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Actividades realizadas 
 

Durante seis meses he tenido la oportunidad de realizar una estancia en la School 
of Law de la Universidad de Manchester relacionada con la futura realización del 
estudio cualitativo acerca de las bandas juveniles en Cataluña dentro del marco de la 
tesis doctoral. 
 Durante el tiempo de mi estancia en la Universidad de Manchester he tenido 
relación directa con los investigadores y académicos del  “Gang Research Unit”  que 
están llevando acabo una serie de proyectos con respecto a las pandillas juveniles en el 
marco inglés. En este sentido, he tenido oportunidad de conocer las actividades 
científicas realizadas por los representantes de la unidad investigadora con respecto al 
primer estudio cualitativo de gran escala en el Reino Unido realizado con el objetivo de 
entender el fenómeno de las bandas juveniles (“Youth Gangs in an English City”). A 
pesar de que el proyecto referido a las pandillas juveniles y sus actividades delictivas es 
de larga duración y a pesar de que “Gang Research Unit” no ha formulado las 
conclusiones finales acerca del fenómeno estudiado, las experiencias de observación del 
trabajo efectuado por los investigadores ya se puede considerar de buena utilidad para el 
enriquecimiento de mi conocimiento teórico y práctico. 

Teniendo en cuenta los objetivos establecidos y de acuerdo con la planificación 
del trabajo para mi estancia, en la School of Law he realizado el trabajo en dos 
direcciones: 

• Integración en el grupo de investigación y familiarización con la metodología y 
las técnicas de intervención que son parte de una ambiciosa colaboración 
internacional con la participación de los investigadores de EE.UU. y Europa 
(Red “Eurogang”). He tenido la ocasión de beneficiarme de la supervisión de 
los investigadores principales asociados al Gang Research Unit y de tener 
primeros contactos con la investigación realizada en este centro. Así, me he 
familiarizado con las distintas actividades del grupo receptor. En particular he 
tenido acceso a los protocolos de investigación desarrollados por el “Eurogang” 
para facilitar las investigaciones locales atendiendo a los parámetros comunes 
que permitan, con posterioridad, realizar análisis comparado del fenómeno 
pandillero dentro del marco europeo. La familiarización con estos protocolos 
resultará de especial utilidad para diseñar el trabajo de campo en Cataluña. 

• Recopilación y análisis de la bibliografía anglosajona sobre el fenómeno de las 
pandillas utilizando una de las tres mejores bibliotecas universitarias de 
Inglaterra. El análisis de las investigaciones acerca del fenómeno pandillero 
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llevado a cabo en diferentes países hace posible acercarse a la comprensión de 
las bandas callejeras con una perspectiva comporada. Todo esto me ha permitido 
generar una completa y actualizada selección bibliográfica en cuanto al tema de 
las bandas juveniles. He podido leer y extraer notas de numerosos libros y 
artículos lo que se constituye como el fundamento para el estudio cualitativo en 
Cataluña. 

 
Lecciones en relación con el diseño de la investigación 
  
 En los últimos tiempos en Cataluña y en el Estado Español, las bandas callejeras 
han atraído la atención de los medios de comunicación y de diferentes grupos políticos. 
Pero debido a la ausencia de investigaciones acerca de este fenómeno, muchas veces el 
debate sosegado es sustituido por especulaciones que generan el alarmismo, 
exageraciones y miedo frente las agrupaciones juveniles. 

La elaboración por parte de la red “Eurogang” de una definición común, que 
será utilizada en el estudio cualitativo en Cataluña, permite dirigir la atención a los 
grupos que reúnen las características específicas determinadas por la mencionada 
definición, y diferenciarlos frente otros agrupamientos juveniles. La banda, desde esta 
perspectiva, se entiende como “un grupo juvenil, duradero, con orientación hacia la 
calle y otros espacios públicos y con una identidad grupal definida de forma primordial 
por la participación en actividades delictivas”. “Duradero” significa que el grupo tiene 
varios meses de existencia. “Orientación hacia la calle” significa que los miembros del 
grupo pasan mucho tiempo fuera de la casa, de la escuela, del trabajo, con frecuencia en 
la calle, en los parques, en los coches, etc. “Juvenil” se refiere a la edad de los 
integrantes que varáa desde los años de la adolescencia hasta los 22-25 años de la edad. 
“La actividad delictiva” significa la conducta delictiva o criminal, no simplemente 
conducta antisocial o molesta. “La identidad”  se refiere al grupo, no a los individuos, 
como mínimo esto incluye aceptación, por parte de los miembros del grupo, de la 
participación en las actividades ilegales. El empleo de una definición operativa común a 
la empleada por la de los otros investigadores integrados en la red eurogang facilitará la 
comparación de los resultados extraídos en Cataluña con las de los obtenidos en las 
otras ciudades europeas donde la red eurogang está desarrollando sus actividades. 
 Los métodos de investigación empleados por la Gang Research Unit y 
consensuados con la Red Eurogang podrían ser extrapolados al estudio cualitativo en 
Cataluña, en particular el empleo de las siguientes técnicas: 
  -Observación participada: este método presupone pasar el tiempo junto a los 
integrantes de la banda, efectuar una observación de sus actividades y recolectar la 
información basándose en las conversaciones informales. Nuestra atención debe 
dirigirse a los intercambios de valores, su influencia en el comportamiento de los 
jóvenes. Notar el tipo de interacciones entre la banda y la policía, el vecindario, las 
familias, la escuela. Se toman notas referidas a cada sección de observación; incluso se 
realiza una detallada descripción de las situaciones, los acontecimientos y las 
conversaciones. 
 -  Las entrevistas semiestructuradas: estas entrevistas se realizan después de que 
ha sido establecido un grado de confianza mutua adecuada con los pandilleros. El 
objetivo es obtener la máxima representación de los jóvenes en dichas entrevistas que 
serán realizadas con los representantes de las diferentes etnias, con los pandilleros que 
tienen diferente grado de participación en la banda y con los jóvenes de ambos géneros. 
   - Las entrevistas con los miembros de la comunidad que no son los integrantes 
de las bandas: esto me permite situar a las bandas en un amplio contexto y comprobar 
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la fiabilidad de la información que provenía de sus integrantes. Las conversaciones con 
el vecindario, los oficiales de la policía y los representantes de diferentes instituciones 
sociales se ven como buenas fuentes de información para la evaluación de la banda 
desde diversos ángulos. Ha de tenerse en cuenta que esta información puede basarse en 
prejuicios y no corresponder a la realidad del fenómeno estudiado. Por esta razón, la 
información facilitada por la comunidad se compara con los datos obtenidos durante las 
entrevistas con los pandilleros. 
 Durante la realización del estudio cualitativo sobre las bandas se habrá de prestar 
especial atención a recopilar información acerca de a) historia y contexto, b) el grupo y 
sus propiedades estructurales y organizativas, c) los miembros de la banda, y d) la 
cultura de la banda. Además, puede ser recogida información adicional sobre e) la 
posible intervención y prevención. 
 Historia: a través de las entrevistas con los miembros de la banda y con los 
representantes de la comunidad se recogerá información acerca del origen, duración, 
historia de la banda, incidentes significativos y los vínculos con el vecindario. 
Asimismo, se recogerá información con respecto a las características de los pandilleros, 
las condiciones socioeconómicas del lugar de donde proviene la banda. Se prestará 
atención a los procesos migratorios, influencias culturales y a la aculturación (relaciones 
con la familia). Todo esto proporcionará información acerca de la naturaleza del 
problema de la banda callejera y su relación con el vecindario. 
 El grupo: la atención se dirigirá a los rasgos territoriales, tamaño, edad de los 
pandilleros, subgrupos existentes, participación en las actividades delictivas (grado de 
compromiso con el delito, especialización en las actividades delictivas, uso de violencia 
y de armas de fuego, distribución de la droga), liderazgo, estructura, género, origen 
étnico, la clase social de los jóvenes y si existen bandas rivales. 
 Los miembros de la banda: a través de las entrevistas semiestructuradas se 
recogerá la información en cuanto a: las relaciones familiares, escuela, empleo, 
conducta criminal, los acontecimientos claves de la vida, influencia de las condiciones 
socioeconómicas, la motivación para la afiliación a la banda y la participación en las 
actividades delictivas, redes sociales personales, los papeles que desempeñan los 
pandilleros dentro y fuera de la banda, movilidad, el típico día (con quien se ven los 
pandilleros, que hacen, sus actividades), las experiencias de prevención e intervención, 
las conexiones institucionales, las historias de victimización dentro y fuera de la banda, 
temas relacionados con el género, la raza, la etnia y la migración, las razones para 
desistencia y para la salida de la banda. 
 La cultura de la banda: se expone la vida cotidiana de los jóvenes, la práctica y 
la rutina diaria como el reflejo de los valores de la pandilla, los valores dominantes que 
guían el comportamiento del grupo, justificaciones de la conducta, la relación del grupo 
con la política y la religión, la simbología utilizada por la pandilla (las conexiones entre 
la símbolos locales y la simbología general de la cultura de la bandas, las relaciones 
entre la cultura de la banda, la raza, la etnia, el racismo y la aculturación), las relaciones 
entre los pandilleros de diferente/mismo género. 
 En el marco del ofrecimiento de los programas de la posible prevención e 
intervención se efectúan las interrelaciones con la escuela, con los trabajadores sociales, 
conocimiento de diferentes programas llevados a cabo con respecto al fenómeno 
pandillero. 
 
La literatura sobre pandillas en el marco comparado 
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 Mi estancia en la Universidad de Manchester me ha permitido tener el acceso a 
una de las mejores bibliotecas de Inglaterra en relación a los problemas criminológicos 
en general y en relación al fenómeno pandillero en particular. He podido conocer las 
investigaciones cualitativas y cuantitativas acerca de las bandas callejeras llevadas a 
cabo en EE.UU. y otros países de Europa. Todo esto ha hecho posible comenzar a 
elaborar una bibliografía que será de utilidad para la futura tesis doctoral. 

La realidad de las bandas callejeras es bastante complicada y la imagen que tiene 
la población sobre las pandillas y la información acerca de sus características y sus 
actividades que emana de los medios de comunicación no corresponde a la realidad del 
fenómeno. Las bandas callejeras compuestas por los jóvenes no se encuentran 
fuertemente jerarquizadas ni organizadas, en su mayor parte no se ven vinculadas con la 
distribución de las drogas, y la violencia tampoco se presenta como el objetivo principal 
en las actividades cotidianas de los integrantes de las pandillas. Si en las ultimas 
décadas del siglo pasado las bandas se presentaban en cierta homogeneidad de origen, 
sin mucha mezcla entre los representantes de diferentes grupos raciales y étnicos, a 
finales de los años noventa se nota una presencia notable de las bandas mixtas 
compuestas  por los pandilleros que provienen de más de una identidad étnica o racial.   
 La cultura de las bandas callejeras ha sido en cierta medida “exportada” desde el 
continente americano a Europa. Los medios de comunicación, la música americana, las 
películas de Hollywood han propiciado la creación de una atmósfera dentro de la 
generación juvenil que favorece a surgimiento de las pandillas. En este sentido las 
bandas callejeras europeas guardan muchas semejanzas con las bandas en EE.UU., 
aunque se notan las diferencias en prevalencia y en la composición étnica. Además, se 
destaca que estamos frente una paradoja europea con respecto a la realidad de las 
pandillas juveniles. Por una parte, se niega la existencia de las bandas callejeras en 
algunos estados de Europa en virtud de que éstas, partiendo de un extendido esteriotipo 
público, no tienen las mismas características que sus pares norteamericanas: grandes, 
altamente estructuradas, con fuertes códigos de lealtad, asociación con un determinado 
territorio, y comprometidas con la violencia. Es decir, las bandas europeas son 
diferentes de las bandas del “estilo Norteamericano”. La segunda parte de la paradoja 
consiste en la consideración de que la mayoría de las bandas del contexto 
norteamericano tampoco se corresponden con este esteriotipo de las bandas callejeras. 
En este sentido, la negación de presencia de las bandas en el territorio europeo se basa 
en la “típica” banda norteamericana que no es tan típica para EE.UU. 
  La realidad del mundo pandillero a veces muestra que la violencia de las 
pandillas no se ve como algo meramente negativo para los jóvenes que son integrantes 
de la banda. Las bandas, además, se ven como las unidades que desempeñan una 
función de protección de sus miembros. El mundo callejero de los barios con la 
marginación social y económica está lleno de peligros para el desarrollo e integridad 
física del joven. Y en este sentido la afiliación a las bandas callejeras puede presentarse, 
en algunos casos, como una cuestión de supervivencia. Además de esto, ha de tenerse 
en cuenta las amenazas y los abusos que pueden provenir de la propia familia del joven, 
lo que consecuentemente le lleva a buscar protección y apoyo dentro de sus amigos de 
la calle. El comportamiento violento que manifiesta el miembro de la banda, si tenemos 
en consideración el entorno específico de los barios excluidos, desempeña un papel 
funcional. A través de la conducta violenta se consigue más respeto por parte de los 
otros. Esto permite el crecimiento de su estatus frente a los jóvenes de su edad. 

La cuestión causal ocupa uno de los lugares centrales en las investigaciones 
llevadas a cabo sobre las pandillas callejeras y se reduce a la determinación de todos los 
factores posibles que pueden propiciar la afiliación de los jóvenes a las bandas y a la 
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adopción de la conducta criminal. En relación a esto se puede decir que no podemos 
limitarnos a vincular las causas de aparición de las bandas callejeras únicamente con el 
fallo en el funcionamiento de las instituciones de una determinada comunidad. La 
explicación de surgimiento de las actividades delictivas de las bandas callejeras es más 
complicada y requiere referencias a muchos factores tanto del nivel micro como del 
nivel macro. La situación de la inseguridad económica, ausencia de las oportunidades, 
disminución de la relevancia del impacto de las instituciones del control social, pobreza, 
segmentación de las minorías étnicas pueden presentarse como los factores que 
conducen a la adopción por parte de los jóvenes de las conductas delictivas y  a la 
agrupación de estos en las bandas. Pero al mismo tiempo el funcionamiento y 
envergadura del impacto de estos factores puede derivar de los procesos macro-
históricos (racismo, la represión social y cultural, las instituciones fragmentadas) y 
macro-estructurales (inmigración y migración, enclave del asentamiento, pobres 
barios/guetos con los inmigrantes). La ausencia de alternativas para la manifestación de 
la conducta prosocial junto con la sensación de desesperación puede contribuir, de 
alguna manera, al surgimiento de las bandas. El impacto de la realidad socioeconómica 
y cultural de los barrios marginados es muy fuerte y permite que en muchos casos los 
jóvenes se adapten a las condiciones opresivas de la vida impuestas por su entorno. 
 Es posible entender el surgimiento de las pandillas callejeras atendienda dos vías 
de explicación. Por una parte, la aparición de las bandas callejeras puede estar 
relacionada con la negativa influencia de determinados factores dentro de la ciudad. Por 
otra parte, la aparición de las pandillas puede obedecer a los procesos migratorios, en 
virtud de los cuales los miembros de las pandillas de otras ciudades y otros países 
vienen a las ciudades nuevas que no tenían la tradición de las bandas. En función de 
estas dos posibilidades de surgimiento de las pandillas, de la misma manera se puede 
hablar sobre la proliferación de las bandas en las ciudades. Los integrantes de las bandas 
ya formadas al llegar a una nueva ciudad pueden afiliarse a las bandas existentes o 
pueden recrear su propia banda con o sin el reclutamiento de nuevos miembros. En 
algunos casos la llegada de los miembros de la banda a los nuevos centros urbanísticos 
y el despliegue de sus actividades desviadas está acompañada por la difusión de los 
rasgos culturales propios de la nueva pandilla, tales como estilo de ropa, graffiti, 
lenguaje, etc. Esta difusión permite al nuevo grupo recién llegado distinguirse frente a 
los grupos de los jóvenes ya existentes y subrayar su particularidad. En este sentido, es 
posible presuponer que la migración de los miembros de la banda a las nuevas ciudades 
puede condicionar el incremento cuantitativo y cualitativo de las actividades delictivas 
de las pandillas y en algunos casos incluso puede mediatizar el surgimiento de las 
propias pandillas. Por un lado, la llegada de una nueva banda y la manifestación de sus 
aspiraciones en cuanto al control de un determinado territorio puede provocar el 
aumento de cohesión de las bandas ya existentes y el crecimiento de sus actividades 
delictivas (en muchos casos con respecto a la banda rival) como respuesta a las 
intenciones ajenas. Por otro lado, la llegada de una pandilla y el establecimiento de las 
zonas o áreas de su control y la difusión de su cultura puede no encontrar aceptación 
dentro de los jóvenes residentes, que pueden percibir sus intereses como si estos 
estuvieran amenazados fomentando el aglutinamiento a los fines de formar su propia 
pandilla para proteger sus intereses. Sin embargo, la llegada de la banda a una ciudad 
que tiene larga experiencia de presencia de las bandas callejeras probablemente no 
produciría notorios cambios en la realidad de las bandas callejeras 
 También se nota que los cambios producidos en los últimos tiempos afectaron la 
composición de género en las bandas callejeras. Las chicas últimamente con más 
frecuencia se encuentran en las pandillas callejeras en comparación con lo que solía 
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ocurrir antes cuando las bandas, en general, fueron dominadas por los jóvenes varones. 
Ahora el papel de las chicas no se reduce al estatus de las novias y las hermanas de los 
pandilleros, sino que éstas activamente participan en las actividades del grupo y 
cometen delitos. 
 La violencia que se manifiesta en el mundo de los pandilleros en función de 
determinadas condiciones puede generar resultados opuestos. A corto plazo, la violencia 
dirigida contra un miembro de la banda puede obligarle a cuestionar su posterior 
afiliación debido al riesgo de ser victimizado. A largo plazo, de acuerdo con las 
investigaciones desarrolladas anteriormente, si tenemos en cuenta las interacciones con 
otros miembros de la banda que se producen después del acto violento, la violencia 
genera el aumento de la cohesividad del grupo. En este sentido, en el marco de las 
políticas preventivas se sugiere que las instituciones intervengan inmediatamente 
después del acto violento cuando el pandillero está aislado de influencia de su grupo 
(por ejemplo en la oficina de policía o en el hospital). Por consiguiente, es necesario 
inhibir que las bandas utilizando los hechos violentos, desplieguen su poder socializador 
para reintegrar al individuo en el grupo. 
 Cualquier respuesta de la sociedad al problema de las pandillas juveniles 
consiste en tres elementos claves: prevención, intervención y supresión. El desarrollo de 
las políticas criminales en marco de uso de todos estos tres elementos y su combinación 
adecuada permite no solamente la elaboración de las estrategias a corto plazo dirigidas  
a controlar la delincuencia de las pandillas, sino que también abre las posibilidades de 
despliegue de estas estrategias a largo plazo con fin de prevenir de dichas actividades. 
 Las bandas mediante el despliegue de sus actividades en el territorio de algún 
vecindario sientan, con el paso del tiempo, la reacción de la comunidad y de la policía 
que se presenta como la  respuesta a la antisocialidad de las conductas de sus 
integrantes. Se distinguen dos posibilidades o formas de reaccionar frente la actividad 
de las bandas, o mejor dicho, existen dos métodos para la reacción: el primer 
normalmente se presenta como las políticas represivas llevadas acabo por los miembros 
de la policía, y el segundo, se ve como las políticas orientadas a la comunidad 
(“community – oriented policing”). Si la primera habitualmente se asocia 
exclusivamente con el empleo de las estrategias de supresión, es decir, con las 
actividades de la policía destinadas a la investigación de las bandas y a su persecución, 
la segunda, a parte de la supresión implica dos estrategias más, pero que persiguen el 
mismo objetivo de abolir a las bandas y el crimen que ellas cometan. De ahí que, en el 
marco de las políticas orientadas a la comunidad, se habla también sobre la intervención 
que abarcan los programas con el objetivo de convencer y ayudar a los pandilleros de 
abandonar las bandas y que persiguen evitar el surgimiento de las situaciones y las 
circunstancias que podrían condicionar la re-implicación de los jóvenes en la actividad 
delictiva; e indican a la prevención que supone la ayuda a los jóvenes para evitar la 
inicial asociación con las bandas. 
 Las estrategias de supresión en relación a las bandas llevadas a cabo por la 
policía pueden acarrear un impacto positivo en el vecindario en el que las bandas 
despliegan su actividad y condicionar la disminución de determinados actos delictivos. 
Pero la actuación de la policía, que implica la detención de los miembros de las bandas 
tiene que ser parte de un enfoque comunitario equilibrado e integrado. En caso 
contrario, en virtud de una dinámica de oposición de la naturaleza de las bandas, 
teniendo en cuenta el aumento del prestigio y de la autoridad de los líderes de las 
pandillas y el funcionamiento de otros factores, la agresiva política de la policía sólo 
hará más fuerte la presencia de las bandas en el vecindario y reforzará su estatus. 
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 También se ha de notar que, para un mejor tratamiento del problema de las 
bandas callejeras, tiene que producirse un cambio en el objeto de atención policial. La 
policía tiene que hacer más foco en la situación en el vecindario y en sus problemas, que 
en las pandillas individuales y en crímenes. En este sentido, en lugar de persecución de 
las bandas particulares y sus integrantes, la policía ha de dirigir su atención al 
vecindario en general. Esto permitiría ensanchar su ámbito de actuación e incluir en sus 
objetivos el desorden social, el miedo al delito y el decaimiento en la calidad de vida, es 
decir aquello que en muchos casos esta fuertemente relacionado con las actividades de 
las bandas y sirven como soporte para su presencia en el territorio de una comunidad. 
 Además, tiene que producirse un cambio sustancial en el funcionamiento de la 
policía que se relaciona no solamente con el establecimiento de una colaboración muy 
fuerte entre la policía y la comunidad, sino que también se relaciona con la actividad de 
la policía con respecto a la supresión de las bandas. Esta tiene que dejar de considerarse 
a sí misma como la solución del problema  y empezar a ver a si misma como una parte 
de la solución del problema. Como pasos prácticos se proponen, en primer lugar, que 
los representantes de las unidades policiales dedicadas a los problemas de las bandas, a 
parte de los arrestos y las persecuciones de los miembros de las pandillas, dediquen el 
tiempo a las conversaciones con los pandilleros y les ofrezcan ayuda a los jóvenes para 
que ellos puedan evitar la futura asociación con las bandas o a desligarse de estas. En 
segundo lugar, los oficiales de la policía podrían proporcionar ayuda a las escuelas, 
diferentes asociaciones y organizaciones del vecindario que llevan a cabo algunos 
programas con el objetivo de reducir las actividades delictivas de las bandas. Esta ayuda 
puede realizarse en forma de facilitación de la información acerca de las bandas o como 
la  identificación de los individuos o determinados vecindarios que podrían necesitar 
algunos de los programas ofrecidos por dichas instituciones. 

Podemos observar cierto entusiasmo de las instituciones sociales en materia de 
implantar programas preventivos de otros países. Y también se ven  los intentos de 
utilizar por parte de los políticos nacionales los modelos de intervención que tenían gran 
resonancia en otros países, y sobre todo en EE.UU., con el fin de prevenir la 
delincuencia en general y la formación de las pandillas juveniles en particular. 
Normalmente estos intentos estorban en la disuasión y represión que presupone la 
participación activa de las fuerzas policiales.  Con respecto a esto ha de notar, que las 
administraciones locales catalanas tienen que ser muy cautelosas en materia de traslado 
y aplicación de los proyectos preventivos estadounidenses a la realidad de sus 
comunidades. A pesar de los éxitos de dichos programas a los que se han referido los 
medios de comunicación y los grupos políticos, y a pesar de los resultados positivos que 
pueden encontrarse en los informes policiales y en los trabajos de algunos 
investigadores, en general hay ciertas dudas acerca de su plena eficacia por parte de la 
misma doctrina americana que destaca el fracaso a la hora de encontrar las estrategias y 
programas que podrían ser demostrablemente útiles en materia de abordamiento del 
problema de las bandas callejeras, al menos por las siguientes tres razones: 
 1) Estas estrategias y programas se han visto como no efectivos e incluso 
perjudiciales en relación al objetivo de su implantación. 
 2) Muchos proyectos no han sufrido ninguna evaluación y por esta razón es muy 
difícil ofrecer las generalizaciones para futuras políticas de intervención.  
 3) La distancia entre el conocimiento acumulado acerca de la formación de las 
bandas juveniles y sus actividades de orientación criminal con el diseño de los 
programas empleadas. 
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 En virtud de esto, la implantación de cualquier programa preventivo con 
respecto a las bandas callejeras en Cataluña tiene, al menos, que basarse en una 
evaluación positiva de los resultados producidos a largo plazo en el país de origen.   
 
 
 
 


