal vez nunca más- un trabajo con ingresos decentes,



justamente por la pertenencia a una pandilla y por andar con tatuajes
alusivos, tal vez no les impresiona mucho. Probablemente consideran muy
poco probable que lo encuentren, aún sin integrarse. Los estudiantes de
las barras todavía tienen la esperanza de escapar de volverse mano de
obra poco calificada y barata, aunque su participación en las rivalidades
suscita justo ese riesgo. Pero un riesgo que los integrantes de ambas
agrupaciones suelen relegar a un segundo plano o sencillamente negarlo,
es la probabilidad elevada de resultar herido, mutilado o incluso de morirse
en las confrontaciones entre las bandas rivales. No obstante, arriesgan
casi cotidianamente la salud y vida de ellos mismos y la gente que está
cerca.

La pérdida del valor de la vida (propia y ajena) y la esperanza en un
futuro mejor, tal vez son algunos de los aspectos más incomprensibles y
tristes de las dinámicas de exclusión que esos jóvenes invocan y sufren.
Esas dinámicas no se dejan romper por políticas predominantemente
represivas al estilo mano dura que implementaron los gobiernos de
Honduras y El Salvador. Más bien, la preocupación más fuerte en cuanto
a esas políticas es que consigan exactamente lo contrario a lo pretendido.
Las dinámicas de exclusión no se dejan romper por hacer la exclusión
más represiva, sino por el camino de la inclusión. Esfuerzos de integrar
socialmente a los jóvenes de las zonas marginales de Centroamérica -
protegiéndoles contra la negligencia y el maltrato en el ámbito del hogar,
reforzando el control social comunitario en los espacios públicos,
ofreciéndoles perspectivas realistas a un futuro atractivo, motivándoles a
apostar a estudios que aportan realmente a las posibilidades de una
movilidad social progresiva o a trabajos decentemente remunerados, entre
otros- constituyen respuestas imprescindibles contra el surgimiento y
recrudecimiento de las dinámicas de exclusión social y autoexclusión.
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SIGLAS UTILIZADAS

AMSS Área Metropolitana de San Salvador
CCCS Centre for Contemporary Cultural Studies
CCI Colegio Cultural Italiano
CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe
COFADEH Comisión de familiares de detenidos/desaparecidos de

Honduras
DIGESTYC Dirección General de Estadística y Censos
ECA Estudios Centroamericanos (revista)
EHPM Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples
ENCO Escuela Nacional de Comercio
FESPAD Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho
FLACSO Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
IES Instituto El Salvador
INBI Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas
INFRAMEN Instituto Nacional Francisco Menéndez
INS Servicio de Inmigración y Naturalización, por sus si-

glas en inglés
INSO Instituto Nacional de Soyapango
INTI Instituto Nacional Técnico Industrial
ITI Instituto Técnico Industrial
IUDOP Instituto Universitario de Opinión Pública
IVU Instituto de Vivienda Urbana
MINED Ministerio de Educación
ONG Organización no gubernamental
OPAMSS Oficina de Planificación del Área Metropolitana de

San Salvador
PAES Prueba de Aptitudes y Aprendizaje para Egresados de

Educación Media
PNC Policía Nacional Civil
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
TTLS Tiburones Tirapiedras Locos Soyapanecos
UES Universidad de El Salvador
UNODC United Nations Office on Drugs and Crime
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1. LAS COMUNIDADES

Foto �:Foto �:Foto �:Foto �:Foto �: Territorio de
la Mara Salvatrucha

Foto �:Foto �:Foto �:Foto �:Foto �: Comunidad
en las afueras de San
Salvador�
considerada como su
territorio por la
Mara Salvatrucha�
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Foto �:Foto �:Foto �:Foto �:Foto �: Comunidad
en las afueras de

Tegucigalpa�
considerada como
su territorio por el

Barrio ���

Foto �:Foto �:Foto �:Foto �:Foto �: Graffiti de
tumbas en una

comunidad
considerada como
su territorio por el

Barrio ���
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Foto �: Foto �: Foto �: Foto �: Foto �: Pandilleros del
Barrio ���

Foto �:Foto �:Foto �:Foto �:Foto �: Formar el número
‘��’ con la mano� o rifar ‘��’

2. LAS PANDILLAS TRANSNACIONALES O MARAS
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Foto �:Foto �:Foto �:Foto �:Foto �: Un pandillero con
el número “��” tatuado en

los brazos�

Foto �: Foto �: Foto �: Foto �: Foto �: El mismo
pandillero de la foto

anterior� con el número
“��” tatuado en el vientre�



Foto 	:Foto 	:Foto 	:Foto 	:Foto 	: “Sur ��  Mara
Salvatrucha”

Foto �
:Foto �
:Foto �
:Foto �
:Foto �
: “En Memoria de
mis Homies”
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Foto ��:Foto ��:Foto ��:Foto ��:Foto ��: Tatuaje “��”
y tumbas tatuadas en

el pecho y brazos�
con la frase:

“En Memoria de mi
Homie”�

Foto ��: Foto ��: Foto ��: Foto ��: Foto ��:  Pandillero
con el tatuaje “�� st�”

en la cabeza�



Foto ��:Foto ��:Foto ��:Foto ��:Foto ��: Tatuaje con el
texto: “Smile Now� Cry
Later”� “��” y “En
memoria de mis homies”

Foto ��: Foto ��: Foto ��: Foto ��: Foto ��: Pandillero del
Barrio �� con la palabra
“Eighteen” tatuado en su
espalda�
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Foto ��: Foto ��: Foto ��: Foto ��: Foto ��: Pandillero
de la Mara

Salvatrucha� con su
espalda tatuada con

“MS”�

Foto ��:Foto ��:Foto ��:Foto ��:Foto ��: Pandillero
de la Mara

Salvatrucha que
tiene tatuado en sus

rodillas: “M �� S”�



Foto ��: Foto ��: Foto ��: Foto ��: Foto ��: Pandillero de la Mara
Salvatrucha� con varios tatuajes en su

espalda� entre ellos “EME �� ESE”�
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Foto ��:Foto ��:Foto ��:Foto ��:Foto ��:  Un grupo de
alumnos muestra su
afiliación� rifando la

alianza de los Técnicos�

Foto �	:Foto �	:Foto �	:Foto �	:Foto �	:  Un grupo de
alumnos muestra su
afiliación� rifando la

alianza de los
Nacionales�

3. LAS BARRAS ESTUDIANTILES1



Foto �
:Foto �
:Foto �
:Foto �
:Foto �
:
Hebilla de
cincho
representando a
los Institutos
Nacionales� con
la
mascota del
INFRAMEN� Los
estudiantes
mandan a hacer
esas y las
siguientes
hebillas� aunque
su uso en los
centros
educativos está
prohibido�

Foto ��:Foto ��:Foto ��:Foto ��:Foto ��: Hebilla
de cincho
representando
al ITI con su
mascota�
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Foto ��:Foto ��:Foto ��:Foto ��:Foto ��:  Hebilla de cincho de la
alianza de los Técnicos�



Foto ��: Foto ��: Foto ��: Foto ��: Foto ��:  Mano
rifando Nacionales�
El gesto de esta
mano dibuja una ‘I’
(dedo
meñique) y una ‘N’
(dedos índice y
medio) y es la señal
que identifica
a la alianza de los
Nacionales�

Foto ��:  Foto ��:  Foto ��:  Foto ��:  Foto ��:  Rifando
Técnicos� El gesto
de esta mano
dibuja una ‘T’ y es
el gesto
que identifica a la
alianza de los
Técnicos� Dicha
mano fue pintada
en un chalet
en Santiago
Texacuangos
(pueblo cerca de
San Salvador)�



��


PANDILLAS Y VIOLENCIA JUVENIL

EN LOS BARRIOS MARGINALES DE CENTROAMÉRICA

MARAS Y BARRAS

Foto ��: Foto ��: Foto ��: Foto ��: Foto ��:  Una
batalla entre

Técnicos y
Nacionales�

Muñecos hechos
de plastilina por
alumnos del IES�

durante una clase
de manualidades�

Foto ��: Foto ��: Foto ��: Foto ��: Foto ��:  Otra
escena de la

misma batalla�
Esta vez se ve un

alumno con
camiseta del ITI�

hiriendo a un rival
con un machete y

un cincho�



Foto ��:  Foto ��:  Foto ��:  Foto ��:  Foto ��:  Camisa
de la alianza de
los Técnicos� Este
tipo de camisas
son mandadas a
hacer por los
alumnos y no son
parte del
uniforme; incluso
son prohibidas en
los centros
educativos�

Foto ��: Foto ��: Foto ��: Foto ��: Foto ��:  Camisa
figurando el
escudo del
INFRAMEN� La
parte inferior
dibuja a los
miembros de la
alianza de los
Nacionales como
invencibles�
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Foto �	: Foto �	: Foto �	: Foto �	: Foto �	:  El alacrán�
mascota del

INFRAMEN� aparece
vencedor mientras su

rival el cocodrilo�
mascota del INTI� le

pide clemencia�

Foto �
: Foto �
: Foto �
: Foto �
: Foto �
:  La alianza
de los Técnicos

representada por las
mascotas de los

institutos y colegios
que la forman�



Foto ��:Foto ��:Foto ��:Foto ��:Foto ��:  Camisa de
un alumno miembro
de la alianza de los
Técnicos� Las
insignias en la parte
superior son parte de
la alianza� mientras
que las colocadas en
la parte inferior y al
revés son ‘ganadas’ a
los rivales�

Foto ��:Foto ��:Foto ��:Foto ��:Foto ��:  Pin
simbolizando a la
ranfla (grupos de
amigos que viajan
juntos) ‘Raza que
corre de San Salvador
al norte)� parte de la
alianza de los
Nacionales�
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N O T A S

1. Introducción: ‘maras’ y ‘barras’

� En El Salvador: chaqueta
� “governance voids”� “which are inevitably occupied by actors who obey the law of
the jungle�”
� Es importante destacar que el origen y la metodología de esas estimaciones� por
ende también la confiabilidad de ellas� no están señaladas por las autoridades�
� “Victims may see random� gratuitous acts of cruelty� but perpetrators rarely see
their own acts that way�”
� “the magnitude gap”
� “The excessive violence deliberately attacks people’s sense of family and community�
shattering the foundations of their cultural and human existence�”
� “relatively minor� meaningless� or trivial”
� “Given appropriate social conditions� decent� ordinary people can be led to do
extraordinary cruel things�”
	 Ver también Baumeister� �		�; Browning� �		��
�
 “to focus on individual factors and individual pathology� without consideration of
how these factors may be influenced by contextual events or circumstances�”
�� “explains how and why gangsters can kill without remorse or regret”� Yablonsky
recurre a “the psychiatric theory of the psychopath” (la teoría psiquiátrica del
psicópata) (�		�: �
�)� Aunque se refiere principalmente a los jóvenes más
profundamente involucrados en pandillas (el núcleo duro) y los líderes cuando los
caracteriza como sociópatas�
�� “gangs have a collective sense of power and invincibility that is not unlike that of
some of their psychopathic members�”
�� Por las dinámicas y exigencias sociales internas y los beneficios psicológicos que los
jóvenes buscan y encuentran en las pandillas callejeras trasnacionales y barras
estudiantiles elaborados más adelante en este ensayo es dudable que los psicópatas
con sus defectos psicológicas y sociales pueden lograr obtener un rol central en ellos
(ver también Short� �		�: �
��
�)�
�� “Many deviant activities� on close examination� turn out to be socially patterned behavior”
�� “Most gang members are surprisingly close to normalcy� given their pathogenic
setting in the ghettoized areas of our cities�”
�� “smallerscale causal mechanisms that recur in different combinations with different
aggregate consequences in varying […] settings�”
�� “Interactions among individuals and groups both influence and are influenced by
macrosocial factors and individual characteristics”�
�� “Young men facing such a denial of recognition turn� everywhere in the world� in
what must be almost a universal criminological law� to the creation of cultures of
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machismo� to the mobilization of one of their only resources� physical strength� to
the formation of gangs and to the defence of their own ‘turf’�”

2. El fenómeno de grupos juveniles violentos en barrios marginales: una aproximación

� “Wearing a certain colour� or hat� or whatever� massively strengthens the feeling of
belonging� […] It is all about respect� These are kids who have virtually nothing in
life� but the one thing they can get s***loads of� by being in a gang� is respect� Other
people are scared of you and that feels good�” (citado en: Midgley� �

�)�
� The underclass theory�
� “References to underclass theory and neighborhood disadvantage notwithstanding�
few researchers take seriously the processes by which gangs influence and are
influenced by their physical and social environment”
� “Analyses of group processes� and how they shape gang members behaviors and are
shaped by them� are notably absent in recent gang research literature”
� Mujer que sirve en una casa para realizar o ayudar con los trabajos domésticos
� “a sort of struggle”
� “the goal of an often devious and difficult quest”
� “is partly shaped by recognition or its absence� often by the misrecognition of others�
and so a person or group of people can suffer real damage� real distortion� if people
or society around them mirror back a confining or demeaning or contemptible picture
of themselves�”
	 “With few resources available to poor urban young people� a reputation for being
tough and a good fighter is one of the only ways to attain status”
�
 Para un análisis más detallado del concepto de violencia� véase Savenije & Andrade
Eekhoff� �

� y Savenije & Lodewijkx� �		��
�� Llamado también “hostile aggression”� “angry aggression”� “emotional aggression”�
etc� (Berkowitz� �		�: ��) o “affective aggression” (Geen� �

�: �)�
�� “a commitment to violence beyond any reason comprehensible to others”
�� Gambetta (�

�: ���) enfatiza también los propósitos comunicativos de la violencia
dirigida a una audiencia más amplia que las víctimas directas de un ataque� en su
caso� las misiones suicidas�
�� “There is no simple causal relationship linking poverty and inequality with violence�
[…] broad generalizations fail to convey the wide variations and more nuanced
realities on the ground”�
�� “there should no longer be any question about the ecological relations […] between
SES [Social Economical Status] and official delinquency rates”
�� “fertile soil for criminal violence”
�� “concentration effects”
�� “collective efficacy”
�	 “poor heterogeneous communities with pronounced family disruption foster street
corner teenage groups� which� in turn� leads to increased delinquency and ultimately
to a pattern of adult crime”
�
 “people are more fearful than otherwise when they believe that it is people from
within the neighborhood rather than outsiders who are responsible for local crime”



�� “one of the strongest predictors of delinquency among adolescents is the
delinquency of close friends� and delinquent acts among juveniles are typically
committed in groups�”
�� “peer deviancy training”
�� “Peer deviancy training moves from reinforcement of overt aggression and
opposition to early forms of peer deviant talk� to extensive affiliation with deviant
peers� and finally to coparticipation in delinquent acts�”
�� “Youths with particularly problematic� traumatic family and personal experiences
[���] are forced to the streets because it is a convenient open space for play and
socializing and a relief from their drab backgrounds�”
�� “selfinsight and understanding”� “ingroup cooperation”� “social interaction”�
“romantic involvement”
�� “that part of an individual’s self concept which derives from his knowledge of his
membership of a social group (or groups) together with the value and emotional
significance attached to that membership”
�� “collective selfesteem”
�� “The lower is a group’s subjective status position in relation to relevant comparison
groups� the less is the contribution it can make to positive social identity”
�	 “There is a level of ontological security and trust to be found on the street which
obviates some of the uncertainties and insecurities of being […] on the margins of
civil society”
�
 “Many innercity young men in particular crave respect to such a degree that they
will risk their lives to attain and maintain it�”
�� “True nerve expresses a lack of fear of dying� [���] Conveying the attitude of being
able to take somebody else’s life if the situation demands it gives one a real sense of
power on the streets�”
�� En la cotidianidad de muchas comunidades donde el código de la calle se arraigó�
esa atención� que también se traduce en que la gente les da dinero cuando se lo piden�
es parte del respeto que esos jóvenes buscan�
�� “If you punch someone out� if you succeed in keeping someone from walking down
your block� ‘you did it�’ It is a fait accompli� and the evidence that you prevailed is
there for all to see�”
�� “Decency or a ‘nice’ attitude is taken as a sign of weakness”
�� “generate the need for protection� friendship� loyalty� and other routines and rhythms”
�� “running buddies or homies”
�� “hardwon but easily lost”
�� “nobody”
�	 “Violent games do not allow finetuning; one cannot be a little more or a little less
tough but can only strive to be maximally so�”
�
 “the extent to which one person can raise himself up depends on his ability to put
another person down�”
�� “agents of aristocratic privilege devoted to the oppression of the poor who live in
their neighborhoods�”
�� “only a very few people ever get rich�”
�� miembros que han servido su tiempo en la pandilla y han dejado ser muy activos�
sin dejar o desvincularse por completo de la pandilla
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�� “gang members advance from street to illicit enterprises”
�� Lo que denomina Klein “cafeteria style” o estilo autoservicio (�		�: ���)�
�� “The fragmented street gangs do not have the network or the power to distribute
or control drugs on a large scale� […] The primary difference between a drug
organization and a youth gang is that in a drug organization all members are
employees while youth gang membership only requires affiliation�”
�� “Where markets attracted […] more affluent customers� organization tended to
be more structured� When customers were poor and mainly from the local
neighborhoods� gang organization disintegrated� replaced by individual ‘dogeatdog’
competition�”
�� “violent entrepreneurship”
�	 “Violent entrepreneurship is a means of increasing the private income of wielders
of force through ongoing relations of exchange with other groups that own resources�”
�
 ‘protection racket’
�� “extortion does not occur on a regular basis or within the context of a broader
organization in whose name the money is collected� and it does not offer regular or
imaginary services in return�”
�� “create a subculture that revolves around masculine powers and ‘respect’�”
�� “Violent conduct stems from the adherence to norms that define violence as a
necessary response to actions that are derogatory to the self� [���] Individuals who
abide by the norms are admired and respected by other members of the subculture�
and those who do not conform are ridiculed� criticized� and/or expelled�”
�� “has arguably become little more than a convenient ‘catchall’ term for any aspect
of social life in which young people� style and music intersect�”
�� “tribal identities serve to illustrate the temporal nature of collective identities in
modern consumer society as individuals continually move between different sites of
collective expression and ‘reconstruct’ themselves accordingly�”
�� “performative orientation towards the Other”
�� “the poor disapprove of violent criminal acts just as much as the rest of the
population�”
�� “dark inclinations [���] placing them on a spectrum with our own behaviour and
asking what it is about ‘society’ that we all live in that enables and motivates their
particular form of conduct?”

3. Exclusión social y violencia: el contexto de las pandillas, maras y barras

� “Their remittances keep the informal economies of El Salvador� Guatemala� Honduras y
Nicaragua afloat�”
� Tomando en cuenta las deportaciones criminales a Guatemala este porcentaje aumen
ta al 	�����
� Datos de homicidios sobre Honduras según el Observatorio de la Violencia (�

�); y los
datos de homicidios sobre El Salvador según Molina (�

�a)� Los datos sobre la pobla
ción en ambos países son en base en las estimaciones y proyecciones vigentes en el
CELADE/CEPAL� actualizada en julio de �

�� http://www�eclac�cl/celade/proyecciones/
basedatos_BD�htm� accedido el � de mayo de �

��



� Datos de homicidios sobre Honduras según el Observatorio de la Violencia (�

�); y
los datos de homicidios sobre El Salvador según Molina (�

�b)� Los datos sobre la po
blación en ambos países son en base en las estimaciones y proyecciones vigentes en el
CELADE/CEPAL� actualizada en julio de �

�� http://www�eclac�cl/celade/proyecciones/
basedatos_BD�htm� accedido el � de mayo de �

��
� El siguiente apartado se basa en Savenije & AndradeEekhoff (�

�)� pero también
contiene un análisis nuevo de los datos de la encuesta dirigido a fortalecer la argumenta
ción del presente capítulo�
� Ver anexo � para más detalles sobre la metodología� Con el fin de esbozar el contexto
excluyente de los fenómenos de las pandillas callejeras y barras estudiantiles� se presen
tan aquí predominantemente los datos agregados de las cinco comunidades�
� Los nombres de las comunidades son ficticios� Para evitar que sean reconocidos como
comunidades cuyos problemas de exclusión� violencia e inseguridad salieron a la luz pú
blica y la concomitante estigmatización y otras adversidades que eso puede implicar para
sus residentes� se les prometió anonimato�
� Una cantarera es un grifo o chorro público de agua para el consumo de la gente� Se les
llama cantareras� porque generalmente utilizan cántaros para trasladar el agua�
	 Entrevista a residente histórico de La Vía� el �� de julio de �

��
�
 � o menos personas por dormitorio separado vs� más de � personas por dormitorio
separado
�� Piso de cemento o ladrillo de cemento vs� piso de tierra�
�� Paredes de materiales permanentes (bloques� ladrillo) vs� paredes de materiales no
permanentes (madera� lámina� bajareque� etc�)�
�� Sanitario de lavar privado vs� sanitario de uso comunitario o letrina�
�� Una cocina de gas o eléctrica vs� una cocina de leña u otro tipo�
�� Entrevista a sargento de la Policía Nacional Civil� el �� de julio de �

��
�� Entrevista a miembro de la junta directiva de El Barranco� el �
 de agosto de �

��
�� Entrevista con miembro de directiva de La Hacienda� el �� de julio �

��
�� Entrevista a miembro de la junta directiva de El Barranco� el �
 de agosto de �

��
�	 Ver anexo ��: Cuadro �� Niveles de confianza en otros residentes de la comunidad y en
las autoridades�
�
 Ver anexo ��: Cuadro �� Ayuda mutua dada o solicitada a los vecinos en el último mes�
�� Ver anexo ��: Cuadro �� Solicitar ayuda en caso de un grave problema de salud�
�� Ver anexo ��: Cuadro �� Probabilidad de ser agredido en la comunidad según los resi
dentes�
�� Ver anexo ��: Cuadro �� Percepciones sobre la (in)seguridad en la comunidad�
�� “self protective responses”
�� Ver anexo ��: Cuadro �� Experiencias de victimización en la comunidad�
�� Ver anexo ��: Cuadro 	� Violencia hacia los niños�
�� “cognitiveneoassociationist model of affective aggression”
�� “any condition that generates substantial displeasure whether poverty� racial
inequalities� overcrowded housing� or oppressive heat can give rise to aggressive
inclinations”
�	 Entrevista con residente de El Parqueo� el � de julio de �

��
�
 “displaced aggression”
�� Entrevista con profesora de la escuela de El Parqueo� el � junio de �

��



��


PANDILLAS Y VIOLENCIA JUVENIL

EN LOS BARRIOS MARGINALES DE CENTROAMÉRICA

MARAS Y BARRAS

�� Entrevista miembro de la junta directiva de El Barranco� el � de julio �

��
�� Entrevista con promotor comunitario de La Vía�  el �	 de  junio del �

��
�� “necessary evil”
�� Taller comunitario en El Parqueo� el � de febrero del �

��
�� Entrevista con maestra de la guardería de El Parqueo� el � junio �

��
�� “intrafamily violence was ‘routinized’ or ‘normalized’ to such a extent that for many it
was not even recognized as a problematic phenomenon�”
�� “men victimizing men; men subjecting women to violence in intimate relationships
and women and men victimizing their children� […] Key to this hierarchical use of violence
is that it is shrouded in a legitimizing discourse”
�	 Entrevista con residente de El Parqueo� el �� julio de �

��
�
 “pluralistic ignorance”
�� Entrevista con presidente de la junta directiva de El Bulevar� el 	 de enero de �

��
�� “two correlates of poverty� level of stress experienced and normative beliefs about
aggression� but not poverty itself� explain some variation in levels of aggressive behavior�”
�� Referir a “chinches y talepates” es una manera despectiva de hablar de las personas� la
chusma�
�� Miembro de junta directiva de El Barranco� el �
 de agosto de �

��
�� “street corner groups”

4. Las pandillas callejeras o ‘maras’

� A veces las autoridades y los medios de comunicación hablan de la ‘��’ en vez de la MS�
� Entrevista grupal a pandilleros de la �� en San Pedro Sula (Honduras)� el � de
septiembre de �


�
� Entrevista a pandillero de la �� en Tegucigalpa (Honduras)� el 	 de diciembre de
�

��
� Entrevista a pandillero de la MS en Ciudad de Guatemala (Guatemala)� el �� de
abril de �

��
� “The younger generation and children of Central American immigrants� growing up
impoverished in a society of relative abundance and a culture that prizes material
possessions� are more likely than their parents to be dissatisfied with survival standard
of living�”
� Literalmente “the Eighteenth Street Gang” se traduce en español como “la Pandilla
de la calle ��”� pero en Centroamérica los integrantes hablan del “Barrio ��” o “Barrio
�� street”�
� Entrevista a pandillero calmado de la MS en Santa Tecla (El Salvador)� el �� de febrero
de �

��
� Entrevista a  dos pandilleros calmados de la �� en San Salvador (El Salvador)� el �

de marzo de �

��
	 Entrevista a pandillero calmado de la MS en San Salvador (El Salvador)� el �� de
enero de �

��
�
 Deuel Vocational Institute en Tracy� California�
�� Maxwell (�	��) reporta el descubrimiento de listas de muerte (“hit lists”) de la
Nuestra Familia conteniendo un total de 	�� nombres� incluyendo ��� miembros de



la Mafia Mexicana� ��� miembros de una pandilla aliada a la Eme y ��	 miembros que
querían abandonar la Nuestra Familia� (“containing a total of 	�� names� including
��� members of the Mexican Mafia� ��� members of another prison gang� Aryan
Brotherhood [aliada a la Eme]� and ��	 ‘hermits or war criminals’ [los que quieren
salir de la pandilla]” (�	��: B��)�
�� Sin embargo� no es tan cierto que esas dos pandillas carcelarias eran capaces de
controlar completamente a las pandillas callejeras (Dunn� �

�: ���; Hong� �		�)� Es
conocido� por ejemplo� que en el inicio de los años noventa la MS desafiaba los
imperativos de la Eme y en consecuencia sufrió varias bajas entre sus miembros
(Hayden� �

�: ���� y ���)�
�� Otra expresión de la identificación como sureño está basada en el hecho de que
antes� entre los años �	��  �	��� el número ��� era el código de área (‘area code’) de
todo el sur del estado de California� De allí que ese número podía aglutinar a los
miembros de las pandillas de esa zona� independientemente de la adhesión a la Eme�
Incluso� algunos pandilleros� tanto de la MS como de la ���  tienen tatuado el código
de área ����
�� “the sworn duty that you’ll do anything for the Nuestra Familia and keep up the
guidelines and see that you protect your brother and do everything for him�”
�� Entrevista a pandillero de la �� en Tegucigalpa  (Honduras)� el �� de diciembre de
�

��
�� Entrevista a  dos pandilleros calmados de la �� en San Salvador (El Salvador)� el �

de marzo de �

��
�� Entrevista a pandillero de la MS en San Pedro Sula (Honduras)� el �	 de agosto de
�


�
�� Entrevista grupal a pandilleros de la �� en San Pedro Sula (Honduras)� el � de
septiembre de �


�
�	 Castro y Carranza� �

�: ��� cita datos la policía de Honduras entre �	�� y �			� en
los cuales se mencionan varias más�
�
 Ver: Argueta� Caminos� Mancía & Salgado (�		�) para una lista de diferentes maras
o  pandillas que existían en el inicio de los noventa�
�� Entrevista grupal a ex alumnos en las instalaciones de la Universidad Nacional de
El Salvador� el �� de noviembre de �

��
�� Ver por ejemplo ACJ & Save the Children� �

�: ��; Argueta� Caminos� Mancía &
Salgado� �		�; Cruz & Portillo� �		�: ������; ERIC� IDESO� IDIES & IUDOP� �

�: ��	
y ���; PNUD� �

�: ���; Smutt & Miranda� �		��
�� Entrevista a pandillero de la MS en San Pedro Sula (Honduras)� el �	 de agosto de
�


�
�� Entrevista grupal a pandilleros de la �� en San Pedro Sula (Honduras)� el � de
septiembre de �


�
�� Entrevista a pandillero de la �� en Tegucigalpa  (Honduras)� el 	 de diciembre de
�

��
�� Entrevista grupal a pandilleros de la �� en San Salvador� el �� de agosto de �

��
�� Entrevista grupal a pandilleros de la �� en San Salvador (El Salvador)� el �� de
marzo de �

��
�� Entrevista grupal a pandilleros de la �� en San Pedro Sula (Honduras)� el � de
septiembre de �


�
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�	 Entrevista a pandillero de la MS en San Pedro Sula (Honduras)� el �	 de agosto de
�


�
�
 Entrevista a pandillera de la MS en San Pedro Sula (Honduras)� el �� de agosto de
�


�
�� Entrevista a pandillero de la �� en Tegucigalpa  (Honduras)� el 	 de diciembre de �

��
�� Entrevista a pandillero de la MS en San Pedro Sula (Honduras)� el � de septiembre
de �


�
�� Entrevista a pandillero de la MS en San Pedro Sula (Honduras)� el �	 de agosto de
�


�
�� Entrevista a dos pandilleros calmados de la �� en San Salvador (El Salvador)� el �

de marzo de �

��
�� Entrevista a pandillero de la MS en San Pedro Sula (Honduras)� el �	 de agosto de
�


�
�� Entrevista grupal a pandilleros de la �� en San Pedro Sula (Honduras)� el � de
septiembre de �


�
�� Entrevista a pandillero de la MS en San Pedro Sula (Honduras)� el � de septiembre
de �


�
�� Entrevista a pandillero de la �� en Tegucigalpa  (Honduras)� el 	 de diciembre de
�

��
�	 Entrevista a pandillero de la �� en Tegucigalpa  (Honduras)� el 	 de diciembre de
�

��
�
 Entrevista grupal a pandilleros de la �� en San Salvador� el �� de agosto de �

��
�� «the narcissism of minor difference»
�� Entrevista a pandillero de la �� en Tegucigalpa  (Honduras)� el 	 de diciembre de
�

��
�� Entrevista a pandillera de la MS en San Pedro Sula (Honduras)� el �� de agosto de
�


�
�� Entrevista a pandillero de la MS en San Pedro Sula (Honduras)� el � de septiembre
de �


�
�� Entrevista a pandillero de la MS en San Pedro Sula (Honduras)� el �	 de agosto de
�


�
�� Esas encuestas no son representativas de la población pandilleril en ambos países�
Las dificultades metodológicas que se encuentran para acercarse a las pandillas hacen
imposible realizar una encuesta representativa� Aunque es difícil saber hasta dónde
se puede generalizar la información obtenida más allá de los grupos encuestados�
estas encuestas son fuentes importantes de información� La información confiable
sobre el fenómeno de las pandillas es muy escasa� En el presente capítulo se utilizarán
los datos encontrados en esas encuestas para apoyar la línea de argumentación a
desarrollar�
�� Entrevista a pandillero de la MS en San Pedro Sula (Honduras)� el �	 de agosto de
�


�
�� Entrevista a ex pandillero de la �� en San Pedro Sula (Honduras)� el �� de julio de
�


�
�	 Entrevista a ex pandillero de la MS en San Pedro Sula (Honduras)� el �� de octubre
de �


�



�
 Entrevista grupal a pandilleros de la �� en San Pedro Sula (Honduras)� el � de
septiembre de �


�
�� Entrevista grupal a pandilleros de la �� en San Salvador (El Salvador)� el �� de marzo
de �

��
�� Entrevista a pandillero de la MS en San Pedro Sula (Honduras)� el �	 de agosto de
�


�
�� Entrevista grupal a pandilleros de la �� en San Salvador (El Salvador)� el �� de marzo
de �

��
�� Entrevista a pandillero de la MS en San Pedro Sula (Honduras)� el �	 de agosto de
�


�
�� Entrevista grupal a pandilleros de la �� en San Pedro Sula (Honduras)� el � de
septiembre de �


�
�� Entrevista grupal a pandilleros de la �� en San Pedro Sula (Honduras)� el � de
septiembre de �


�
�� Entrevista a pandillero de la �� en Tegucigalpa  (Honduras)� el 	 de diciembre de
�

��
�� Entrevista a ex pandillero de la MS en San Pedro Sula (Honduras)� el � de diciembre
de �


�
�	 Entrevista a ex pandillero de la �� en San Pedro Sula (Honduras)� el �� de julio de
�


�
�
 Entrevista a pandillero de la MS en San Pedro Sula (Honduras)� el � de septiembre
de �


�
�� Entrevista a ex pandillero de la �� en San Pedro Sula (Honduras)� el �� de julio de
�


�
�� Entrevista a ex pandillero de la MS en San Pedro Sula (Honduras)� el �� de julio de
�


�
�� Entrevista a pandillero de la �� en Tegucigalpa  (Honduras)� el 	 de diciembre de
�

��
�� Entrevista a pandillero de la MS en San Pedro Sula (Honduras)� el �	 de agosto de
�


�
�� Entrevista a pandillero de la �� en Tegucigalpa (Honduras)� el �� de diciembre de
�

��
�� Entrevista a pandillero calmado de la MS en Santa Tecla (El Salvador)� el �� de
febrero de �

��
�� Entrevista grupal a pandilleros de la �� en San Salvador (El Salvador)� el �� de
marzo de �

��
�� Entrevista a ex pandillero de la MS en San Pedro Sula (Honduras)� el �� de julio de
�


�
�	 Entrevista a pandillero de la MS en San Pedro Sula (Honduras)� el �	 de agosto de
�


�
�
 Entrevista a ex pandillero de la MS en San Pedro Sula (Honduras)� el � de diciembre
de �


�
�� Entrevista a pandillero de la MS en San Pedro Sula (Honduras)� el � de septiembre
de �


�
�� En la encuesta de �		� en El Salvador se podía mencionar sólo un aspecto que más
les gustaba� mientras que en la encuesta de Honduras preguntaron por tres aspectos�
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Por ende� la variedad de las respuestas en Honduras resulta mayor que en El Salvador;
sin embargo� los temas de diversión (vacil) y relaciones amistosas sobresalen en
relación con otros aspectos�
�� Entrevista a pandillero de la MS en San Pedro Sula (Honduras)� el �	 de agosto de
�


�
�� Entrevista grupal a pandilleros de la �� en San Salvador� el �� de agosto de �

��
�� Entrevista a pandillero de la MS en San Pedro Sula (Honduras)� el �	 de agosto de
�


�
�� Entrevista a ex pandillero de la �� en San Pedro Sula (Honduras)� �� de octubre de
�

��
�� Entrevista a ex pandillero de la �� en San Pedro Sula (Honduras)� el �� de septiembre
de �


�
�� Entrevista a pandillero calmado de la MS en Santa Tecla (El Salvador)� el �� de
febrero de �

��
�	 Entrevista a pandillero de la MS en San Pedro Sula (Honduras)� el �	 de agosto de
�


�
�
 Entrevista grupal a pandilleros de la �� en San Pedro Sula (Honduras)� el � de
septiembre de �


�
�� Entrevista a ex pandillero de la MS en San Pedro Sula (Honduras)� el �� de septiembre
de �


�
�� Entrevista a ex pandillero de la �� en San Pedro Sula (Honduras)� el �� de septiembre
de �


�
�� Comunicación personal con uno de los investigadores autores�
�� Entrevista grupal a pandilleros de la �� en San Pedro Sula (Honduras)� el � de
septiembre de �


�
�� Entrevista a ex pandillero de la MS en San Pedro Sula (Honduras)� el �� de octubre
de �


�
�� Entrevista a pandillero de la MS en San Pedro Sula (Honduras)� el � de septiembre
de �


�
�� Entrevista a ex pandillero de la MS en San Pedro Sula (Honduras)� � de septiembre
de �


�
�� Entrevista a dos pandilleros de Los Pollos en Soyapango (El Salvador)� �� de abril
de �		��
�	 Entrevista a pandillero de la MS en San Pedro Sula (Honduras)� el �	 de agosto
�


�
	
 Entrevista a pandillero de la �� en Tegucigalpa  (Honduras)� el 	 de diciembre �

��
	� Entrevista grupal a pandilleros de la �� en San Pedro Sula (Honduras)� el � de
septiembre �


�
	� Entrevista a ex pandillero de la MS en San Pedro Sula (Honduras)� � septiembre de
�


�
	� Entrevista grupal a un pandillero calmado de la �� y un ex pandillero de la MS en
San Salvador� el �� de febrero de �

��
	� Entrevista a un pandillero de la �� en Tegucigalpa  (Honduras)� el 	 de diciembre
de �

��
	� “Right here this is a school; this is where a ��th street who comes learns: about the
gang� about the rules and how he is supposed to walk and how he is not supposed to



walk� […] This is the school were you come and learn�” BBC  THREE� Monday Night
Dogs� “��th Street Gang San Salvador Learn�”  YouTube http://www�youtube�com/
watch?v�R	OSHB�k�s&NR
	� Entrevista a pandillero de la MS en San Pedro Sula (Honduras)� el � de septiembre
de �


�
	� Entrevista a pandillero de la �� en Tegucigalpa  (Honduras)� el 	 de diciembre de
�

��
	� Entrevista a pandillero de la MS en San Pedro Sula (Honduras)� el �	 de agosto de
�


�
		 Entrevista a pandillero de la �� en Tegucigalpa  (Honduras)� el 	 de diciembre de
�

��
�

 Entrevista grupal a pandilleros de la �� en San Pedro Sula (Honduras)� el � de
septiembre de �


�
�
� Entrevista a pandillero de la �� en Tegucigalpa  (Honduras)� el 	 de diciembre de
�

��
�
� Entrevista grupal a pandilleros de la �� en San Salvador� el �� de agosto de �

��
�
� Entrevista a Doña María� presidenta del patronato de una comunidad bajo control
de la ��� Tegucigalpa (Honduras)� el �� de diciembre de �


�
�
� Entrevista a Don Roberto� presidente de la junta directiva de una comunidad bajo
control de la MS� Soyapango (El Salvador)� el 	 de enero de �

��
�
� Una ‘cora’ es equivalente a ���	 colones� En enero del año �

� El Salvador se
dolarizó; es decir� aceptó el dólar como moneda oficial junto con el colón� Pronto el
colón fue retirado de circulación�
�
� Entrevista a pandillero de la MS en San Pedro Sula (Honduras)� el �	 de agosto de
�


�
�
� Entrevista a pandillero de la �� en Tegucigalpa (Honduras)� el �� de diciembre de �

��
�
� Entrevista a Doña María� presidenta del patronato de una comunidad bajo control
de la ��� Tegucigalpa (Honduras)� el �� de diciembre de �


�
�
	 Entrevista a Don Roberto� presidente de la junta directiva de una comunidad bajo
control de la MS� Soyapango (El Salvador)� el 	 de enero de �

��
��
 Entrevista a ex pandillero de la MS en San Pedro Sula (Honduras)� el �� de julio de
�


�
��� Entrevista a Don Roberto� presidente de la junta directiva de una comunidad bajo
control de la MS� Soyapango (El Salvador)� el 	 de enero de �

��
��� Entrevista a pandillero de la �� en Tegucigalpa (Honduras)� el �� de diciembre de
�

��
��� Entrevista grupal a pandilleros de la �� en San Salvador� el �� de agosto de �

��
��� Por ejemplo� el � de noviembre de �

� el gobierno de El Salvador inició una serie
de anuncios� tamaño página� en los periódicos nacionales bajo el título “Plan Mano
Dura en Acción� Resumen semanal” en los cuales hacían un conteo de pandilleros
arrestados acompañado por fotos que mostraban hombres tatuados detenidos y dos
números de teléfono para denunciar a ‘las maras criminales’�
��� Además� en los periodos de enero a septiembre de �

� y �

�� ���
� menores de
�� años fueron capturados por asociaciones ilícitas o pertenencia a una mara o pandilla
(FESPAD� �

�b: ��)
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��� De las ����� personas detenidas ����� eran menores de edad y fueron ���		 adultos�
liberados fueron el ����� de los menores (��	) y el �����  de los adultos (�����)�
��� Datos consolidados del Ministerio Público� el Poder Judicial y la Secretaría de
Seguridad de Honduras�
��� Datos de la Dirección General de Centros Penales de El Salvador (Ministerio de
Seguridad Pública y Justicia)
��	 Entrevista dirigente de la junta directiva� el �
 de enero de �

��
��
 Según las cifras de la Policía Nacional Civil en el año �

� hubo un total de ���	�
homicidios� un promedio de ��� por mes� Eso significaría que más que la mitad de los
homicidios fueron cometidos por pandilleros�
��� Entrevista grupal a pandilleros de la �� en San Salvador (El Salvador)� el �� de
marzo de �

��
��� Entrevista a pandillero de la �� en Tegucigalpa  (Honduras)� el 	 de diciembre de
�

��
��� Entrevista grupal a pandilleros de la �� en San Salvador (El Salvador)� el �� de
marzo de �

��
��� Procesos similares observaron Sherif� (�			/�	��: ��� y ���) y Sherif� Harvey� White�
Hood & Sherif� (�	��/�	��) en sus famosos campos de verano hace muchos años� No
obstante que en esos campos la población consistía en jóvenes de clase media que no
tenían ningún historial de conducta problemática� los grupos se fortalecían� líderes
valientes se instalaban� rivalidades intergrupales se recrudecían e incluso se daban
confrontaciones violentas�
��� Entrevista a pandillero de la MS en San Pedro Sula (Honduras)� el �	 de agosto de
�


�
��� Entrevista a pandillero de la MS en Joya de Cerén (El Salvador)� el �� de enero de
�

��
��� Entrevista a pandillero de la MS en San Pedro Sula (Honduras)� el �	 de agosto de
�


�
��� Entrevista grupal a pandilleros de la �� en San Salvador (El Salvador)� el �� de
marzo de �

��
��	 “Loyalty to the group� sacrifice for it� hatred and contempt for outsiders�
brotherhood within� war likeness without� – all grow together� common products of
the same situation�”
��
 Entrevista a pandillero de Los Pollos en Soyapango (El Salvador)� el �� de abril de
�		��
��� Entrevista a  dos pandilleros calmados de la �� en San Salvador (El Salvador)� el �

de marzo de �

��

5. Las barras estudiantiles

Las entrevistas (individuales y grupales) a los (ex)alumnos� profesores y autoridades
de los centros educativos fueron realizadas en el periodo de agosto de �

� y marzo
de �

��



Las entrevistas con los alumnos fueron numeradas para proteger su identidad� El
número (�) indicado en las siguientes notas hacen referencia a las diferentes
entrevistas�

� El siguiente capítulo se basa parcialmente en Savenije & Beltrán (�

�)� Contiene
un análisis nuevo de las barras estudiantiles dirigido a fortalecer la argumentación
del presente libro�
� Instituto Nacional Francisco Menéndez�
� Es decir� estudiantes de institutos públicos y colegios privados que se preparan para
la participación en los centros de educación superior o para empleos formales�
� Arma hechiza: es un arma de fuego o explosiva fabricada artesanalmente; en este
caso� por los estudiantes�
� Entrevista a un ex alumno� que estudió en los años �	�
  �	�� en uno de los centros
educativos afectados�
� Ver anexo �� para más detalles sobre la metodología�
� Entrevista a las autoridades del Instituto Nacional de Soyapango�
� Entrevista grupal a padres de familias de alumnos del Instituto Nacional Técnico
Industrial�
	 El nombre original de la institución Instituto Técnico Industrial [ITI] fue modificado
al Instituto Nacional Técnico Industrial [INTI] en �			�
�
 Zona Metropolitana de San Salvador es el término geográfico utilizado por el
Ministerio de Educación que coincide con el Área Metropolitana de San Salvador�
�� El informe “Factores relacionados al rendimiento de los estudiantes que se
sometieron a la PAES �


” del Ministerio de Educación� señala que “entre los centros
de alto rendimiento el tipo de administración predominante es el ‘privado religioso’
(	 de cada �
)� mientras que en los de rendimiento bajo� corresponde a los ‘centros
educativos públicos’ (� de cada �
)” (MINED �

�: �	)� De manera más específica�
en la categoría ‘Alto Rendimiento’� el 
� corresponde a los centros educativos
públicos� y de la categoría ‘Bajo Rendimiento’� el ����� corresponde a los mismos�
Aunque � de los � centros de la muestra pertenecen al sector público� los � colegios
privados en este caso laicos se encuentran en situaciones más precarias todavía�
�� Entrevista a alumno no involucrado (��) del Instituto Nacional Técnico Industrial�
�� Entrevista a alumna no involucrada (��) del Instituto El Salvador�
�� Entrevista a las autoridades del Instituto Nacional Técnico Industrial
�� Entrevista a alumno involucrado (��) del Instituto El Salvador�
�� Entrevista a alumno involucrado (��) del Colegio Cultural Italiano�
�� Entrevista a alumno no involucrado (��) del Instituto Nacional Técnico Industrial�
�� Entrevista a alumna no involucrada (��) del Instituto Nacional de Soyapango�
�	 Entrevista a alumna no involucrada (��) del Instituto Nacional Francisco Menéndez�
�
 Entrevista a las autoridades del Instituto Nacional Técnico Industrial�
�� Entrevista a alumna no involucrada (��) del Instituto Nacional de Soyapango�
�� Entrevista grupal a ex alumnos en las instalaciones de la Universidad Nacional de
El Salvador� el �� de noviembre de �

��
�� Entrevista grupal a alumnas involucradas del Instituto Nacional de Soyapango�
�� Entrevista a alumna no involucrada (��) del Instituto El Salvador�
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�� Entrevista grupal a alumnos involucrados en las rivalidades del Instituto Nacional
de Soyapango�
�� Entrevista a alumno involucrado (��) del Instituto Nacional de Soyapango�
�� Entrevista a alumno involucrado (��) del Instituto Nacional de Antiguo Cuscatlán�
�� Entrevista grupal a alumnas involucradas del Instituto Nacional Técnico Industrial�
�	 Entrevista grupal a alumnas involucradas del Instituto Nacional Técnico Industrial
�
 Entrevista a alumno involucrado (��) del Instituto Nacional de Soyapango�
�� Entrevista a alumno involucrado (��) del Instituto Nacional Técnico Industrial�
�� Entrevista a alumno involucrado (��) del Instituto Nacional de Soyapango�
�� Entrevista a las autoridades del Instituto Nacional Técnico Industrial�
�� La última fase de educación antes de entrar en la educación media o bachillerato�
�� Entrevista grupal a alumnos involucrados del Instituto Nacional Francisco
Menéndez�
�� Entrevista a alumna no involucrada (��) del Instituto Nacional de Soyapango�
�� Entrevista a alumna no involucrada (��) del Instituto Nacional de Soyapango�
�� Entrevista a alumno involucrado (��) del Instituto Nacional de Soyapango�
�	 Entrevista a alumno involucrado (��) del Instituto Nacional de Soyapango�
�
 Entrevista grupal a alumnos involucrados del Instituto Nacional Francisco
Menéndez�
�� Entrevista a alumno involucrado (��) del Instituto Nacional Técnico Industrial
�� Entrevista a alumno involucrado (��) del Instituto Nacional de Soyapango�
�� Entrevista a profesor del Instituto Nacional de Antiguo Cuscatlán�
�� Entrevista a profesor del Instituto Nacional de Antiguo Cuscatlán�
�� Entrevista  a alumno involucrado (��) del Instituto Nacional de Soyapango�
�� Entrevista a alumna no involucrada (��) del Instituto Nacional de Soyapango�
�� Entrevista grupal a alumnos involucrados del Instituto Nacional de Soyapango�
�� Entrevista a alumno involucrado (��) del Colegio Cultural Italiano�
�	 Entrevista a alumna involucrada (��) del Colegio Cultural Italiano�
�
 Entrevista grupal a alumnos involucrados del Instituto El Salvador�
�� Para obtener las diferentes agrupaciones se utilizó la técnica estadística TwoStep
Cluster� Para más detalles: ver Savenije y Beltrán (�

�)�
�� Entrevista a alumno no involucrado (��) del Colegio Cultural Italiano�
�� Entrevista a alumno no involucrado (��) del Instituto Nacional Francisco Menéndez�
�� Entrevista a alumna no involucrada (��) del Instituto Nacional de Soyapango�
�� El ����� de los encuestados no se podía ubicar en ninguna de las agrupaciones
mencionadas�
�� Ver anexo ��: Cuadro �� Las agrupaciones de estudiantes�
�� Entrevista grupal a alumnas involucradas del Instituto Nacional Francisco
Menéndez�
�� Entrevista grupal a alumnos involucrados del Instituto El Salvador�
�	 Entrevista grupal a alumnos involucrados del Instituto Nacional de Soyapango�
�
 Entrevista a alumno no involucrado (��) del Instituto Nacional Francisco Menéndez�
�� Entrevista a alumno involucrado (��) del Instituto Nacional de Soyapango�



�� Entrevista a alumna no involucrada (��) del Instituto Nacional de Antiguo
Cuscatlán�
�� Ver anexo ��: Cuadro �� Las subagrupaciones de ‘los parados’�
�� El ����� de los que han participado en una confrontación viene de la agrupación
‘los parados’� el ����� de los esquivos y el �
��� de las mujeres cautelosas� El total
no suma a �

� porque 	��� de los que han estado en una confrontación corresponde
a los que no se podía ubicar en ninguna de las tres agrupaciones�
�� Ver anexo ��: Cuadro �� Las confrontaciones estudiantiles�
�� Ver anexo ��: Las confrontaciones estudiantiles y el núcleo duro�
�� Ver anexo ��: Cuadro �� Relación con adultos responsables y monitoreo parental�
por agrupación�
�� Ver anexo ��: Cuadro �� Tiempo libre�
�	 Entrevista a alumno involucrado (��) del Instituto Nacional Antiguo Cuscatlán�
�
 Entrevista a alumna no involucrada (��) del Instituto El Salvador�
�� Entrevista a alumna involucrada (��) del Colegio Cultural Italiano�
�� Entrevista a alumno involucrado (��) del Colegio Cultural Italiano�
�� Entrevista grupal a ex alumnos en las instalaciones de la Universidad Nacional de
El Salvador� el �� de noviembre de �

��
�� Entrevista a alumno involucrado (��) del Instituto El Salvador�
�� Entrevista a alumno no involucrado (��) del Colegio Cultural Italiano�
�� Entrevista a alumno involucrado (��) del Instituto Nacional Francisco Menéndez�
�� Entrevista a alumna no involucrada (��) del Instituto El Salvador�
�� Entrevista a alumno involucrado (��) del Instituto Nacional de Soyapango�
�	 Entrevista grupal a alumnas involucradas del Instituto El Salvador�
�
 Entrevista grupal a alumnos involucrados del Instituto Nacional Antiguo Cuscatlán�
�� Entrevista grupal a alumnos involucrados del Colegio Cultural Italiano�
�� Entrevista grupal a ex alumnos en las instalaciones de la Universidad Nacional de
El Salvador� el �� de noviembre de �

��
�� Entrevista a alumno involucrado (��) del Instituto Nacional de Soyapango�
�� Entrevista a alumna involucrada (��) del Colegio Cultural Italiano�
�� Entrevista a alumna no involucrada (��) del Instituto Nacional de Soyapango�
�� Entrevista a alumno involucrado (��) del Instituto Nacional de Antiguo Cuscatlán�
�� Entrevista a alumno involucrado (��) del Instituto El Salvador�
�� Entrevista a alumna no involucrada (��) del Instituto El Salvador�
�	 Entrevista grupal a alumnas involucradas del Instituto Nacional de Soyapango�
	
 Entrevista a alumna no involucrada (��) del Instituto El Salvador�
	� Entrevista grupal a alumnas involucradas del Instituto Nacional de Soyapango�
	� Entrevista a alumno involucrado (��) del Instituto Nacional Francisco Menéndez�
	� Entrevista a alumna no involucrada (��) del Instituto Nacional de Soyapango�
	� Entrevista grupal a alumnos involucrados del Instituto El Salvador�
	� Entrevista a alumna no involucrada (��) del Instituto Nacional Antiguo Cuscatlán�
	� Entrevista a alumno involucrado (��) del Instituto Nacional Francisco Menéndez�
	� Entrevista a alumno involucrado (��) del Instituto Nacional de Soyapango�
	� Mejor conocido como “mica” en El Salvador�
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		 Entrevista a alumno no involucrado (��) del Instituto Nacional Francisco Menéndez�
�

 Entrevista grupal a profesores del Instituto Nacional Francisco Menéndez�
�
� Entrevista grupal a profesores del Instituto Nacional Antiguo Cuscatlán�
�
�  Entrevista grupal a alumnas involucradas del Instituto Nacional Francisco
Menéndez�
�
� Entrevista grupal a profesores del Colegio Cultural Italiano�
�
� En los otros dos centros� sus alumnos encuestados mencionan casi mitad y mitad
Técnicos y Nacionales� Las razones para esa división en la opinión estudiantil pueden
encontrarse en el cambio reciente de alianza� por parte de los involucrados en las
rivalidades� y en el hecho de que el centro educativo tiene una presencia relativamente
nueva en las rivalidades�
�
� Entrevista grupal a alumnos involucrados del Colegio Cultural Italiano�
�
� Ver anexo ��: Cuadro �� Pertenencia de los estudiantes a una pandilla callejera�
�
� Entrevista grupal a alumnas involucradas del Colegio Cultural Italiano�
�
� Entrevista a alumna involucrada (��) del Instituto Nacional Francisco Menéndez�
�
	 Entrevista grupal a alumnos involucrados en las rivalidades del Instituto Nacional
Técnico Industrial�
��
 Entrevista a alumno involucrado (��) del Instituto Nacional de Soyapango�

6. Dinámicas de exclusión social y autoexclusión: la utilidad de la violencia

� “Many innercity young men in particular crave respect to such a degree that they
will risk their lives to attain and maintain it�”
� “Until the �	�
s� the country was a calm eddy in Central America’s troubled waters�”
� “The Honduran military killed some ��


 victims during the �	�
s and �		
s� which�
though terrible in its own right� paled in comparison to the staggering toll of over
�

�


 lives taken by the security forces of Somoza’s Nicaragua� El Salvador� and
Guatemala during the �	�
 and �	�
s�”
� “the life expectancy of being a secondclass citizen�”
� Entrevista de Dirk Kruijt con Roberto Cañas López (�
 de agosto de �

�) y Facundo
Guardado Guardado (�� de agosto de �

�)� Ver también Kruijt (�

�)�
� “became a way in which sectors of traditionally excluded youth inhabitant of vast
territories sought the recognition of the state and the ‘other’ society�”
� “easy money� power and fame�”
� “in war for the control of trading points but also for any act the threatens the
status or pride of youngsters trying to assert their virility”
	 “real conflict of group interests causes intergroup conflict”
�
 En El Salvador� incluso la primera ley ‘antimara’ fue declarada inconstitucional por
la Corte Suprema de Justicia�

Fotos

� Las fotos de la presente sección son tomadas del estudio Compitiendo en Bravuras�
Violencia estudiantil en el Área Metropolitana de San Salvador  (Savenije & Beltrán�
�

�)�
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VIOLENCIA EN SITUACIONES DE EXCLUSIÓN

SOCIAL: EL ESTUDIO

El estudio  sobre violencia en situaciones de exclusión social fue un pro-
yecto de investigación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Socia-
les [FLACSO] en El Salvador. En los años 2001 y 2002, se realizó un
estudio para entender mejor las dinámicas de violencia en situaciones de
exclusión social. Cinco comunidades marginales en el Área Metropolita-
na de San Salvador [AMSS] fueron objeto de estudio, escogidas de un
listado de 357 comunidades ilegales o en proceso de legalización de la
Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
[OPAMSS]. La metodología consistía en herramientas cualitativas (entre-
vistas individuales y grupales) y cuantitativas (encuesta). Las entrevistas
fueron aplicadas para conocer más a profundidad los fenómenos bajo
estudio, guiar la construcción de las encuestas y ayudar a la interpreta-
ción de las mismas.1

A 1.1  Selección de las comunidades

La selección de las cinco comunidades se ha realizado bajo los siguientes
criterios.

• Que enfrentaran niveles diferenciados de exclusión social. Para
esto se decidió utilizar como universo las comunidades “ilegales o
marginales” registradas por la Oficina de Planificación del Área
Metropolitana de San Salvador [OPAMSS]. El registro tenía 357
comunidades identificadas en los diferentes municipios del área
metropolitana. Se decidió que no más de dos de las comunidades
debían estar ubicadas en San Salvador. Por otra parte, tres de las
comunidades seleccionadas a simple vista debían presentar ma-

ANEXO �



���

PANDILLAS Y VIOLENCIA JUVENIL

EN LOS BARRIOS MARGINALES DE CENTROAMÉRICA

MARAS Y BARRAS

yores carencias básicas (una exclusión más alta) y las otras dos
comunidades que enfrentaran menores carencias básicas (una ex-
clusión menor).

• Que existiera la posibilidad de identificar interlocutores comunita-
rios para tener acceso a la comunidad y asegurar cierto nivel de
confianza en la recolección de datos.

• Que la comunidad contara con entre 100 y 250 hogares.

Para cumplir con los demás criterios, se seleccionaron al azar a unas 40
comunidades para captar información básica que permitiera escoger las
comunidades según los criterios mencionados arriba. Al final, 12 comuni-
dades cumplieron con los criterios establecidos y de esa docena se selec-
cionaron cinco. Al iniciar el trabajo de campo se enfrentó dificultades en
una comunidad, y se decidió  sustituirla por otra de la misma lista.

A 1.2  Metodología y técnicas de investigación

El trabajo de campo de la presente investigación se realizó entre mayo de
2001 y febrero de 2002. Desde el inicio las comunidades seleccionadas
fueron visitadas frecuentemente por los investigadores, quines se acerca-
ron a residentes claves y gente cercana a la comunidad. En cada comuni-
dad se realizaron entre 15 y 20 entrevistas a profundidad con diversos
actores trabajando. Estas entrevistas incluyeron preguntas sobre la histo-
ria de la comunidad, los hitos más importantes, los actores involucrados,
y percepciones sobre la violencia en la comunidad. Fueron entrevistados
residentes históricos, líderes comunitarios, jóvenes, dirigentes de diversos
grupos comunitarios, directoras de escuelas o centros de salud, promoto-
res de la respectiva alcaldía, promotores de ONG y miembros de la Poli-
cía Nacional Civil.

En cada comunidad se realizó también una encuesta de hogares. En total
se hicieron 283 encuestas entre las cinco comunidades. Las muestras fue-
ron seleccionadas al azar, asegurando su representatividad sobre dicha
comunidad. En cada hogar seleccionado se entrevistó personalmente a un
adulto responsable de él. Las encuestas fueron llevadas a cabo del 23 al
27 de septiembre de 2001. La encuesta incluía cinco secciones: la prime-
ra, aportó datos básicos sobre el hogar y sus miembros; la segunda parte



captó elementos sobre la historia de la comunidad y su proceso de pobla-
ción; la tercera parte indagó sobre el terreno y la calidad de la vivienda,
incluyendo ingresos y gastos; la cuarta sección recolectó información y
opiniones sobre los actores de la comunidad y las relaciones con los veci-
nos; la quinta y última parte indagó sobre las problemáticas de violencia
(ver Savenije & Andrade Eekhoff, 2003).

Adicionalmente, entre el 26 de enero y el 2 de febrero de 2002 se reali-
zaron talleres en cuatro de las cinco comunidades, en los cuales se com-
partió con algunos de los residentes los hallazgos más importantes del
estudio. Este proceso permitió obtener nueva información sobre las pers-
pectivas de los residentes. Para esto, los participantes en los talleres fue-
ron divididos entre grupos de mujeres mayores de 25 años, hombres ma-
yores de 25 años, y jóvenes (de 25 o menos años).  Cada grupo trabajó
en un ejercicio sobre los temas abordados en la presentación previa.

Se utilizaron diferentes instrumentos de investigación con el objetivo de
lograr una cierta triangulación de métodos cualitativos (entrevistas y talle-
res) y cuantitativos (encuesta). La encuesta de hogares se construyó con
base en la información recabada en las entrevistas, y además tenía el fin
de verificar hasta qué grado las situaciones y experiencias expresadas
eran compartidas entre los demás habitantes. En los talleres comunitarios
se expuso la información obtenida hasta ese momento y se discutió con
los residentes de las comunidades sobre las interpretaciones de los inves-
tigadores.

A 1.3  Operacionalización de variables

Cálculo de ingresos y pobreza
Para calcular la situación de pobreza se trabajó con todos los indicadores
sobre ingresos del hogar, haciendo un cálculo sobre el ingreso total men-
sual por hogar. Las variables incluidas son: ingresos por sueldos de los
miembros del hogar; remesas del exterior, remesas de familiares en el
país, pensiones e indemnizaciones, ventas varias, y otros ingresos regula-
res. Al tener el total de ingresos por hogar por mes, se procedió a dividir
esto por el número de miembros del hogar para obtener el cálculo de
ingresos totales mensuales per cápita.
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Se hizo el cálculo de pobreza con base en el costo de la canasta alimen-
ticia de la Dirección General de Estadística y Censo [DIGESTYC]. Para
septiembre de 2001 (fecha en que se llevaron a cabo las encuestas) el
costo mensual per cápita en las zonas urbanas de una canasta básica
alimenticia era de 276 colones (US$ 31,54). La línea de pobreza extrema
se estableció, entonces, por los hogares cuyo ingreso mensual per cápita
se encuentra abajo de esta cantidad. La pobreza relativa se basa en el
equivalente a dos canastas básicas. Concretamente, los hogares cuyos
ingresos per cápita son entre 276 y 553 colones mensuales, se encuen-
tran en situación de pobreza relativa.  Los hogares cuyos ingresos se en-
cuentran arriba de este umbral no están en pobreza.

Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (INBI)
El Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas se ha construido a partir
de cinco variables que dependen de la capacidad del hogar para conse-
guir recursos durante un periodo de tiempo más duradero. Estas son:

1. Hacinamiento: refleja los espacios vitales de los miembros del hogar
2. Tipo de paredes: indica calidad de la vivienda
3. Tipo de piso: indica calidad de la vivienda
4. Tipo de servicios sanitarios: indica nivel de higiene en las condi-

ciones urbanas de gran concentración
5. Tipo de cocina: refleja calidad de medio ambiente dentro del ho-

gar.

Variables dicotómicas fueron elaboradas donde se determinaba si el ho-
gar cumplía o no con lo mínimamente aceptable, tomando en cuenta la
situación concreta de lugares urbanos de gran concentración. Se calculó
tres categorías de las necesidades básicas insatisfechas: INBI extrema (tres
a cinco carencias), INBI relativa (una o dos privaciones) y sin necesidades
básicas insatisfechas (cero privaciones).



Cuadro 1.
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas

Valor
Hacinamiento

3 o menos personas por dormitorio separado 0
Más de 3 personas por dormitorio separado 1

Piso:
Piso de cemento o ladrillo de cemento 0
Piso de tierra 1

Principal material de paredes
Paredes de materiales permanentes (bloque, ladrillo) 0
Paredes de materiales no permanentes (madera, lámina, bajareque, etc.) 1

Sanitario:
De lavar privado 0
De lavar de uso común o letrina 1

Tipo de cocina:
Gas o eléctrica 0
Otro (leña) 1

Déficit educativo
Para calcular el promedio por hogar del déficit educativo de las personas en
edad escolar se procedió de la siguiente manera. Sobre la base de indivi-
duos, se restó de la escolaridad cumplida el número de grados que las per-
sonas de 8 a 18 años de edad deberían haber cursado exitosamente. Las
personas que no muestran sobreedad tienen un déficit educativo de 0. Per-
sonas en edad escolar que no han cursado exitosamente sus clases o han
dejado de estudiar presentarán un déficit educativo; por ejemplo, un niño
de 10 años que ha terminado apenas primer grado tiene un déficit de dos
años. Se calculó el déficit promedio por hogar y se crearon tres categorías
de déficit educativo: ningún déficit educativo, déficit educativo relativo (un
promedio de déficit por niño o joven de hasta casi tres años) y déficit educa-
tivo extremo (un promedio de 3 o más años de déficit por niño o joven).

Índice de exclusión social del hogar y sus miembros
El índice de exclusión social se construyó sobre la base del déficit educa-
tivo (indicador de educación); el INBI (indicador para la calidad de entor-
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no de vida); y pobreza (indicador del nivel de ingresos). Se crearon esca-
las relativas en cada una de estas variables, y se sumaron para obtener el
índice de exclusión social. La operacionalización es la siguiente:

Cuadro 2.
Fuentes de exclusión social del hogar

Fuentes Puntos acumulados
Pobreza

no pobre 0
pobreza relativa 5
pobreza extrema/absoluta 10

INBI * 2 0-10

Déficit educativo
ningún déficit 0
relativo 5
extremo 10

El resultado potencial es una escala entre 0 y 30 puntos.  Se crearon tres
categorías de exclusión social, basándose en la siguiente formula de acu-
mulación de puntos: exclusión sencilla (0-5 puntos), exclusión múltiple (6-
10 puntos) y exclusión agravada (más que 11 puntos).

La implicación concreta de esto es que los hogares que no sufren de nin-
guna fuente de exclusión (por déficit educativo, por INBI o por pobreza) o
solo padecen de uno de los elementos, pero de forma relativa, enfrentan
una situación de exclusión sencilla. Los hogares que sufren de una situa-
ción relativa en dos de las fuentes de exclusión o que enfrentan una situa-
ción extrema en sólo una, se encuentran en una situación de exclusión
múltiple. La exclusión agravada se compone de los hogares que enfrentan
tres o más fuentes de exclusión de forma acumulada, o dos o más situa-
ciones extremas.



A 1.4  Los resultados de la encuesta de hogares

Cuadro 3.
Niveles de confianza en otros residentes de la comunidad

y las autoridades  (%)

nada - poco algo mucho nr/ns total
Tiene confianza en sus vecinos 47,3 23,3 28,6 0,8 100
Tiene confianza en la junta directiva de esta
comunidad
Cuánto apoyo siente de los vecinos de esta
comunidad cuando Ud. o las personas de su 50,2 22,6 25,8 1,4 100
hogar tienen problemas
Tiene confianza en los representantes de la alcaldía 46,0 29,0 13,4 11,6 100
Tiene confianza en la Policía Nacional Civil 45,6 30,0 22,6 1,8 100

Fuente: Encuesta de hogares; FLACSO, 2001.

Cuadro 4.
Ayuda mutua dada o solicitada a los vecinos en el último mes (%)

no sí nr/ns total
En el último mes...
...ha cuidado a los niños de un vecino 88,0 12,0 100
...ha pedido a un vecino que le cuide a los niños 83,7 16,3 100
...ha dado en préstamo herramientas a un vecino 77,0 23,0 100
...ha pedido a un vecino herramientas prestadas 83,0 17,0 100
...ha dado en préstamo dinero a un vecino 79,9 20,1 100
...ha pedido a un vecino dinero prestado 84,1 15,9 100
...ha ayudado a buscar empleo para un vecino 73,9 25,8 0,3 100
...ha pedido apoyo a un vecino para que le busque empleo 86,9 13,1 100

 Fuente: Encuesta de hogares; FLACSO, 2001.

44,9 25,4 21,6 8,1 100
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Cuadro 5.
Solicitar ayuda en caso de un grave problema de salud

Si alguien de este hogar fuera a enfrentar ... acudiría primero para .. acudiría para
un grave problema de salud, a quién... que le aconsejara solicitar dinero

(%) (%)
...sólo entre miembros del hogar 26,1 23,3
...a otro familiar fuera del hogar 28,6 42,4
...a un vecino/ amigo de la comunidad 17,3 14,5
...a alguien de su iglesia 8,8 4,6
...a otra persona 12,1 10,3
...a nadie 7,1 4,9
Total 100 100

Fuente: Encuesta de hogares; FLACSO, 2001.

Cuadro 6.
Probabilidad de ser agredido en la comunidad según

los residentes  (%)

residentes de la comunidad otras personas
de día

nada - poco 85,2 63,8
algo - mucho 14,8 36,2

de noche
nada - poco 66,3 30,7
algo - mucho 33,7 69,3

 Fuente: Encuesta de hogares; FLACSO 2001.



Cuadro 7.
Percepciones sobre la (in)seguridad en la comunidad  (%)

más de una mes una vez menos de ns/ total
vez/ semana /año una vez/año nr

Amenazas verbales entre grupos de jóvenes 32,2 15,5 9,2 33,2 9,9 100
Suceden en la comunidad peleas entre
grupos de jóvenes
Amenazas verbales a personas de la
comunidad relacionadas al consumo o 15,2 11,3 3,9 52,3 17,3 100
venta de drogas
Peleas relacionadas al consumo/venta
de drogas
Amenazas verbales entre los vecinos 14,1 18,7 11,0 48,1 8,1 100
Peleas entre los vecinos 11,0 13,8 14,5 54,8 6,0 100

Fuente: Encuesta de hogares; FLACSO, 2001.

Cuadro 8.
Experiencias de victimización en la comunidad

En el último año, algún miembro de este hogar ha sido... sí sucedió en la
comunidad

(%) (%)
...asaltado por un miembro de una pandilla juvenil 22,6 43,8
...asaltado por alguien que no es de una pandilla juvenil 10,6 16,7
... golpeado por vendedores o compradores de droga 1,8 100
... golpeado por la policía 2,8 62,5
...amenazado verbalmente por vecinos de esta comunidad 11,7 100
...amenazados con un arma de fuego por vecinos de esta comunidad 1,4 100
...amenazados por vendedores o compradores de drogas 4,2 75
... víctima de otro incidente amenazante o violento 3,9 90

Fuente: Encuesta de hogares; FLACSO, 2001.

14,8 11,0 7,4 51,9 14,9 100

28,3 17,0 9,2 39,2 6,1 100
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Cuadro 9.
Violencia hacia los niños

nada - poco algo mucho ns/nr total
La comunidad tiene problemas
de violencia hacia los niños (%)

En esta vivienda, cuando hoy o última último hace hace más de ns/nr total
 fue la última vez que ... ayer  semana  mes  varios un año o
           (%) meses nunca
...tuvieron que gritar con
cólera a los niños
...tuvieron que pegarles con
la mano para corregirlos
...tuvieron que pegarles con
una vara o correa u otro objeto 7,4 11,3 7,8 10,2 42,1 21,2 100
para corregirlos

A usted [el encuestado], todos los una vez una vez una vez menos de una ns/nr total
  con qué frecuencia... días /semana  /mes /año  vez / año
           (% ) o nunca
...le gritaban o insultaban para
corregirlo cuando era niño/a?
...le pegaban para corregirlo
cuando era niño/a?

Fuente: Encuesta de hogares; FLACSO, 2001.

� Para más información� ver Savenije & AndradeEekhoff (�

�)�

42,8 17,0 13,1 3,9 19,8 3,4 100

31,4 21,6 18,4 8,1 18,0 2,5 100

11,3 15,5 8,8 8,5 33,9 22,0 100

21,9 14,1 10,2 7,8 24,4 21,6 100

65,7 10,2 12,4 11,7 100
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LAS PANDILLAS CALLEJERAS TRASNACIONALES O
‘MARAS’: EL ESTUDIO

Por los altos niveles de conflictividad, retraimiento y discreción que mues-
tran las pandillas callejeras trasnacionales, se aplicaron únicamente ins-
trumentos cualitativos. Para poder lograr información más generalizada
de las pandillas -es decir, menos sobre las particularidades de una clika
ubicada en una comunidad en especial- las entrevistas fueron realizadas
con pandilleros y ex pandilleros de diferentes comunidades de El Salva-
dor y Honduras, en su propio territorio o barrio (por ejemplo, en su casa,
una casa comunal o sentados en la calle) o en un terreno neutral (por
ejemplo, en una oficina de una ONG), y también con (ex)pandilleros re-
cluidos en un centro penal. También se entrevistó a algunas personas cer-
canas a las pandillas para conocer más a fondo la situación local y sus
apreciaciones sobre el fenómeno de las pandillas trasnacionales en gene-
ral. Esas entrevistas se realizaron en sus respectivas oficinas, su casa en la
comunidad o en el centro penal.

El contacto con los ex pandilleros y pandilleros se logró a través de otros
ex pandilleros, miembros activos de pandillas o personas cercanas que
trabajaban con ellos y que actuaban como porteros que facilitaban el
acceso al mundo pandilleril. Los porteros son personas de confianza tanto
de los pandilleros y como del investigador. De ese modo, el investigador
pudo hacer su trabajo resguardado por la confianza que los sujetos te-
nían en los porteros. Esa ‘confianza prestada’ le garantizaba un cierto
nivel de seguridad, de apertura de parte de los pandilleros entrevistados
y de confiabilidad de la información; además, le permitió la posibilidad
de entrevistar en múltiples lugares a miembros de pandillas enemistadas,
corroborar y extender la información obtenida y construir un dibujo gene-
ral de las pandillas trasnacionales en El Salvador y Honduras.

ANEXO �
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Por razones de seguridad y confianza, se prometió el anonimato a todos
los entrevistados. Dar o divulgar información detallada sobre las pandi-
llas puede, en algún momento, ser considerado como traición y/o poner
las vidas de los informantes en peligro. El distanciamiento de las pandillas
de las sociedades civiles y la represión aplicada por las autoridades, es-
tán tomando tales formas que la apertura de hoy puede volverse la trai-
ción de mañana. Aunque todas las entrevistas fueron realizadas con todo
el consentimiento de los entrevistados -y en el caso de los pandilleros
muchas veces también de sus compañeros- es preferible protegerlos y pre-
venir que sus nombres sean rastreados. No se consideró necesario guar-
dar el anonimato con los expertos independientes. Cabe señalar que
Monseñor Rómulo Emiliani, Obispo Auxiliar de San Pedro Sula, y Ernesto
Bardales, Director de Jóvenes Hondureños Adelante - Juntos Avanzamos
[JHA-JA], son personas reconocidas que suelen expresar públicamente
sus visiones sobre el fenómeno de las pandillas en la región centroameri-
cana. Con esas personas no se habló sobre los detalles íntimos de las
pandillas, sino en cuanto a sus opiniones y apreciaciones sobre el fenó-
meno de las pandillas trasnacionales.

Las entrevistas principales se dieron en el periodo de julio de 2000 a
enero de 2006. En ese periodo se realizaron 21 entrevistas individuales a
pandilleros y ex pandilleros, siete entrevistas grupales (a dos o más
pandilleros); además, se hicieron seis entrevistas a personas cercanas a
las pandillas y a dos expertos independientes. De las entrevistas a
pandilleros y ex pandilleros, 16 fueron a integrantes de la MS y 11 a
miembros de la 18. Una entrevista se realizó simultáneamente a unos ex
integrantes de la MS y un miembro calmado de la 18.

Entre 1995 y 1996 el investigador realizó otra investigación durante la
cual las pandillas tenían un lugar importante. En ese periodo, hubo una
fuerte transformación de las pandillas tradicionales locales hacia una mayor
adaptación del estilo nuevo pandilleril que llegó desde los Estados Unidos
y una integración cada vez más fuerte a las pandillas trasnacionales. Ese
estudio puede ser considerado como el fundamento de la investigación
que inició en el año 2000. Las entrevistas realizadas a las pandillas -en
aquel entonces independientes de las trasnacionales- se mencionan en la
última parte en el siguiente cuadro.



La gran mayoría de las entrevistas fueron grabadas con una grabadora
de casete. Las grabaciones fueron subsecuentemente transcritas y las trans-
cripciones ordenadas y analizadas con ayuda un programa de computa-
dora para el análisis de datos cualitativos (NUD*IST Versión 6).

El cuadro 1. presenta la lista de las entrevistas formales realizadas en el
marco del estudio.

Cuadro 1.
Entrevistas realizadas a (ex)pandilleros y personas cercanas

Entrevistas individuales pandilla lugar         fecha

ex pandillero MS San Pedro Sula 23 de julio de 2000
(Honduras)

ex pandillero 18 ‘’ 25 de julio de 2000
pandillero 18 ‘’ 28 de agosto de 2000
pandillero MS ‘’ 29 de agosto de 2000
pandillera MS ‘’ 31 de agosto de 2000
ex pandillera MS ‘’ 31 de agosto de 2000
pandillero MS ‘’ 6 de septiembre de 2000
ex pandillero MS ‘’ 6 de septiembre de 2000
ex pandillero 18 ‘’ 13 de septiembre de 2000
ex pandillero MS ‘’ 13 de septiembre de 2000
ex pandillero MS ‘’ 25 de octubre de 2000
ex pandillero 18 ‘’ 26 de octubre de 2000
ex pandillero 18 ‘’ 26 de octubre de 2000
ex pandillero MS ‘’ 1 de diciembre de 2000
ex pandillero MS ‘’ 12 de enero de 2001
pandillero 18 Tegucigalpa 9 de diciembre de 2003

(Honduras)
pandillero 18 ‘’ 11 de diciembre 2003
pandillero calmado MS Santa Tecla 15 febrero de 2005

San Salvador 13 enero de 2006
(El Salvador)

pandillero calmado MS Soyapango 18 de febrero de 2005
(El Salvador)
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pandillero MS Ciudad de Guatemala 28 de abril de 2005
(Guatemala)

pandillero MS Joya de Cerén 17 de enero de 2006
(El Salvador)

Total 21
Entrevistas grupales
pandilleros MS San Pedro Sula 29 de agosto de 2000

(Honduras)
pandilleros 18 ‘’ 2 de septiembre de 2000
pandilleros 18 San Martín

(El Salvador) 14 de agosto de 2003
1 pandillero calmado 18 San Salvador 16 de febrero de 2005
1 ex pandillero MS (El Salvador)

2 pandilleros calmados 18 ‘’ 10 de marzo de 2005
pandilleros 18 ‘’ 16 de marzo de 2005
pandilleros MS Santa Tecla 17 de enero de 2006

(El Salvador)
Total 7

Entrevistas con personas cercanas

San Pedro Sula
(Honduras)

Soyapango
(El Salvador)
Tegucigalpa
(Honduras)
Tegucigalpa
(Honduras)

San Pedro Sula
(Honduras)
Tegucigalpa
(Honduras)

16 de septiembre de 2000
21 de octubre de 2000

09 de enero de 2002

11 de diciembre de 2003

12 de diciembre de 2003

09 de septiembre de 2000

09 de diciembre de 2003
30 de marzo de 2005

Persona que trabajaba con los pandilleros
de la ‘18’ y ‘MS’ en el centro penal de
San Pedro Sula; Honduras
Presidente de la Junta Directiva de una
comunidad bajo control de la  ‘MS’,
Presidente del Patronato de una comuni-
dad bajo control de la ‘18’
Miembro del Patronato de una comuni-
dad bajo control  de la ‘18’
Familiares de miembros de la ‘MS’

Promotor social de una comunidad bajo
control  de la ‘18’

Don Carlos

Don Roberto

Doña María

Don Antonio

Delmy y Josefina

Don Pedro



Pandillas independientes
Entrevistas
ex pandillero Chicos Malos San Salvador 12 de abril de 1996

(El Salvador)
ex pandillero Chicos Malos ‘’ 18 de abril de 1996
pandillero Los Pollos ‘’ 27 de abril de 1996
             Total       3
Entrevista grupal
2 pandilleros Los Pollos San Salvador 11 abril de 1996

(El Salvador)
1 pandillero Los Pollos ‘’ 23 de abril de 1996
1 pandillero 18
pandilleros Thriler San Bartolo 2 de mayo de 1996

(El Salvador)
1 pandillero Chicos Malos ‘’ 17 de mayo de 1996
1 pandillero MS
             Total      4

Entrevistas con expertos independientes

San Pedro Sula
(Honduras)

San Pedro Sula
(Honduras)

28 de marzo de 2005

30 de marzo de 2005

Director JHA-JA

Obispo Auxiliar de San Pedro Sula

Ernesto Bardales

Monseñor Rómulo
Emiliani

Total 8
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LAS BARRAS ESTUDIANTILES: EL ESTUDIO

El estudio sobre la violencia estudiantil interinstitucional en el Área
Metropolitana de San Salvador [AMSS] fue un proyecto de investigación de
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales [FLACSO] en El Salvador, a
solicitud del Ministerio de Educación [MINED].  Al inicio del estudio, en agosto
de 2003, el MINED tenía identificados 24 centros educativos que participaban
en riñas estudiantiles. Estos centros estaban todos ubicados en el AMSS, la
gran mayoría está en el centro de San Salvador y municipios vecinos aledaños
como Soyapango, Antiguo Cuscatlán o Apopa. Los centros educativos son
institutos públicos o colegios privados con una población estudiantil de escasos
recursos económicos. Todos reciben a población mixta.

Para seleccionar los centros educativos que participarían en el estudio, se
efectuaron dos tipos de selección. La primera se realizó para la parte cualitativa
del estudio que consistía en jornadas de observación, entrevistas individuales
y grupales, y además una búsqueda hemerográfica sobre noticias de las
rivalidades entre estudiantes desde 1940 a la fecha. La segunda, para la
parte cuantitativa del estudio que consistía en una encuesta a estudiantes. El
trabajo de campo se realizó entre agosto de 2003 y abril de 2004. A
continuación se describen los pasos seguidos para la selección y formación
de ambas muestras y los instrumentos utilizados.1

A 3.1  La investigación cualitativa: entrevistas individuales y grupales

Población y muestra
De los 24 centros identificados por el MINED, para este estudio se seleccionaron
seis centros educativos [CE], según los siguientes criterios de inclusión:

- Ubicación: los CE a incluir deben estar ubicados en el AMSS, otorgando
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especial atención a los que están en San Salvador y en el centro de la
misma ciudad. Así, cuatro deben estar situados en San Salvador y
dos en otro municipio vecino.

- Tradición en las rivalidades: Por lo menos dos de los centros escogidos
deben ser reconocidos como participantes tradicionales en las
rivalidades, es decir, con una larga trayectoria en las mismas.

- Tamaño de los CE: El tamaño se midió por el número de alumnos
inscritos. Dos centros grandes, es decir, con muchos alumnos (más de
1000), dos medianos (con una población de 500 a 1000) y dos
pequeños (menos de 300).

- Sector de educación: cuatro centros pertenecientes al sector público
y dos privados.

De los seis centros seleccionados:
• dos tienen una larga trayectoria de participación en las confrontaciones

estudiantiles, cuatro tienen una participación más reciente;
• dos son colegios de gran tamaño (es decir, con un gran número de

alumnos inscritos), dos son intermedios, y dos son pequeños;
• cuatro están ubicados en San Salvador (de ellos dos en el centro), los

dos restantes están ubicados en el AMSS y son distantes entre sí;
• cuatro son institutos públicos y dos colegios privados.

Instrumentos
Para llevar a cabo esta parte de la investigación se realizaron entrevistas
individuales y entrevistas grupales. En cada uno de los seis centros educativos
las entrevistas individuales se realizaron con estudiantes participantes y no
participantes en las rivalidades estudiantiles, con profesores y autoridades. Se
efectuaron cuatro entrevistas a alumnos, dos de ellos reconocidos como
involucrados en las confrontaciones y dos identificados como no involucrados;
de cada pareja, uno era hombre y el otro mujer. Asimismo, se entrevistó a un
profesor y al director del centro educativo; sin embargo, no se desaprovechó
la oportunidad de entrevistar a algún alumno más. En total se entrevistaron
27 alumnos, seis profesores y seis directores, resultando un total de 39
entrevistas en los seis centros.

Adicionalmente se entrevistaron nueve ex alumnos de las instituciones
reconocidas por una tradición de participación en las confrontaciones entre
estudiantes. Algunos fueron estudiantes de bachillerato en la segunda mitad



de los 70, mientras que los ex alumnos más recientes entrevistados estudiaron
a finales de los 90. En total, se obtuvieron 48 entrevistas individuales.

Las entrevistas grupales se realizaron con estudiantes involucrados en las
confrontaciones, padres de familia y profesores. Se realizaron cuatro entrevistas
grupales por institución, una con alumnas involucradas, otra compuesta por
alumnos (hombres) involucrados, una con padres de familia o su representante
y otra con profesores, sumando 24 entrevistas grupales por centro. También
se llevaron a cabo dos entrevistas grupales con ex alumnos de diferentes
instituciones cuyos alumnos tienen una reconocida participación en las riñas.
Una entrevista fue solo con mujeres y la otra solo con hombres. Los y las
participantes en estas sesiones fueron todos estudiantes de la Universidad de
El Salvador en el momento de la investigación. En todas las entrevistas grupales
participaron 10 personas en promedio. Se concretó un total de 26 entrevistas
grupales. Las entrevistas (individuales y grupales) fueron realizadas en el
periodo de agosto de 2003 y marzo de 2004.

A 3.2  La investigación cuantitativa: la encuesta de estudiantes

Para la selección de la muestra cuantitativa se estableció duplicar el número
de centros educativos a ser estudiados para diversificar y ampliar la muestra
que se seleccionó en la parte cualitativa del estudio. La parte cuantitativa de la
investigación fue planificada en una segunda fase del proyecto, es decir,
después de terminar las entrevistas grupales e individuales, lo cual permitió a
los investigadores tener más información sobre los centros educativos y las
dinámicas propias de las rivalidades. En ese momento, ya era claro que éstas
giraban en torno de dos grandes alianzas conocidas como Técnicos y
Nacionales. De esta manera, además de los criterios de inclusión arriba
descritos, la selección de esta muestra consideró este nuevo criterio y se
estableció que se incluiría el mismo número de instituciones identificadas como
Técnicas y como Nacionales. Se escogieron 12 centros educativos, incluyendo
los seis que conformaban la muestra cualitativa.

Para el 2004, el total de alumnos inscritos en esos 12 centros educativos era
de 11.327. Estos centros tienen distinto número de alumnos, por lo que se
consideró realizar un muestreo aleatorio estratificado. Se obtuvo una muestra
de 803, la cual fue dividida proporcionalmente al tamaño de los estratos o
centros educativos. La agrupación de la muestra en dos grupos, Técnicos y
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Nacionales, mostró que había más alumnos inscritos en los centros identificados
como Técnicos que en los identificados como Nacionales. Para evitar que
hubiera un sobrepeso de alumnos ‘Técnicos’ se calculó las proporciones según
los dos grandes grupos (Técnicos y Nacionales) y no según la población total.
Para las submuestras de los centros educativos más pequeños se obtuvo grupos
muy pequeños (n =  8 ó 9). Para evitar que la voz de esos centros se perdiera,
se aumentó -en estos casos- la muestra a 24 por instituto. La encuesta de
estudiantes se realizó entre el 24 y el 31 de marzo de 2004 y la muestra real
obtenida fue de 844 encuestas válidas.

El instrumento
La encuesta utilizada fue dividida en cinco apartados. El primero de ellos contenía
preguntas sobre datos sociodemográficos y uso del tiempo libre. El segundo
consistía de preguntas sobre las percepciones de su centro educativo. En el
tercero se preguntó sobre las rivalidades estudiantiles. El cuarto indagó sobre
la participación de mujeres en riñas y en el quinto y último apartado se realizaron
preguntas sobre posibles intervenciones (ver Savenije & Beltrán, 2005).

A 3.3  Acceso a la Universidad de El Salvador al graduarse

Cuadro 1.
Porcentaje de estudiantes de los centros educativos estudiados admitidos

en la Universidad de El Salvador por medio del examen de admisión,
(2004 – 2007)2

2004 2005 2006 2007
Porcentaje general de seleccionados por medio del examen de admisión, por año

62,1% 57,5% 54,9% 59,7%
Porcentaje de admitidos (número de seleccionados / aspirantes) por CE, por año

CCI 39,1%   (9/23) 34,8%   (8/23) 35,3%   (6/17) 50,0%   (9/18)
IES 44,9%   (22/49) 25,9%   (14/54) 35,3%   (14/42) 30,8%   (12/39)
INFRAMEN 55,6%   (229/412) 48,5%   (216/445) 55,8%   (184/330) 53,6%   (221/412)
INAC 54,8%   (68/124) 47,9%   (68/142) 42,5%   (51/120) 46,7%   (42/90)
INTI 60,9%   (78/128) 53,6%   (82/153) 56,7%   (85/150) 54,9%   (73/133)
INSO 39,5%   (51/129) 52,3%   (80/153) 48,2%   (41/85) 52,3%   (57/108)

Fuente: Universidad de El Salvador, Vicerrectoría Académica, Unidad de Ingreso Universitario,
2007.



A 3.4  Los resultados de la encuesta de estudiantes

Cuadro 2.
Las agrupaciones de estudiantes

Agrupación N % M F Total
1. Los esquivos 263 31,2% 87,5% 12,5% 100%

(230/59,3%)* (33/9,2%)
2. Mujeres cautelosas 290 34,4% 0,0% 100% 100%

(0/0%) (290/81,0%)
3. Los parados** 194 23,0% 81,4 18,0% 99,4%3

(158/40,7%) (35/9,8%)
Casos excluidos4 94 11,5%
Total 844 100% (100%) (100%)

*    (n / %) = (numero absoluto / porcentaje en la columna)
**  Una persona de la agrupación de los parados no reportó su sexo.
Fuente: Encuesta de estudiantes, FLACSO 2004.

Cuadro 3.
Las subagrupaciones de ‘los parados’

Los parados n % M F Total
1. Los atacantes* 85 43,8% 75,3% 23,5% 100%

(64/40,5%)** (20/57,1%)
2. Los defensores 62 32,0% 96,8% 3,2% 100%

(60/38,0%) (2/5,7%)
3. Los calculadores 47 24,2% 72,3% 27,7% 100%

(34/21,5%) (13/37,1%)
Total 194 100,0% (100%) (100%)

*    Una persona de la agrupación de los atacantes no reportó su sexo.
**  (n / %) = (número absoluto / porcentaje en la columna)
Fuente: Encuesta de estudiantes, FLACSO, 2004.
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Cuadro 4.
Las confrontaciones estudiantiles

¿Alguna vez te ha tocado una confrontación estudiantil?

               (%) Sí No Total
Los esquivos* 28,6 71,4 100
Mujeres cautelosas* 22,1 77,9 100
Los parados* 76,0 24,0 100
Los atacantes** 86,9 13,1 100
Los defensores** 72,6 27,4 100
Los calculadores** 60,9 30,1 100

*  (Chi2 = 157,934; gl=2; p< ,000)
**(Chi2 = 11,661; gl=2; p< ,003)
Fuente: Encuesta de estudiantes, FLACSO, 2004.

Dentro de la agrupación de los parados naturalmente se encuentran estudiantes
que han estado más en confrontaciones que otros, pero el hecho que ninguna
subagrupación revela una experiencia de confrontaciones del 100% de sus
miembros, en primera instancia, asombra. Ya que se esperaría que todos los
atacantes hayan participado por lo menos una vez en una confrontación
violenta, o en más ocasiones; sin embargo, aquí es necesario recordar acerca
de los limitantes de una encuesta. Como se ha mencionado anteriormente, las
agrupaciones constituyen una clasificación de las respuestas de los estudiantes
a algunas preguntas de la encuesta, y no un ordenamiento de sus conductas
reales. Lastimosamente, las respuestas no siempre son una representación
adecuada de la conducta de los respondientes. Es posible señalar diferentes
razones para eso en este caso. Entre otras, algunos estudiantes manejan bien
el discurso de los parados sobre las rivalidades y eso se refleja en la reacción
de ellos ante las preguntas; otros, tal vez no quieren reconocer abiertamente
su participación en las confrontaciones, aunque en algunas respuestas sí
comunican su actitud frente a ellas. La experiencia en la prueba piloto mostró
que los estudiantes respondían con recelos a la pregunta sobre si ellos habían
participado o no en una confrontación. Aunque al platicar con ellos quedaba
claro que sí se involucraban en las riñas; les costaba ponerlo sobre papel.



Cuadro 5.
Relación con adultos responsables y monitoreo parental, por agrupación

(promedios) “¿Cómo ves la relación con tus papás o Monitoreo parental++

adulto responsable en tu casa?”+

Los esquivos 1,60 1,92
Las mujeres cautelosas 1,80** 1,82
Los parados 2,13*** 2,31***
Total encuestados 1,81  (N= 844) 1,97   (N=829)

+    Respuestas: (1) ‘muy buena’, (2) ‘buena’, (3) ‘regular’, (4) ‘mala’ y (5) ‘muy mala’.
Agrupaciones, n = 747; (F = 18,53; gl = 2; p<,000).
 ++  Respuestas: (1) ‘mucho’, (2) ‘algo’, (3) ‘poco, y (4) ‘ninguno’.
α de Cronbach = 0,80  (N=829)
 Agrupaciones, n = 736; (F = 30,71; gl = 2; p<,000)
**p<,01.; ***p<,000.
 Fuente: Encuesta de estudiantes; FLACSO, 2004.

Ítems de la escala de monitoreo parental: a. ¿Saben tus padres o encargados
dónde estás?; b. ¿Saben tus padres o encargados qué estás haciendo?; c.
¿Saben tus padres o encargados a qué hora vas a regresar?; d. ¿Saben tus
padres o encargados con quién estás? Se utiliza una escala con cuatro diferentes
niveles para las respuestas: [1] mucho, [2] algo, [3] poco y [4] ninguno.

Cuadro 6.
Tiempo libre

¿Con quién pasás más frecuentemente tu tiempo libre?  (%)

Familia Amigos de Amigos del Nadie Otros Total
la colonia centro educativo

Los esquivos* 50,0 30,9 12,2 5,7 1,2 100
Las mujeres cautelosas* 55,9 13,2 21,2 8,3 1,4 100
Los parados* 20,6 43,4 26,8 8,2 1,0 100
Total encuestados  (N=840) 46,4 26,3 19,2 7,0 1,1 100

Agrupaciones, n = 744;
* (Chi2 = 89,94; gl = 8; p<,000)
Fuente: Encuesta de estudiantes; FLACSO, 2004.
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Cuadro 7.
Pertenencia de los estudiantes a una pandilla callejera  (%)

¿Pertencés a una pandilla?

Sí No Total
Los esquivos* 1,2 98,8 100
Las mujeres cautelosas* 0,5 99,5 100
Los parados* 5,5 94,5 100
Total de encuestados que viven con jóvenes
involucrados en pandillas en su colonia (N= 591) 2,0 98,0 100

Agrupaciones, n = 517;
* (Chi2 = 10,78; gl = 2; p<,005)
Fuente: Encuesta de estudiantes; FLACSO, 2004.

� Para más información� ver Savenije & Beltrán (�

�)�
� Los datos de los años anteriores no están registrados en la Unidad de Ingreso Universitario
de la UES�
� Ese porcentaje no suma �

� porque una persona de la agrupación de los parados no
reportó su sexo�
� Los ‘casos excluidos’ son los respondientes cuyos patrones de respuestas no se parecen a
los diferentes patrones de las agrupaciones de los esquivos� las mujeres cautelosas y los
parados� De ahí que no puedan ser ubicados en ninguna de ellas� Es por esa razón que el
TwoStep Cluster los excluyó de la ordenación en grupos� Eso tiene como consecuencia que
el análisis de los resultados de la encuesta� utilizando las tres agrupaciones� está basado en
las respuestas del ����� de los respondientes�
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Introduction

Street gangs – especially the Mara Salvatrucha [MS] and 18th Street Gang
[18] – and student gangs (‘barras’) are feared throughout Central America.
This study looks at their violent and criminal behaviour, the hold they have over
other young people, the solidarity among their members, and the physical and
social risks they face. It sheds light on an even more alarming phenomenon:
the dynamics of the social exclusion and self-exclusion of large groups of young
Central Americans. The reproduction of exclusion not only intensifies the
marginalisation of young people, but also scars the general population and
causes repressive reactions by authorities, which over time could undermine
the consolidation of newly-formed democracies in the region.

The main objective of this study is to examine the social mechanisms and
processes that, under conditions where there is social exclusion, facilitate the
appearance and worsening of violent hostility among the aforementioned youth
groups (street gangs and student barras), fostering, at the same time, the self-
exclusion of those involved and the intensification of their social exclusion.

It emphasizes social fragmentation in marginal communities and the lack of
social control in public spaces as the context for both phenomena. This context
facilitates peer groups beginning to assert themselves in these places using
violence to obtain respect and social status and a strong attraction to the street
growing in certain vulnerable young people. The dynamics of these groups,
when they are outside the control of responsible adults and authorities, can,
over time, lead to grave consequences for safety and crime. This then reinforces
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the characteristic marginalisation of these areas, as well as the exclusion of
their inhabitants, particularly the young people.

The lack of opportunities stemming from a life of social exclusion – that is,
deprived of economic, sociocultural and political goods – leaves many young
people suffering from the contradiction between their desire and hope for a
different future and their inability to establish themselves in a socially-valued
structure. Their craving for recognition, related to social inclusion and its very
inaccessibility, provokes a crisis in identity. One solution to this crisis – a way
out identified many years ago in different studies – consists of seeking
recognition, belonging and understanding in street-corner groups. Participating
in these groups gives these youngsters a collective identity and offers them a
space for experiencing and developing an identity of their own.

Street gangs or ‘maras’ and student ‘barras’ are clear examples of groups that
offer young people alternative ways to attain recognition and construct an
identity. Accordingly, their study can provide some insight into understanding
the relationships among these types of groups and their members and their
interaction with the community and family milieu. It can also shed light on
several intra- and inter-group processes that foster their violent behaviour. The
dynamics intrinsic in these groups promise respect for the participants, while
at the same time pushing them – to a greater or lesser extent – to distance
themselves from the rules, norms and values accepted by society, enclose
themselves in their group milieu, fight for power over their neighbourhood or
the places they deem to be their territory, and constantly wage war against
enemy groups. These groups also terrify the local people, who distance
themselves from gang members even more, thus increasingly isolating the gang
and shutting it off in its own world.

Street gangs or ‘maras’
Transnational gangs built a world of their own by transforming traditional
neighbourhood gangs into network of local cliques (clikas) that have a presence
in different countries in the region. It is a world isolated from citizens in the
well-to-do classes, but is in constant contact with residents of excluded urban
communities. The national authorities generally ignore or minimize their
existence and the problems they cause, only to suddenly mount repressive



initiatives, sending in the police – at times accompanied by the military – to
conduct round-ups and mass arrests of youths suspected of being gang
members. Thus, gangs do not have much contact with society and vice versa.

Isolated inside their gang world like this, the extreme enmity the members of
the Mara Salvatrucha and the 18th Street Gang feel toward each other gives
meaning to their lives and increases the cohesion of the groups. For these
young people, who have a deep yearning to belong to a group stemming from
the different processes of social exclusion to which they have been subjected,
the gang offers them strong social inclusion. Their intense hatred of the rival
gang ensures they will have a cohesive group with tightly shut boundaries and
closely knit members. In the group milieu, the MS and the 18 gangs ground
their social identity with reference to the other gang as their mortal enemy.
Although these transnational gangs look as alike as two drops of water, the
raison d’être of each one develops in relation to the existence of the other one
and the rivalry between them. The threat that the other represents is vitally
important, not because of the possible attacks and hostilities, but because it
underlies the fragile identities of both groups.

Through these dynamics, young gang members achieve a sense of belonging,
unity and identity, though not based on anything solid, but rather on their
efforts to negate, humiliate or physically and symbolically destroy the other
gang. By building up the other gang as the mortal enemy and as the biggest
threat to the survival of their group, the social identities of the ‘MS’ and ‘18’
become intrinsically opposed, differentiated and further removed from each
other. Thus, one’s own group emerges as special, united and naturally superior
to the other one. This tacit agreement between the two groups to define the
other as its archenemy, enables being one of ‘us’ to be valued, appreciated
and respected in a special way, while at the same time, everything having to
do with ‘them’ is discredited, despised and rejected, with the same fervour.
Since these conflict dynamics between the ‘MS’ and the ‘18’ became established,
the inertia inherent in the conflict has meant that violence is always an option
that is close at hand and highly regarded.

In light of police repression in recent years, gangs are undergoing a new
transformation. Where the first transformation was from traditional gangs based
in the localities where their members lived to a network of clikas (cliques)
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forming a transnational gang, this second one consists of transnational gangs
becoming institutionalised and acquiring more and more traits of organized
criminal gangs. The concern is that the hard-line style policies for dealing with
transnational gangs have had the converse effect of strengthening them.

Student gangs or ‘barras’
Student barras are groups of students from different public and private high
schools that belong to either of two existing enemy alliances: the Nacionales
and the Técnicos. They play out their rivalries and fight with students from the
schools belonging to the opposing alliance primarily in the areas that connect
the communities where these students live with their schools. The involvement
in the barras shows the appeal of the most immediate benefits that practicing
the code of the streets offers to high school students in metropolitan San Salvador,
such as respect, status and popularity. The required conduct revolves around
showing bravery, boldness and ferocity and not refusing to use violence to
prove them stronger than their rivals. For adolescent students at the schools
that are affected, who live in conditions marked by significant social exclusion,
this means to obtaining quick recognition can be very attractive.

Faced with the difficulties in gaining access to traditional recognition through
higher education or a decently remunerated job, those involved in the barras
obtain a two-pronged benefit: 1) differentiating themselves among the multitude
of high school students as two opposing, unequal alliances of barras in the
rival Nacionales and Técnicos; and 2) producing through that differentiation a
source of recognition in the form of respect for being ‘parado’ (brave) that is
earned by students who assert themselves over other students. In high school,
they are managing to construct social and personal identities that draw attention:
a nuisance to the educational authorities, a challenge to the police, a source of
insecurity to other students; but above all, they are respected among themselves
and by their companions.

The short-term benefits can severely harm their long-range prospects if they do
not graduate or have low grades on their transcripts, have a criminal record,
or simply do not take advantage of the education at their schools. Ironically,
attending high school, supposedly to prepare for a higher education or to be
able to find a decent-paying job in the future, ends up putting precisely those



dreams in jeopardy. The hope that a high school education can help students
break out of the exclusion and poverty they are immersed in, is cut short by the
draw of the dynamics among the students themselves that promise shortcuts to
obtaining recognition and respect.

Vicious circles of exclusion
Growing up in social exclusion leaves many young people, especially those
from troubled homes, with intense basic human needs. Although there are
different ways to respond to these needs, it can be surmised that the worse the
negligence and abuse experienced by young people in their homes or families
is, the greater their yearning for recognition will be, and the stronger the pull
of the street. A combination that is especially irresistible to young people is
when there are conditions in the home pushing them out coupled with an
invitation from their peers, who have already appropriated the street, promising
them company, respect and brotherhood. In addition, the greater the number
of vulnerable young people in the community, the greater the risk will be that
alternative systems of recognition will arise in public spaces beyond the reach
of adults. The rise of these systems makes the fruits of education obsolete and
hinders access to the labour market, inasmuch as the shortcuts to the yearned-
for respect and to some not-inconsiderable economic resources distance them
from the norms and coexistence of society in general.

Young people who join a the Nacionales o the Técnicos, or a clika of the Mara
Salvatrucha or the 18th Street Gang find the warmth of social inclusion and
encouragement that they can gain the recognition promised by the new horizons
that are now open to them. Earning this recognition is often accompanied by,
or even involves, fear and horror in other people in the community and in
classmates. Those involved in barras put their future studies and employment,
and that of their classmates, at risk, by mixing high school with violent games
for gaining respect. The situation is worse in transnational gangs, where inclusion
means passing through a social lock, the gates of which have the sign of
inclusion on one side, while they have the sign of eternal exclusion on the
other.  After passing through the lock, the applicants’ arrival is celebrated and
they are embraced by the gang. When trying to return, the now gang members
find the two gates hermetically sealed and they realize that both the gang and
society, as if in a silent pact, have barred the lock in such a way that its gates
can never reopen.
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The fact is that marginal urban areas are spaces where groups of young people
learn to use violence as an instrument to give shape to their lives and as a
means of resistance to marginalisation. They make a place for themselves as
the new governors, enjoying aristocratic privileges and devoting themselves to
the oppression of the poor. In other words, they establish themselves as additional
sources of marginalisation and exclusion for everyone else. For the neighbours,
not only are the gangs frequently a source of concern, insecurity and
victimisation, they also increase the social stigmatization of everyone in the
neighbourhood, because these people are living alongside or with the maras
in extremely dangerous areas.

The dynamics of street and student gangs also involve risks that are rarely
taken seriously by the members themselves, and that they even consider at
times to not be important. The fact that as gang members they will not find,
perhaps ever, a well-paying job, precisely because they belong to a gang and
because they have gang tattoos, might not impress them that much. They
probably think that they would be unlikely to find such a job even if they did
not join a gang. Students in barras still hold the hope of escaping becoming
unskilled, cheap labour, even though their participation in rivalries entails just
such a risk. But a risk that members of both groups tend to relegate to the
background or simply deny is the high probability of being hurt, maimed or
even dying in the confrontations between rival bands. Nevertheless, on an
almost daily basis they risk the health and lives of themselves and of people
who are nearby.
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SAMENVATTING

Introductie

Straatbendes – met name de Mara Salvatrucha [MS] en de 18th Street
Gang [18] – en scholierenbendes zijn berucht in Midden-Amerika. Deze
studie kijkt naar de gewelddadige en criminele handelingen waarbij deze
groepen zijn betrokken, de aantrekkingskracht die zij over andere jongeren
uitoefenen, de solidariteit tussen de leden onderling, en de fysieke en sociale
risico´s waaraan zij blootgesteld zijn. Ook wil deze studie een licht werpen
op een meer alarmerend fenomeen: de interactie van sociale uitsluiting en
zelfuitsluiting waarin grote groepen Midden-Amerikaanse jongeren verstrikt
zijn. Deze reproductie van uitsluiting verergert niet alleen de marginalisatie
van deze jongeren, maar jaagt ook grote groepen van de bevolking angst
aan en roept sterk repressieve maatregelen op van de overheden, die zelfs
op de lange duur de consolidatie van de nieuwe democratieën in de regio
kunnen ondermijnen.

De doelstelling van dit onderzoek is het in kaart brengen van de sociale
mechanismen en processen die in situaties van sociale uitsluiting het
ontstaan van gewelddadige vijandschappen tussen de genoemde groepen
(straatgangs en scholierenbendes) bevorderen en verergeren, de processen
van zelfuitsluiting van de betrokkenen stimuleren, en tegelijkertijd de
intensiteit van sociale uitsluiting doen toenemen.

Het benadrukt de sociale fragmentatie in marginale wijken en het gebrek
aan sociale controle in publieke ruimtes (straten, parken, etc.) als de context
voor beide fenomenen. In dergelijke omstandigheden kunnen groepen



��


PANDILLAS Y VIOLENCIA JUVENIL

EN LOS BARRIOS MARGINALES DE CENTROAMÉRICA

MARAS Y BARRAS

jongeren zich deze ruimtes gaan toe-eigenen, de regels van de straat (‘code
of the street’) gaan volgen en zo geweld gaan gebruiken om respect en
sociale status te verwerven. Ook gaan de regels van de straat dan een
sterke aantrekkingskracht uitoefenen op andere kwetsbare jongeren. Met
de tijd kan de ontwikkeling van deze groepen, in het bijzonder wanneer
deze zich blijven onttrekken aan de controle van de verantwoordelijke
volwassenen, ernstige consequenties hebben voor de veiligheid en
delinquentie in de buurt. Dit versterkt de marginalisatie die deze wijken en
verstrekt de sociale uitsluiting van de bewoners, in het bijzonder die van
de jongeren.

Het gebrek aan kansen dat het leven van alledag in sociale uitsluiting
impliceert – dat wil zeggen het gespeend zijn van economische middelen,
sociaal-culturele goederen en van politieke invloed – maakt dat vele
jongeren in een tegenstrijdige situatie terechtkomen. Enerzijds koesteren
zij de wens en hoop op een betere toekomst, en anderzijds ervaren zij
dagelijks de onmogelijkheid om zich een plaats te verwerven in een
gerespecteerde sociale structuur. De hunkering naar erkenning, verbonden
aan de behoefte om er maatschappelijk gezien bij te horen en het
onbereikbare karakter hiervan, veroorzaakt een identiteitscrisis. Een
mogelijke weg uit deze crisis – een oplossing die al jaren geleden door
verschillende studies werd geïdentificeerd – bestaat uit het zoeken naar
erkenning, verbondenheid en begrip bij groepen van leeftijdgenoten op
straat. De deelname aan deze groepen verleent de jongeren een collectieve
identiteit, biedt hen de ruimte om te experimenteren en een eigen identiteit
te ontwikkelen.

De straatbendes, ofwel ‘maras’, en de scholierenbendes, ofwel ‘barras’,
zijn duidelijke voorbeelden van groepen die jongeren alternatieve
mogelijkheden bieden om erkenning te verwerven en om een identiteit te
construeren. Daarom kunnen deze bendes zowel een licht werpen op de
relaties binnen dergelijke groepen, tussen deze groepen onderling, op
hun interacties met de buurtbewoners, als op de relaties van de leden met
hun families. Bovendien, kunnen zij de groepsprocessen verduidelijken
die het gewelddadige gedrag van de leden aanmoedigen. De interne
dynamica van deze groepen belooft enerzijds verbondenheid en respect
aan de betrokkenen, maar stimuleert tegelijkertijd dat deze jongeren – in



meerdere of mindere mate – zich verwijderen van de maatschappelijk
geaccepteerde regels, normen en waarden, en tevens dat zij zich isoleren
in de groep, strijden om de macht in de wijk of de controle over de plaatsen
die de groep als zijn territorium beschouwt, en mee actief mee te doen in
het conflict met rivaliserende groepen. Deze groepen bewerkstelligen
bovendien dat de overige bevolking angst voor ze krijgen en zich steeds
meer van betrokkenen verwijderen, met als gevolg dat zij zich steeds meer
isoleren en nog meer opsluiten in hun eigen wereld.

Straatgangs of ‘maras’
De transnationale gangs hebben een eigen wereld gevormd waarbij zij de
traditionele wijkgebonden bendes hebben getransformeerd van een lokale
gang tot cliques van gang-netwerken die in verschillende landen in de
regio aanwezig zijn. Het is een wereld die in grote mate is afgezonderd
van die van de burgers uit de welgestelde lagen van de bevolking, maar
die in constante interactie staat met het alledaagse leven van inwoners
van marginale urbane gebieden. Over het algemeen ignoreerden of
bagatelliseerden de nationale overheden de aanwezigheid van deze
groepen en de problemen die zij veroorzaken. Echter van het ene op het
andere moment, zijn deze nationale overheden met grote frequentie
grootschalige politie-operaties gaan organiseren – soms met behulp van
(soldaten uit) het reguliere leger – waarbij vermoedelijke gangleden op
grote schaal worden gearresteerd. Al met al zoeken de gangs weinig
toenadering tot de samenleving en vice versa.

Geïsoleerd binnen de wereld van de gangs (de Mara Salvatrucha en de
18th  Street Gang, ofwel zoals ze in Midden-Amerika genoemd worden: el
‘Barrio 18’) is het juist de extreme vijandschap ten opzichte van de andere
gang die zin geeft aan het leven van de leden en die de groepscohesie
vergroot. De gangs bieden aan de jongeren – die als gevolg van dagelijkse
ervaringen vaak hunkeren naar het gevoel van erbij te horen – erkenning,
betrokkenheid en een sterke solidariteit. De intense vijandschap met de
andere bende staat garant voor een samenhangende groep met duidelijke
groepsgrenzen en met leden die onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn.
Als groep hebben de MS en de 18 een hechte sociale identiteit
geconstrueerd, gebaseerd op de referentie aan de ander, als zijnde hun
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aartsvijand. Hoewel de beide gangs als twee druppels water op elkaar
lijken; de bestaansgrond van beide is de existentie van en de vijandschap
met de ander. De bedreiging die de ander impliceert is transcendent, niet
door de mogelijke aanvallen en agressies, maar omdat deze de precaire
identiteit van beide ondersteunt.

Door deze dynamiek verwerven de jongeren een gevoel van verbondenheid,
broederschap en identiteit, niet gebaseerd op een solide basis, maar op
de inspanningen om de andere gang te miskennen en te vernederen, en
om deze fysiek of symbolisch te vernietigen. De andere gang neerzetten
als doodsvijand en als de grootste bedreiging voor het overleven van de
groep leidt er vanzelf toe dat de sociale identiteit van de ‘MS’ en van de
‘18’ lijnrecht tegenover elkaar komen te staan, steeds meer gaan verschillen
en zich steeds verder van elkaar gaan verwijderen. Voor de deelnemers
onderscheiden beide groepen als speciaal, solidair en van nature superieur
en sterker dan de ander. Deze stilzwijgende overeenkomst om de ander
als de onherroepelijke aartsvijand te definiëren, maakt het mogelijk dat
eigen groep wordt gewaardeerd, geapprecieerd en op gerespecteerd,
terwijl de rivalen worden veracht, geminacht en afgewezen. Deze dynamica
en de inertie van het conflict die de relatie tussen de ‘MS’ en de ‘18’
definiëren, zorgen ervoor dat het gebruik van geweld altijd een voor de
handliggende en gewaardeerde optie is.

In interactie met het repressieve beleid van de laatste jaren, zijn de gangs
een nieuwe transformatie aan het doormaken. Terwijl de eerste bestond
uit de transformatie van traditionele gangs – verbonden aan dezelfde wijk
waar de leden woonden en opgroeiden – tot een netwerk van locale cliques
die gezamenlijk een transnationale gang netwerk gingen vormen, bestaat
de tweede transformatie uit het proces waarin de transnationale gangs
zich institutionaliseren en steeds meer kenmerken van georganiseerde
misdaad gaan vertonen. De vraag is of juist het repressieve anti-gangbeleid
tot perverse effecten heeft geleid. In plaats van dat de transnationale gangs
de afgelopen jaren zijn verzwakt, vertonen zij nu meer serieus delinquent
gedrag dan voorheen.

De scholierenbendes (‘barras estudiantiles’)
De scholierenbendes bestaan uit groepen leerlingen van verschillende



onderwijscentra uit het middelbaar onderwijs, die zich in twee allianties
hebben georganiseerd: de Nacionales en de Técnicos. Deze bendes en
allianties wedijveren en strijden met leerlingen van de onderwijscentra die
deel uitmaken van de andere alliantie en opereren voornamelijk in de
zones die de wijken waar de scholieren wonen verbinden met hun scholen.
De participatie in de ‘barras’ toont de aantrekkingskracht die respect, status
en populariteit uitoefenen over de middelbare school leerlingen van het
grootstedelijk gebied van San Salvador. Echter meedoen met de groepen
(‘barras’) die zich laten leiden door de regels van de straat, vereist van de
scholieren dat zij hun onverschrokkenheid en dapperheid demonstreren,
en bovendien dat zij laten zien dat zij hun hand er niet voor omdraaien
om geweld te gebruiken tegen hun rivalen om zich als sterker te bewijzen
dan de tegenstander. Voor de adolescenten die aan deze scholen studeren
en vaak afkomstig zijn uit wijken met aanzienlijke sociale uitsluiting, kan
deze manier om snel erkenning te verkrijgen heel attractief zijn.

Tegenover een maatschappelijke situatie die het steeds moeilijker maakt
toegang te verkrijgen tot traditionele erkenning, door middel van hoger
onderwijs en een goed betaalde baan, hebben de betrokken scholieren
een dubbele innovatie geïntroduceerd: 1.te midden van de schare van
middelbare schoolleerlingen lukt het hen een onderscheid door te voeren
die de leerlingen opdeelt in twee kampen: de allianties van Nacionales en
Técnicos; 2. op basis van dit onderscheid creëren zij een nieuwe bron van
erkenning: het respect dat de meest onverschrokken leerlingen (‘parados’)
kunnen verdienen door de scholieren van het andere kamp te beledigen,
vernederen, op de vlucht te jagen, in elkaar te slaan, etc. Binnen het
middelbaar onderwijs construeren zij zo sociale en persoonlijke identiteiten
die de aandacht opeisen van alle betrokkenen. Zij veroorzaken overlast
voor de onderwijsautoriteiten, zijn een uitdaging voor de politie en een
bron van onveiligheid voor andere leerlingen, maar zij worden bovenal
gerespecteerd door hun wapenbroeders en klasgenoten.

De baten van deelname kunnen hun lange termijn vooruitzichten op een
betere toekomst echter forse schade toebrengen, bijvoorbeeld van school
gestuurd te worden zonder diploma, of deze te verlaten met lage
beoordelingen op de cijferlijst, met een strafblad, of alleen al door niet te
profiteren van het onderwijs dat hen op hun school wordt aangeboden.
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Ironisch genoeg brengt de deelname aan het middelbaar onderwijs, om
zich voor te bereiden op een toekomstige participatie in academisch
onderwijs of om een behoorlijk betaalde baan te kunnen ambiëren, juist
deze droom in gevaar. De verwachting dat studeren de leerlingen kan
helpen een uitweg te vinden uit de situaties van sociale uitsluiting of
armoede, wordt in de kiem gesmoord door de aantrekkingskracht van de
straat, die in de praktijk een snellere weg naar erkenning en respect belooft
dan de school.

Vicieuze cirkels van uitsluiting
Het opgroeien in situaties van sociale uitsluiting veroorzaakt bij vele
jongeren, vooral die afkomst ig zi jn ui t  famil ies def ic iënte
opvoedingspraktijken, met intensieve elementair menselijke behoeften.
Hoewel er verschillende manieren zijn om met dit gemis om te gaan, kan
men verwachten dat des te erger de verwaarlozing en mishandeling van
jongeren binnen het gezin of thuis, des te groter de hunkering naar
erkenning en des te sterker de aantrekkingskracht van de straat. Een bijna
onweerstaanbaar mengsel voor deze jongeren bestaat uit omstandigheden
binnen de familie die hen de straat doen opzoeken, samen met de belofte
van vrienden – die zich al van de straat meester hebben gemaakt – van
gezelschap, respect en broederschap. Bovendien, een groter aantal
kwetsbare jongeren in de wijk maakt ook het risico groter dat er alternatieve
systemen van erkenning ontstaan in de publieke ruimten zonder toezicht
van volwassenen. Deze systemen bieden een kortere weg naar het begeerde
respect en zelfs naar voor jongeren aanlokkelijke inkomsten. Tegelijkertijd
echter maken deze het onderwijs voor de betrokkenen een oninteressante
en obsolete bezigheid en bovendien blokkeren ze de toegang tot de
arbeidsmarkt.

De jongere die lid wordt van de Nacionales of Técnicos, of van een clique
van de Mara Salvatrucha of de Barrio 18, vindt de warmte van de deelname
aan een hechte groep en voelt zich aangemoedigd om de beloofde
erkenning verwerven in de nieuwe horizonten van respect. Het respect
verdienen gaat vaak gepaard met – of impliceert zelfs – het intimideren en
het creëren van angst en vertwijfeling bij de andere buurtbewoners of bij
de medeleerlingen. De scholieren die betrokken zijn bij de scholierenbendes



brengen hun toekomstige studies en banen – en ook die van hun
medeleerlingen – in gevaar omdat zij het middelbaar onderwijs vermengen
met gevaarlijke spelletjes rondom respect. De situatie is ernstiger voor de
transnationale straatbendes, waar het lid worden gepaard gaat met het
passeren van een sociale sluis, waarvan de deuren aan de ene kant het
teken van insluiting hebben en aan de andere het symbool van de eeuwige
uitsluiting verschijnt. Na het passeren van de sluis wordt het aspirant-lid
welkom geheten en opgenomen in de gang. Bij de poging om terug te
keren, vindt het bendelid beide deuren hermetisch gesloten en ontdekt dat
zowel de gang als de samenleving – alsof het een stilzwijgende
overeenkomst betreft – op zo’n wijze vergrendeld hebben dat de deuren
nooit meer opengaan.

Het is een feit dat de stedelijke marginale gebieden sociale en fysieke
ruimtes zijn, waar groepen jongeren leren om geweld te gebruiken als
instrument om aan hun leven vorm te geven en als verzet tegen verdere
marginalisatie. Zij leren zich te profileren als de nieuwe heersers van deze
buurten met aristocratische privileges en wijden zich aan het onderdrukken
van de armen. Ten opzichte van de andere buurtbewoners ontwikkelen zij
zich als additionele bronnen van marginalisatie en uitsluiting. Voor deze
bewoners vormen de ‘maras’ vaak een onderwerp van bezorgdheid en
onveiligheid maar ook de oorzaak van meer en hevige stigmatisatie door
de rest van de samenleving, want zij bevolken samen met de ‘mareros’
(leden van de ‘maras’) extreem gevaarlijke zones.

De gewelddadige rivaliteiten die voor de gangs en de ‘barras’ zo belangrijk
zijn, brengen risico’s met zich mee die maar zelden serieus genomen
worden door de deelnemers zelf. Het feit dat de gangleden géén – en
misschien wel nooit meer – werk zullen vinden met een redelijk inkomen,
juist omdat zij behoren tot een gang en omdat zij tatoeages hebben die
refereren aan die gang, maakt wellicht niet eens zo veel indruk.
Vermoedelijk beschouwen ze het als bijna onwaarschijnlijk dat ze überhaupt
een dergelijke baan zullen vinden, zelfs zonder lid te zijn van een gang.
De scholieren uit de ‘barras’ hebben nog steeds de hoop om te ontsnappen
aan het lot van laaggeschoolde en goedkope arbeidskracht, hoewel de
deelname aan de rivaliteiten juist dit risico doet toenemen. Maar het risico
dat de deelnemers van beide groepen gewoonlijk naar een tweede plan
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dringen of gewoonweg ontkennen, is de grote kans om gewond of verminkt
te raken of zelfs te sterven in de een confrontatie tussen de rivalen. Bijna
dagelijks stellen ze hun gezondheid, het leven van henzelf en van de mensen
in hun directe omgeving in de waagschaal.
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