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Presentaci6n 

Este libro es el primero de una serie sobre los problemas mas acuciantes 
de Guayaquil, editado por el ILDIScomo culminacion de un esfuerzo en 
el terreno de las ciencias sociales, orientado a rescatar la importancia de 
losdesafios que enfrenta la mayor ciudad del Ecuador decara al proximo 
siglo, asi como sus aportes al desenvolvimiento general del pais. 

En el mes de mayo de 1989, el ILDIS convoco a un selecto grupo de 
cientistas socialesguayaquilefios, con elprop6sito de realizarenconjunto 
un diagnostico de la investigacion social y economica que se estaba 
llevando a cabo -0 dejando de hacer- en la ciudad, asi como para definir 
posibles areas de cooperacion del Instituto Latinoamericano de Inves
tigaciones Sociales con la comunidad acadernica de Guayaquil. Se esta
blecieron en dicho encuentro algunas areas de trabajo, todas elIas vin
culadas a problemas que, en la actual coyuntura, esta enfrentando la 
comunidad de la gran urbe costefia. 

Inmediatamente despues se confeccionaron y disefiaron proyectos de 
investigacion concretos, con el fin de aportar analisis y estudios sobre 
algunos de los problemas especificos enunciados, planteandose la con
veniencia de que los trabajos encargados fueran puestos a consideracion 
de la ciudadania mediante una discusion publica y pluralista de los 
resultados de las investigaciones, a las que se procuraria difundir a 
continuacion mediante variados medios, tales como conferencias, de
bates, foros, programas de television y publicaciones, las cuales reco
gerian -incluso-los aportes de la comunidad sobre el tema respective. 

La finalidad ultima de estos estudios sobre la realidad guayaquilena es, 
luego de su elaboracion, debate y divulgacion, favorecer el desarrollo de 
la capacidad de los diversos actores sociales para abocarse a la solucion 
de estos problemas, desde su propiaperspectiva,apuntando al tratamien
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to y solucion democratica de los mismos, El instrumento seleccionado 
para tal objetivo ha sido un amplio dialogo intersectorial. 

Hemos denominado a este proyecto 'Guayaquil Futuro'. 

La convocatoria del ILDIS ha permitido hasta ahora una importante 
participacion de investigadores sociales, ademas de vincular a centros 
universitarios y a organizaciones no gubernamentales de todo el pais en 
torno a este eje de reflexiones, puesto que una ciudad como Guayaquil 
tiene un papel fundamental como centro del desarrollo economico, 
politico y social, pero ademas debe aportar al desarrollo cientffico y 
cultural, asf como a la innovacion tecnologica de todo el Ecuador. 
Mejorar la calidad de vida, social y ambiental de la mayorciudad del pais 
debeserunobjetivo social movilizadorde toda la comunidad ecuatoriana. 

El proyecto 'Guayaquil Futuro' aspira ademas, a cooperar mediante sus 
lfneas de investigacion con los mas amplios sectores y actores sociales, y 
ademas de los centros academicos, su convocatoria se extiende a las 
entidades laborales, empresariales, barriales, profesionales, feministas, 
juveniles, ya todo tipo de organizaciones sociales representativas, con el 
afandeque contribuyan a las investigaciones emprendidas y en su marco 

10	 aporten con recomendaciones tecnicas a superar algunas de las nece
sidades prioritarias de la ciudad, poniendo en manos de las autoridades 
regionales el resultado de esta biisqueda colectiva de soluciones. 

Por ser ILDISun instituto dedicado fundamentalmente ala investigacion 
en ciencias sociales, pretende tambien con este provecto favorecer e 
impulsarlas tareas queemprendan en este sentido los centros deestudios 
privados, universitarios y gremiales de Guayaquil, y para ello manten
dra una linea de capacitacion y actualizacion para cientistas sociales 
locales en metodologia de la investigacion. 

El libro que hoy presentamos, Pandillas Juveniles en Guayaquil, es el 
primero de una serie originada en el proyecto 'Guayaquil Futuro'. La 
misma esta destinada a difundir entre los distintos sectores del pais el 
resultado de la indagacion, registro, analisis y reflexion de los cientistas 
sociales guayaquilenos sobre los principales problemas de la ciudad y 
sus vias de solucion, problemas y situaciones que tambien se dan en el 
resto del Ecuador, porIa que su discusion no se agotara en la granciudad
puerto donde se originaron estos trabajos. 

En Pandillas Juveniles, la autora pone de relieve por que Guayaquil 
protagoniza un caso dramatico en cuanto a la manifestaci6n de este 



problema mundial; describe las formas de conductas irregulares de los
 
jovenes desadaptados, de los diversos medios sociales, altos, medios y
 

• marginales de Guayaquil; presenta un estudio de casos muy revelador 
. de los conflictos personales y generacionales que Bevan a la integracion 
... de tantos j6venes en las pandillas; se refiere a la estructura de las mismas; 
a las caracteristicas de sus integrantes y de sus lideres: a la violencia que
 
encarnan y finalmente nos plantean lque hacer frente a las pandillas
 
juveniles? sugiriendo diversas medidas para enfrentarlas, mediatas e
 
inmediatas.
 

En este mismo volumen se reproducen los comentarios de expertos y
 
representantes de diversas organizaciones sociales sobre el problema, as!
 
como de maestros, trabajadores sociales y policias, cuyas observaciones
 
fueron recogidas en el foro organizado en Guayaquil por el ILDIS con
 
motivo de la entrega publica del trabajo de investigacion que dio origen
 
a este libro.
 

A Pandillas Juveniles en Guayaquil seguiran otros vohimenes -producto 
de los respectivos estudios, investigaciones y debates promovidos por el 
ILDI5- sobre Transporte colectivo, Abastecimiento urbano, La crisis de 
la basura, El sector informal, Planificacion de la ciudad, Los lfderes de 
opinion y diversos trabajos originados mediante el metodo participativo 11 
descri to/siem preenfocado a situaciones concretas/que requieren urgente 
analisis y resolucion. 

Se cumple asi uno de los prop6sitos basicos del proyecto 'Guayaquil
 
Futuro', que es integrar a la superacion de la crisis de crecimiento que
 
vive la ciudad, en sus diversas manifestaciones, a la comunidad entera,
 
que no puede limitarse a simplemente soportar los efectos de los proble

mas que la afectan, sino que debe analizarlos en busca de soluciones,
 
enfrentarlos y resolverlos, con el apoyo de todos los sectores. ILDIS, con
 
la colaboracion de los centros academicos y los cientistas sociales gua

yaquilefios y con el apoyo dediversas organizaciones sociales ha querido
 
iniciar y promover asi una nueva dimension de los trabajos de in

vestigacion sobre la realidad del pais, en la ciudad que resume muchos
 
de los conflictos y deficit que enfrenta la comundiad ecuatoriana, ciudad
 
que a la vez es simbolo del empuje y resolucion de una nacion joven en
 
busca de mejores destinos.
 

Dr. Reinhart Wettmann
 
Director del ILDIS
 



Una introducci6n necesaria
 

as pandillas juveniles no [L pueden considerarse co
mo exclusividad de un 
sector social, 0 de un de
terminado pueblo; son 

mas bien un fen6meno de juventud 
que se presenta en todos los paises. 
independientemente de sus niveles 
de vida, y son particularmente activas 
en la ciudad de Guayaquil. 

Responden a descontentos 0 desajus
tes emocionales propios de una etapa 
de vida, en la cual 10 normal es el 
descontento, la fragilidad del yo, la 
inseguridad emocional y de accion, la 
busqueda permanente de experiencias 
capaces de afirmar la personalidad. 

Al no encontrar en la familia, en la es
cuela 0 en la sociedad patranes de 
conducta definidos, medios de asen
tamiento y de afirmaci6n de sf mis
rnos, ciertos j6venes utilizan formas 
de comportarniento no precisamente 
convencionales, sino mas bien al mar
gen de estas, generalmente ilegales, 
para asi satisfacer sus impulsos vita
les. 

El comportamiento de los llamados 
pandilleros refleja una crisis de iden
tidad, una manifestaci6n de rebeldia, 
de agresividad, que tiene diversos 
matices segun el estatus socio-econ6
mico-cultural del cual provienen los 
j6venes, como se ha comprobado en 
los estudios de caso realizados en Gua
yaquil, presentados en este libra. 

Puede afirmarse que la pandilla apa
rece como forma grupal de cond ucta 
irregular, cuando fallan los modelos 
de socializaci6n en los medios natu
rales del hombre: familia, escuela, co
munidad. 

Y justamente se considera a la pan
dilla como un fen6meno de juventud 
preferentemente urbano, pues es en 
las grandes urbes donde la crisis de 
identidad se ahonda por las formas 
de vida masificantes, que paradojica
mente cada dia son menos favorables 
a la socializaci6n. 

La pandilla presenta como caracte
rfsticas sobresalientes: 
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•	 La integracion espontanea de sus 
miembros; 

•	 El mantenimiento del grupo mien
tras perduren los intereses comu
nes; 

•	 La agresividad de sus integrantes; 
•	 La existencia de un orden jerar

quico con normas y autoridad; 
•	 La presencia de una cultura pro

pia, creada, motivada y mantenida 
por los jovenes componentes; 

•	 Un bajo nivel educativo y cultural 
entre sus miembros; 

•	 El uso de drogas y de alcohol; 
•	 La promiscuidad; 
•	 La defensa de su espacio ffsico; 
•	 La rivalidad entre grupos simila

res. 

A su vez los comportamientos fre
cuentes entre los integrantes de la 
pandilla son: 

•	 Alteracion del orden; 
• Protagonismo de escandalos: 
• Robos; 
• Violaciones; 
• Hechos de sangre. 

Los jovenes miembros tienen dentro 
de la pandilla un sistema jerarquico y 
cuentan con un codigo de conducta; 
tienen un caudillo 0 jefe, identificado 
con el individuo mas bravo y menos 
respetuoso del orden social imperante 
en el exterior del grupo, con suficiente 
capacidad y sentido de autoridad para 
imponer el trabajo a cumplirse, asf 
como los premios y castigos a distri
buir. 

Las ordenes que se imparten en el 
grupo deben cumplirse en forma obli
gatoria, bajo pena de sancion grave, 
que puede ir hasta la rnuerte, pues el 
sentido de organizaci6n imperante es 

rfgido y la obediencia a las ordenes es 
estricta. 

Entre los tipos de pandilla, se en
cuentran las llamadas pandillas ma
yores, caracterizadas por contar con 
miembros permanentes dedicados al 
delito como medio de vida. 

Frente a estas estan las pandillas me
nores, conformadas por miembros que 
se reunen peri6dica 0 esporadicarnen
te para alterar el orden, usar drogas, 
propiciar escandalos y, a veces, de
linquir. 

Al ser las pandillas juveniles rnani
festaciones de conducta irregular, las 
medidas al respecto deben dirigirse a 
afirmar la personalidad de los jovenes, 
a dotarles de elementos que les infun
dan confianza, sentido de utilidad 
para sf y los demas, 

La prevencion y el tratamiento es 10 
adecuado frente a estos grupos de 
jovenes inconformes y agresivos, que, 
se hacen cada vez mas presentes en las 
grandes ciudades del Ecuador. 

La prevenci6n en los medios familiar, 
educativo y cornunitario, para lograr 
una relacion comprensiva y equilibra
da entre jovenes y adultos y que dote 
a la comunidad de un criterio de con
fianza en la cap acid ad y cornporta
miento de los jovenes. 

El tratamienio, para quienes denotan 
agresividad, reincidencia y peligrosi
dad en su conducta, requiere de un 
internamiento sin represion durante 
el cual se imparta a los jovenes tera
pias educacionales, recreativas y labo
rales, que busquen equilibrarlos emo
cionalmente y les proporcionen la ca



pacitaci6n tecnico-artesanal suficiente 
para reinsertarse en la sociedad. 

El estudio que se presenta a conti
nuacion se refiere a las pandilas ju
veniles en general y a su presencia en 
Guayaquil, su motivaci6n, caracte
risticas, estructura, formas de com
portamiento y medios para prevenir
las y tratarlas. 

Asi, en una primera parte, consta una 
vision global de las pandillas, para 
luego, en una segunda, pasar a anali
zar la existencia de estas en la ciudad 
de Guayaquil, donde la violencia im
perante agudiza la presencia de aque
lias. 

Con las variantes propias del medio 
y de la idiosincrasia de nuestro pue
blo, Guayaquil refleja 10 generico en 
cuanto a origen y manifestaciones de 
los grupos de j6venes agresivos. 

Las pandillas juveniles entre nosotros 
tienen como base, la situacion de ries
go generada en las deficiencias fami
liares, las carencias ambientales, la 
poca coherencia educativa, todo 10 
cual se ahonda con la violencia social 
imperante, al punto de ser Guayaquil 
la urbe mas proclive a la presencia y 
proliferaci6n de estas bandas de jo
venes, con el grave riesgo que ella 
implica para la paz social y la poten
cialidad de agresi6n a los bienes mate
riales, patrimoniales y morales de la 
comunidad por parte de los j6venes 
pandilleros. 

Esta investigaci6n se llevo a cabo me
diante una encuesta a jovenes miem
bros de pandillas, de distintos estratos 
sociales en Guayaquil. Se examin6 en 
detalle, ademas, ciertos casos indivi
duales de integrantes de las pandillas, 

Guayaquil es la urbe mas 
proclive a la presencia y 
pratiterecion de estas 
bandas de jovenes, cada 
vez mas frecuentes en el 
Ecuador 

y luego se efectuaron reuniones con 
los menores, donde estes expresaron 
-sus problemas, frustraciones y aspira
ciones. Se recogi6 una gran cantidad 
de datos referentes a los integrantes 
de las bandas juveniles, desde lugar 
de residencia a ocupacion, nivel edu
cativo, composicion familiar, proce
dencia de los padres y del menor, sus 
preferencias en el tiempo libre, uso 
de droga, actividad sexual y priva
ciones de libertad que hubieran su
frido. Se complement6 el estudio con 
una referencia acuciosa al marco ge- 15 
neral de existencia y actividad de las 
pandillas juveniles en las grandes ur
bes de la sociedad contemporanea, 
sea en los paises industrializados 0 

en el Tercer Mundo. 

La ponencia comienza con una vision 
general sobre las Pandillas Juveniles, 
justamente para ubicar la realidad de 
las mismas en cuanto a definicion, ti
pos, motivaciones, estructura, carac
teristicas, para luego pasar a conside
rar la situaci6n de las pandillas en la 
ciudad de Guayaquil. Estas responden 
a una tendencia generica en cuanto a 
causacion y caracteristicas, incluyendo 
el elemento tipico de la agresividad, 
puesta de manifiesto en actos ilicitos, 
sorpresivos y audaces. 

EI estudio identifica como pandilla al 
grupo de jovenes reunidos con fines 
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agresivos, que denotan peligrosidad 
y que causan dane: entendido este 
como el detrimento, perjuicio, me
noscabo y maltrato a otros. 

Las definiciones de pandilla, tanto en 
doctrina, cuanto segun el Diccionario 
de la Real Academia de la Lengua, 
coinciden en considerar como tal "al 
grupo, union 0 liga formada por algu
nos para enganar a otros 0 hacerles 
dafio", y como pandillaje, al "influjo 
de personas reunidas en pandilla con 
fines poco lfcitos''. 

No es posible entonces asimilar la 
pandilla a todo grupo de jovenes, 
aunque estes se reunan en las calles, 
puesto que pueden buscar la agru
pacion solo como medio de comu
nicacion, de integracion social y aun 
de identificacion personal, bien enten
didas. 

No obstante, grupos de jovenes que 
afectan el orden social se han dado 
siempre. La Biblia recoge la maldicion 
del profesor Eliseo a un grupo de 
mozalbetes que se burlaron de el y 
luego murieron devorados por los 
050S. 

Igualmente, se registran con frecuen
cia casos de jovenes que se reunen 
para causar molestias golpeando 
puertas, danando sefiales del transite, 
hostigando animales, quemando ar
boles, etc. Y es que la natural inesta
bilidad de los jovenes se manifiesta 
en aetividades que no siempre se 
aceptan como buenas, pero que hasta 
cierto punto se comprenden y toleran, 
pues ademas de no ser frecuentes, no 
esta presente en ellas una agresividad 
manifiesta y desproporcionada. 

Diferente es el caso de las pandillas 

juveniles, sobre todo de las llamadas 
mayores, que acusan un comporta
miento frecuente y manifiestamente 
agresivo, danoso, y que se han visto 
crecer en ruirnero y peligrosidad, en 
Guayaquil y otros puntos del Ecuador. 

Nuestro pais no es la excepcion para 
la presencia de jovenes que buscan en 
la calle un lugar de reunion, siendo 
las esquinas sitio preferido para ella. 
Estos grupos que habitualmente se 
reunen entre las 5 de la tarde y las 9 
de la noche, toman el nombre de "jor
ga" en la sierra y de "gallada" en la 
costa. 

Su finalidad no es el robo, la viola
cion, el crimen 0 el uso de drogas, si
no mas bien el esparcimiento, el contar 
chistes, comentar de chicos y chicas, 
la moda, la television, cantar y hasta 
tomar tragos. 

Por tanto, mientras la jorga y la galla
da pueden considerarse manifesta
ciones normales de sociabilidad, por 
estar ausente de ellas el elemento de 
agresividad y de peligrosidad, la pan
dilla juvenil sf es una manifestacion 
deformada de sociabilidad, y por ella 
se la homologa a los gamberros, a las 
gavillas de otros paises, caraeterizadas 
por comportamientos libertinos, di
solutos, incivilizados y dafiosos, 

Eso sf, cuando la jorga y la gallada se 
integran con muchachos que provie
nen de ambientes familiares deses
trueturados y que estan en conflicto 
con su medio social, pueden conver
tirse en antecedente para la pandilla, 
adoptar su consistencia y tornarse 
permanentemente agresivas. 

En resumen, podemos decir que si 
bien la jorga y la gallada buscan como 



medio de reunion la calle, esa reunion 
no tiene caracter agresivo ni dafioso, 
en tanto que la pandilla tiene como 
escenario perrnanente, como espacio 
vital, la calle, al punto que la convi
vencia callejera hace evidente su exis
tencia, tornando a la calle en su coti
dianidad. Ademas, la pandilla pre
senta como elemento caracterfstico la 
agresividad, la peligrosidad y conse
cuentemente, la tendencia delincuen
cial. 

La investigacion conto con: 

•	 La observacion de casas particu
lares y de grupos de jovenes 
miembros de pandillas; 

•	 La elaboracion de una encuesta 
con las variables de: edad, origen, 
grado de estructuracion familiar, 
afectividad, vivienda, escolaridad, 
actividades ocupacionales, recrea
cionales, uso de drogas y de al
cohol; 

•	 La aplicacion de la encuesta en un 
universo de 500 menores; 

•	 La comparacion de las variables; 
•	 La deduccion y las conclusiones. 

Para detectar a los sujetos de la inves
tigacion, esto es, los menores pandi
lleros, hubo de recurrirse a testigos 
calificados: los dirigentes barriales, 
quienes ayudaron a ubicar a los jove
nes en los sectores de Cuasmo, Mapa
singue, Cisne, Cristo del Consuelo y 
zonas aledafias a estos barrios de Gua
yaquil. Para los barrios de clase media 
alta, se buscaron otros contactos, mas 
bien a traves de estudiantes y traba
jadores sociales. 

La presencia de los dirigentes barria
les hizo posible generar confianza en 
los jovenes, que de otra forma no 
hubieran sido espontaneos en sus in

formaciones. Detectados los jovenes 
en forma individual, y en grupo, se 
procedio a la aplicacion de la encuesta 
con las variables sefialadas. 

Asimismo, se tuvo un taller con 150 
jovenes, en el que a traves de la dina
mica aplicada se logro obtener de 
ellos el relata de las motivaciones que 
los llevaron a integrarse a la pandilla, 
las carencias sociales que sufren y las 
aspiraciones que tienen hacia el fu
turo. 

Recopilado el material, se aplico el 
cruce de informacion y el resultado 
puso en evidencia el hecho de que en 
Guayaquil, para la forrnacion de pan
dillas juveniles, se dan las siguientes 
motivaciones generales: 

•	 Necesidad de identificacion de los 
jovenes: 

•	 Carencia de afecto; 
•	 Falta de comunicacion con la fa

milia; 
•	 Ausencia de socializacion en los 

medios naturales de vida; 
•	 Procedencia de hogares migran

tes en su mayor parte; 
•	 Poca escolarizacion; 
•	 Trabajos prematuros; 
•	 Indice elevado de permanencia en 

la calle, con uso de droga; 
•	 Desconfianza en los adultos; 
•	 Desconfianza en las autoridades; 
•	 Incapacidad 0 dificultad para ca

lificar moralmente sus acciones de 
agresividad manifiesta con evi
dencia de dartos. 

Guayaquil como toda ciudad ha teni
do y tiene (aunque hoy con menos 
profusion que antes) grupos de j6
venes entre 15 y 25 afios que se reunen 
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a 10largo de sus calles centricas y pe
rifericas. 

Ha sido asi tradicionalla reunion en 
la calle 9 de Octubre, en el cafe Costa 
(hoy desaparecido), en las esquinas 
de 9 de Octubre y Boyaca, que dio 
paso al famoso grupo Roca Nueve, y 
en 9 de Octubre y Garda Aviles. 

Pero la reunion de estos grupos ha 
sido mas bien para tertulias, para 
conversar sobre estudios, deportes, 
enamoramientos, para planear fies
tas, comentar el chiste de mod a, in
ventar y hacer bromas, piropear a las 
chicas, preparar serenos, etc. 

Mas, la pandilla como tal, lcuando 
surge? 

Categoricamente, cuando la violencia 
hace presa a la ciudad. No fie puede 

18	 desconocer la predisposicion de Gua
yaquil a un comportamiento diferente 
al observado en las otras urbes ecua
torianas, por las especiales condicio
nes de puerto con alta migracion que 
tiene y que, de hecho, ha incidido en 
una conducta de sus habit antes mas 
bien laxa y permisiva respecto a cier
tas normas; 10 que indiscutiblemente 
abona el camino para la pandilla, la 
que se caracteriza por renegar de las 
normas impuestas y por la poca dis
ponibilidad de sus miembros para 
calificar moralmente sus propios ac
tos. 

Pero es a partir de la decada de los 40 
que Guayaquil comienza su creci
miento irracional con el asentimiento 
poblacional ilegal en las zonas de 
manglares, la Isla San Jose por ejem
plo, cuando aparecen realmente los 
suburbios 0 barrios marginales, La 
Chala, El Cisne, el Cristo del Consue

10, en la decada del 50, y cuando 
factores, como la pobreza, identificada 
con la carencia de servicios basicos, el 
desempleo, se constituyen en elemen
tos generadores de violencia. A partir 
de la decada del 60 aparecen las in
vasiones de tierras en Mapasingue, 
que avanzan toda la decada del 70 y 
contimian con la aparicion de nuevos 
barrios como La Prosperina, Florida, 
Pancho Jacome. Y en la decada del 70 
estan los asentamientos clandestinos 
en la hacienda del Guasmo, dando 
origen a los Guasmo Centro, Sur y 
Norte. 

Los asentamientos, inicialmente clan
destinos, fueron permitidos velada
mente por grupos populistas, para 
afianzar su poder, y posteriormente 
contaron con patrocinio abierto de 
diversos grupos politicos. 

Proliferaron en Guayaquil sectores 
marginales, no 5610 por ausencia de 
servicios, sino por el asentamiento de 
grupos agresivos, capitaneados por 
individuos anhelantes de captar po
der, que ofrecieron sus servicios a 
grupos polfticos, para 10cual creaban 
organizaciones de gente armada y 
predispuesta al delito. 

Guayaquil ve surgir asf la presencia 
de grupos paramilitares y de barrios 
totalmente identificados con acciones 
danosas y delictivas: Malvinas, Isla 
Trinitaria, Isla de los Condenados, 
etc. 

En Guayaquil se da la coincidencia 
entre su crecimiento irracional, inde
bido, no planificado y el auge del po
pulismo, que propicia los asenta
mientos y utiliza a sus habitantes para 
recibir su apoyo electoral, a traves de 
un discurso vacio y engafioso. 



Se entroniza en Guayaquil la figura 
del lider con tinte de salvador del 
pueblo, pero caraeterizado por ser 
bravo, agresivo, peleador, insultante, 
que debe aplastar a sus contrincantes 
para triunfar. 

Esto, sumado a la presencia de gru
pos arm ados resguardando a los li
deres, no 8010 politicos sino tarnbien 
a quienes fomentan las invasiones, 
hace que se expanda el criterio de 
que la agresividad es 10 bueno y que 
los grupos agresivos son importantes, 
inclusive para escalar posiciones den
tro de la sociedad. 

Los j6venes copian los comporta
mientos de los adultos, y la pandilla 
crece como forma de agrupaci6n. 

Pero a ese cuadro sui generis que 
presenta Guayaquil, debe anadirse, 
para el caso de conducta irregular 
grupal de j6venes (pandilla), la nomal 
inestabilidad que caracteriza la ado
lescencia, la tendencia a la desorga
nizacion familiar, que en Guayaquil 
por la presencia de matrimonios des
vinculados, permanentemente en dis
cordia, tiene indices elevados; las au
sencias permanentes de los padres de 
la casa; la familia, en sintesis, con in
capacidad para llenar las aspiraciones 
de los j6venes. 

A esto, agreguese: la influencia per
niciosa de la television, del cine, de 
los audiovisuales y de las lecturas 
pornograficas y de exaltaci6n de la 
fuerza; la exaltaci6n del delito; la per
misi6n hacia conductas dafiosas; la 
perdida de valor que ha sufrido en 
general la autoridad; la desconfianza 
del publico en los organismos de se
guridad, jurisdiccionales, de policfa, 
etc.; la exaltaci6n de la fuerza, de la 

violencia, de la amoralidad, como me
canismos para escalar posiciones y 
lograr exito social; la disolucion de 
ideales y la psicosis colectiva. 

En Guayaquil, los grupos de j6venes 
inconformes abundan, y cuando esa 
inconformidad no logra ser canaliza
da, no encuentra modelos adecuados 
de comportamiento, degenera en los 
grupos agresivos identificados como 
pandillas, cuya presencia no es patri

.monio exclusivo de los sectores mar
ginales, pues tam bien se las encuentra 
en los sectores llamados medios y al
tos. 

La pandilla en Guayaquil, igual que 
en otras partes, no nace en forma im
provisada, casual, intempestiva, sino 
por un proceso progresivo de defor
maci6n social, para el cual juegan un 
papel importante elementos de tipo 
familiar, econornico, cultural, antro- 19 
pologico, politico y educativo. 

La pandilla surge como un fen6meno
 
social, por la falta de capacidad fa

miliar y comunitaria para entender la
 
situacion de los j6venes, y por la falta
 
de capacidad para brindarles meca

nismos de afirrnacion e identidad a
 
su personalidad en desarrollo.
 

Asi, el grupo que constituye la pan

dilla, y que en principio responde M

sicamente al natural sentimiento gre

gario del hombre, se deforma y busca
 
en la calle un medio de vida com

pensatorio a su situacion de carencia.
 

Guayaquil, como ciudad con creci

miento desordenado, con predominio
 
polftico del populismo, con disgre

gaci6n familiar en alto grado, con
 
tendencias a la simple acumulaci6n
 
de bienes materiales y con la conside



racion mas consurnista que intelectual 
de muchas situaciones, presenta ma
yor predisposici6n a la formacion de 
pandillas juveniles, por 10 que se las 
encuentra en todos los estratos so
dales, aunque su presencia se eviden
cia, y su agresividad es mayor, entre 
los grupos marginales, por la perma
nencia y el alto ruimero de ellas. 

Muchas pandillas que se dan en la 
ciudad copian actitudes foraneas, por 
la influencia de la television, de la 
propaganda extranjera, como el caso 
de los Broons, que inclusive utilizan 
como arrnas, cadenas de hierro. Los 
Pitufos con nombre de munecos ani
mados extranjeros, pero con actitudes 
marcadamente dafiosas en 10 local. 
Los Mano Negra, Los Mano Roja, Los 
Cobra, (que se identifican con cami
setas con una culebra de esa especie); 
Los Diab6licos, LosRayos, dan a enten

20	 der hasta con sus nombres su agresi
vidad ante el publico y el deseo de 
llamar la atencion. 

De los jovenes pandilleros conside
rados como sujetos de informacion 
para este estudio (500), se encuentra 
que presentan como caracterfsticas co
munes, independiente del estrato so
cial del cual provengan: 

•	 La desorganizaci6n familiar: 375 
provienen de hogares con un so
10 progenitor (la madre); 32 no co
nocen su origen; los demas tienen 
padre y madre, pero con pro fun
das desavenencias entre ellos); 

•	 Carencias afectivas profundas, 
100%; 

•	 Provienen de Guayaquil, solo un 
18.33 %; 

•	 No estudia, un 39.33 %; 
•	 Estan fuera de su casa, un 47%; 

•	 Han tenido problemas con los Tri
bunales de Menores, un 75%; 

•	 Son reincidentes, un 35%; 
•	 Sehan escapado de los centros de 

Rehabilitacion: 
•	 La actividad mas corruin es el 

robo, el uso de drogas; 
•	 Usan armas cortopunzantes, fa

bricadas por ellos 0 adquiridas en 
los mercados y tiendas de la ciu
dad. 

EI estudio recomienda polfticas de 
rehabilitacion a largo y corto plazo, 
pero resumiendo, podemos indicar: 

1	 Como medidas a largo plazo, to
das aquellas que signifiquen atacar 
factores estructurales, como la 
desorganizacion familiar, condi
ciones econornicas desfavorables; 
negatividad de condiciones de vi
da de la poblacion: la deficiente 
educacion: la ausencia de un cuer
po de vigilancia adecuado para 
menores con problemas de con
ducta. 

2	 Como medidas a corto plazo, es
to es 10 inmediato: el tratamiento 
de los menores en centros espe
cializados y con medidas adecua
das a su situacion y problematica, 

Para ello es indispensable el cono
cimiento de la cultura de la pandilla; 
la integracion del grupo, su com
posicion; el grado de coherencia exis
tente dentro de ella. Y el conocer la 
personalidad de cad a uno de los in
tegrantes del grupo. 

En cuanto a la pandilla es conve
niente conocer que, mientras mas 
fortalecida se encuentre, mayor des
precio por el orden constituido se 



notara, por 10 que los mecanismos a 
utilizarse se dirigiran a deshacer el 
grupo y a evitar las relaciones entre 
sus miembros. 

Y en cuanto a los menores integran
tes del grupo, deben ser tratados in
dividualmente, para que la medida 
aplicada responda a las necesidades 
de ese menor, de acuerdo con su cir
cunstancia y con su problema propio. 

El tratamiento personalizado debe 
buscar la causa por la cual el menor 
acusa la problernatica conductual, y 
una vez encontrada, analizarla y luego 
aplicar la medida correspondiente. 

Las medidas correctivas van desde la 
amonestacion verbal a la privacion 
de libertad 0 internado, pasando por 
la libertad vigilada, sistema de semi
libertad en hogar propio 0 ajeno, pero 
siempre teniendo en cuenta la nece
sidad de ocupacion del tiempo del 
menor en actividades de capacitacion 
tecnica artesanal y en actividades re
creativas. 

Guayaquil cuenta para rehabilitacion 
de conducta de menores con los cen
tros previstos: Hogar de Transite, Ca

sa de Observacion y Escuela de Tra
bajo 0 Centro de Capacitacion Tee
nico-Artesanal, sin embargo, es pre
ciso reconocer la deficiencia ffsica de 
estos centros en cuanto a infraes
tructura, la carencia de personal espe
cializado y con poca 0 ninguna de
dicacion y mistica para el trabajo a 
cumplir; la indiferencia por la con
ducta irregular de los menores por 
parte de los organismos jurisdiccio
nales que deciden sobre las medidas 
aplicables: la inexistencia de cuerpos 
de vigilancia propios para menores; 
la poca disposicion de la policia co
mun para atender a menores a quie
nes consideran delincuentes comu
nes. Muchos sectores sociales, ade
mas, consideran que son de una per
misividad extrema las medidas apli
cadas a los menores de conducta irre
gular, para quienes creen que deben 
utilizarse normas de Derecho Penal. 
A esto se suma el poco respeto que 21 
sienten los menores por los Centros 
de Rehabilitacion a donde los llevan 
y por el personal que los dirige. Todo 
10 cual no facilita el ambiente para la 
reeducacion, sino mas bien para la 
reincidencia y el fomento de la con
ducta irregular, no solo grupal (pan
dillaje) sino individual. 



I. La sociedad y la pandilla
 

uestras ciudades, prefe

rentemente aquellas que
 
albergan grandes con

centraciones poblacio
~ nales, presentan una es


cena corruin, los muchachos callejeros,
 
aquellos que han convertido a la calle
 
en sustituto de su hogar. Estos chicos
 
callejeros cumplen diversas activida

des, desde el trabajo por cuenta pro

pia, en las mil y una formas que pue

den inventarse para compensar la de

socupaci6n y mitigar el harnbre, hasta
 
la mendicidad direeta 0 inducida, pa

sando por la prostituci6n, el homo

sexualismo, la biisqueda de la droga
 
o la venta de la misma, el robe, el 
pandillaje; todo 10 cual configura una 
situaci6n de riesgo, de peligro, y que 
se encuadra en la figura del abandono. 

A estos muchachos abandonados 
cuando transgreden las normas de 
convivencia social, se les denomina 
genericamente "desadaptados", utili
zandose freeuentemente dicho termi
no para quienes integran las llamadas 
pandillas juveniles. 

Para estos grupos que se identifican 
con conductas agresivas, las normas 
sociales no cuentan, los usos y cos
tumbres de las personas "normales" 
no existen y el respeto a los demas les 
es desconocido. 

, Pero se ha reflexionado en el por 
que de su pro ceder desadaptado? 

, Se han detenido muchos a pensar 
en el por que de este calificativo 
"desadaptado"? 

, Frente a que, a quien 0 a quienes se 
da esa desadaptaci6n? 

, Se han analizado las causas por las 
cuales -en este caso- el natural instinto 
gregario del hombre esta dirigido no 
a construir, sino a agredir, trastocando 
el sentimiento de solidaridad social 
en instrumento de afectaci6n social, 
al dafiar bienes morales y materiales 
ajenos? 

La verdad es que estos muchachos 
callejeros, integrantes de las llamadas 
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La adolescencia es un 
per/odo de transicion 
entre la infancia y la edad 
adulta, en el cual no 
estan claros los niveles 
de comportamiento; un 
periodo de indecision, 
que /leva a veces a 
escoger caminos
 
inciertos, incluso
 
aque/los que significan 
riesgo y desaprobacion 
social 

pandillas juveniles, reflejan mas que 
otros la situaci6n de riesgo en su rna

24	 nifestaci6n de abandono, pues si se 
considera a este como "el deficit 0 la 
falta de prestacion, cuidado, asisten
cia, ayuda y vigilancia, ensefianza 0 

consejo por parte de los padres 0 

guardadores del menor ...", esto es, 
una situacion de indefension y de 
privacion afectiva, se ve que los jo
venes pandilleros viven dicho estado. 

Y es ahi cuando surgen inquietudes 
como las de precisar si su aparicion 
responde a un fenomeno social 0 a un 
problema aislado; si reflejan una crisis 
cultural 0 son una forma transitoria y 
pato16gica de asociacion: si la familia 
influye para su presencia 0 si el clima 
de violencia social imperante crea el 
ambiente propicio para su surgimien
to; asi como la de conocer que fina
lidad tienen, que quieren, hacia d6nde 
van, que demandan del medio. 

Pero sea cual fuere su origen y fina
lidad, el hecho es que las pandillas 
estan presentes en la sociedad, que 
denotan agresividad, que causan des
trozos a bienes materiales publicos y 
privados, y que reaccionan contra 10 
establecido socialmente. 

MALOS FINES, 
MEDIOS DIVERSOS 

Se define a la pandilla juvenil como 
"la union de varios menores de edad, 
generalmente con un mal fin". 

~ Y por que esta forma de asociacion 
se produce entre los j6venes? 

Pues, porque la juventud -adolescen
cia- es un perfodo de transici6n entre 
la infancia y la edad adulta, en el cual 
noestan daroslos nivelesdecomporta
miento, demostrando mas bien ten
dencia aconfiarenlos amigos, a renegar 
delo establecido, formando facilmente 
grupos homogeneos por problemas e 
intereses. 

Por ello, se anotan como elementos 
de la pandilla: 

1.	 La presencia de los j6venes; 
2.	 La reunion como su base de sus

tentaci6n; 
3.	 £1animo de permanecer reunidos, 

entendiendose por animo, la vo
luntad de integrar la pandilla, de 
ser considerado su miembro y de 
permanecer en ella; 

4.	 La finalidad de estar juntos y de 
realizar actividades comunes que 
reflejen agresividad, traducida en 
el dafio leve 0 grave a bienes mate
riales 0 morales de otras personas. 



Pero para comprender mejor 10 que 
son las pandillas juveniles, preciso es 
conocer su aparicion, analizando la 
situaci6n de la juventud en relacion 
con 1a familia, la escuela y la sociedad. 

La juventud es indiscutiblemente una 
etapa de vida con caracteres propios 
en las areas biologica, emocional, psi
cologica, que pueden traducirse en 
choques generacionales; inestabilidad 
emocional; estados de incomprensi6n; 
de agresividad; de depresi6n 0 de 
tristeza; de aparentar comportamien
tos con el solo proposito de 11amar1a 
atencion, 

La juventud presenta un prurito de 
originalidad, una ambigiiedad de con
ducta, una necesidad de identifica
cion, por 10que busca incesantemente 
patrones de conducta a los cuales res
ponder y adecuarse. 

EI adolescente, motivado por su per
manente inquietud y su gran energfa, 
esta en un constante aprendizaje; en 
un diario experimentar; para el todo 
es nuevo; esta avido de experiencias, 
de conocimientos, de vivencias; mas, 
hasta escoger 10que realmente Ie con
viene y, consecuentemente 10que de
be hacer, atraviesa por un perfodo de 
indecision, que 10 lleva a veces a es
coger caminos inciertos, incluso aque
1105 que significan riesgo y desapro
bacion social. 

•	 Es una etapa de crisis normativa: 
•	 Una fase normal de conflicto; 
•	 Con incertidumbre en los lfmites 

de su yo; 
•	 Con fragil identidad y con extre

rna sensibilidad a las presiones 

•	 Sin patrones de comportamiento 
claros y con un rechazo marcado 
a los canones tradicionales de 
vida. 

Adernas, es una etapa en la que el jo
yen pierde la proteccion de la infancia, 
cuando no esta preparado para ser 
adulto, recibiendo demandas que no 
se le habfa formulado. Se Ie pide su
mision e independencia, al mismo 
tiernpo, asf como responsabilidad 
educacional 0 laboral, pero no se le 
permiten las gratificaciones de un 
adulto, pues no tiene independencia 
economica, ni tiene acceso a posicio
nes de prestigio 0 de poder. 

De esta forma, las normas de los adul
tos aparecen contradictorias para los 
j6venes, siendo en cambio la identifi
cacion con los amigosmuy fuerte, de
safiando a veces la formacion familiar. 

Por eso, la pandilla se convierte para 
su joven integrante en la oportunidad 
de lograr experiencias agradables, sa
tisfaccion de necesidades personales, 
aceptacion social entre sus iguales, 
prestigio, autoafirmaci6n. 

Para contrarrestar esa atraccion, es 
indispensable que el adolescente 
cuente con un ambiente familiar or
ganizado, coherente; con una edu
caci6n verdaderamente formadora y 
con una comunidad comprensiva, que 
Ie permitan contar con modelos de 
conducta eticos, que afirmen su con
ducta y le brinden la directriz necesa
ria para lograr seguridad en sus accio
nes. 

1 

La Familia...Como ruicleo inicial para 
externas; ~rro110del hombre, su influencia 

es decisiva en su formacion y compor
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tamiento, pues tiene mucho que ver 
con el sistema de valores que adqui
rira, su cultura y forma de apreciar 
las cosas. Pero la familia actual difiere 
mucho de la tradicional. 

Al estar condicionada por los cam
bios que el proceso de desarrollo ha 
producido y carecer de los mecanis
mos suficientes para enfrentarlo, uno 
de los cuales es la orientacion de los 
hijos, la familia contemporanea sufre 
como consecuencia la falta de capa
cidad socializadora, esto es, la poca 
posibilidad de integracion social que 
puede otorgar a los hijos y las limi
taciones que presenta para satisfacer 
sus necesidades basicas, entre las que 
se encuentran las afectivas. 

En America Latina, la familia anterior 
a la decada de los 50 respondi6 a un 
modelo de estructura socio economica 

26	 agraria, nuclear y monogarnica, don
de 10corriente era el trabajo del hom
bre fuera de casa y el de la mujer den
tro de ella. 

Luego, con el acelerado proceso de 
urbanizacion, la familia afronta no 
s6lo el exodo del campo a la ciudad, 
sino las consecuencias de la indus
trializacion, que se impone como mo
delo economico. 

Al no haber tenido tiempo de pre
pararse para recibir el violento cam
bio que acarrea el proceso industrial 
y no poder interiorizar las consecuen
cias que con el llegan, la familia se 
vio inmersa en un nuevo ambiente, 
en cuanto a ocupaci6n, ingresos, con
sumo, habitos, valores y normas socia
les y culturales. 

En esas condiciones, la unidad fa
miliar encontro dificultad para adap

tarse a las nuevas form as de vida im
puestas por la economia y la sociedad 
urbano-industrial, creando una crisis 
en la familia tradicional, que se refleja 
en: 

•	 El trabajo de la mujer fuera de la 
casa, que la proyect6 a un nuevo 
campo como productora, que si 
bien es verdad la hizo crecer per
sonalmente, tambien signified para 
ella asumir responsabilidades eco
n6micas que, parad6jicamente, la 
alejaron de los hijos; 

•	 La inestabilidad de las relaciones 
matrimoniales, por la frecuencia 
de separaciones y abandonos mu
tuos, que crea una crisis de auto
ridad paterna-materna frente a los 
hijos; 

•	 La abundancia de uniones de 
hecho, con 10 esporadico de las 
mismas; 

•	 El alto porcentaje de familias lide
radas iinicamente por la madre, 
con la consiguiente elevacion en 
la insatisfaccion de necesidades 
basicas, por el doble rol que debe 
cumplir la mujer; 

•	 La ausencia del padre y la sus
tituci6n de su figura por el nuevo 
marido de la madre 0 por un pa
riente de esta, 10 que crea nuevas 
formas disciplinarias que inciden 
en la estructura de la familia y en 
la conducta de los hijos; 

•	 El castigo ffsico frecuente impar
tido a los hijos como forma de 
mantener autoridad y disciplina; 

•	 La ausencia del hogar frecuente 
de los padres, especialmente del 
padre 10 que determina la ines
tabilidad moral de los hijos; 

•	 La presencia cada vez mayor de 
menores fuera de su hogar propio, 
para permanecer en hogares de 
parientes 0 vecinos, con la conse



cuente quiebra de afectos e insatis
faccion de necesidades basicas: 

•	 La sustituci6n de afectos familiares 
en los hijos por compafieros de 
barrio, de trabajo 0 de escuela; 

•	 La falta de capacidad de la familia 
para entender los procesos edu
cativos de los hijos, en compara
cion con las posibilidades de edu
cacion que elIos tuvieron. 

Todo 10 cual hace que la familia ca
rezca de la suficiente disponibilidad 
para el proceso de socializacion de 
los j6venes y no acnie como el ele
mento compensador de las inquie
tudes de estos, ni como modelo en la 
forrnacion de sus conductas. 

Los hijos de hogares de bajos ingre
sos, por 10general, carecen de 10 ne
cesario para el desarrollo y satisfac
cion de sus necesidades basicas, en
contrandose permanentemente en si
tuaci6n de carencia material y afec
tiva, sobre todo de esta ultima, pues 
los progenitores no brindan los rno
delos de identificacion apropiados 
hacia tareas y metas concretas a cum
plir en la sociedad, y en todos los es
tratos sociales; muchas veces los pro
genitores tam poco otorgan la com
prension y el afecto debidos, 10 que 
impide a los j6venes la experiencia de 
una sociabilidad constructiva. 

2. 
La escuela. Como modelo de inter
accion social no ofrece a los jovenes 
una alternativa completamente sa
tisfactoria, pues no siempre los pre
para para participar socialmente, ni 
les brinda criterios para valorar, sino 
simplemente para repetir 0 copiar, 
por 10 que el joven muchas veces no 
encuentra en ella el modelo adecuado 
para conducirse. 

La familia se ha visto 
inmersa en un nuevo 

ambiente, en cuanto a 
ocupecion, ingresos, 

consumo, habitos, 
velores y normas 

socia/es y cultura/es. 

Y es que Ia educaci6n simplemente 
repetitiva no esta acorde con la so
ciedad actual, dinarnica, contradicto
ria en exigencias tecnicas y cientificas, 
que obliga al joven a no ser elemento 
pasivo, sino activo en el enjambre so
cial. 

3. 
El Medio Social. La sociedad actual, 
producto de un mundo plural, inco- 27 
herente, confuso en torno a intereses 
vitales, consumista, sin valores reli
giosos ni eticos solidos, sin responsa
bilidad civica: con distorsi6n de pa
trones de conducta, con sustituci6n 
de muchos valores morales por otros 
simplemente materiales; con una per
manente lucha por el poder para es
calar 6rdenes jerarquicos: con con
tradicci6n entre 10 que se dice y 10 
que se hace, no es precisamente el 
modelo mas adecuado para la afir
maci6n de la personalidad y de la 
conducta del joven, mas bien Ie pro
duce desorientaci6n y distorsion en 
su comportamiento, 10 que se mani
fiesta en conductas agresivas. 

Con una sociedad violenta, una es
cuela difusa y una familia carente de 
suficiente autoridad moral, el joven 
que de por sf tiene inestabilidad bio
psiquica, pero al mismo tiempo nece



sita canalizar de alguna forma su 
enorme energia, sufre un ahonda
miento en su ambigiiedad, en su inde
cision, que le produce un descontento 
desorientador, una frustracion ante 
10 que penso serfan sus soportes y 
modelos de accion, 10cuallo fuerza a 
estados de ansiedad, de insatisfaccion, 
que hacen que perdure en ella ines
tabilidad y 10 llevan a tratar de afir
marse de alguna manera con la crea
cion de un mundo propio, que se ale
ja cad a vez mas del de los adultos, 
por confuse, por incomprensible, en 
cuanto a logros y estructuras socio
economicas y culturales. 

El joven se ve obligado para afirrnar
se a crear un mundo suyo, caracte
rizado por el usa de ropa, vocabulario, 
rmisica, actitudes propias, que a veces 
degeneran en conductas agresivas de 
inconformidad, facilmente observa

28	 bles en un abuso de erotismo, de al
cohol, de violencia, de crimen, de me
nores agrupados en pandillas y que 
se dedican generalmente al delito. 

Las manifestaciones colectivas de in
conformidad con el medio demues
tran la protesta contra 10 estatuido, 
contra los valores tradicionales, con
virtiendose en defensores de su liber
tad, de su manera de ser, de su forma 
de vida, de su comportamiento a tra
ves de la adopcion de conductas agre-· 
sivas dariosas para los demas, con 10 
cual se busca la afirmacion ante el 
complejo de fracasos y frustraciones 
producidas por la familia, la escuela 
y la sociedad. 

Ala violencia social imperante debe 
sumarse la presencia de los sectores 
marginales, donde los menores per
manecen en situacion de riesgo, y 

donde es mayor el Indice de con
ducta irregular en su manifestacion 
de pandillas juveniles, pues aunque 
la pobreza no determina fatalmente 
una conducta irregular, la practica 
demuestra que una mayoria signi
ficativa de los menores que acusan 
tal comportamiento provienen de los 
sectores menos favorecidos social, eco
nomica y culturalmente, pues la po
breza en sf conlleva una significativa 
proporcion de elementos de riesgo. 

Las familias que se identifican con 
ese medio de pobreza se caracterizan 
por presentar altos Indices de desem
pleo, bajos ingresos economicos, baja 
calificacion laboral, escasos niveles 
educacionales, carencia de organiza
cion social, 10que les lIeva a crear sus 
propias normas, valores y habitos, 
que si bien es verdad pueden desen
tonar en un medio social corriente, de 
clase media, por ejernplo, en cambio 
les permite a elIas vivir sus problemas 
dentro de su propio vecindario, adap
tandose a las circunstancias que les 
rodean. 

Pero en cambio, ese especial sistema 
de vida produce una falta de inte
gracion participativa en el sistema so
cial y en las instituciones importantes, 
por 10 que de hecho los grupos mar
ginales acusan una situacion de segre
gacion, de discrimen social, de temor, 
etc. 

Los menores en este medio carencia
do, no tienen nifiez; crecen con un 
fuerte sentimiento de marginalidad, 
de impotencia, de inferioridad; con 
sentimientos de fatalidad, de resig
nacion, con un bajo nivel de aspira
ciones, debil estructura del yo, ca
rencia de dominio sobre sus impulses, 



fuerte orientacion hacia el presente y 
escasa capacidad para planear el 
futuro. 

En materia de relaciones afectivas, 
presentan una marcada inestabilidad, 
pues no tienen modelos de afirrnacion 
familiar, y al inciarse en el sexo pre
cozmente, sus relaciones no tienen 
continuidad. 

Es facil entender entonces que la pan
dilla para estos jovenes, en mayor mi
nusvalia social que los de otros estra
tos, significara el medio de desagravio 
para contrarrestar los sintomas de in
ferioridad y mejorar su ego lesionado.. 

La pandilla recoge a estos jovenes 
frustrados para restaurar su digni
dad y reconocer sus capacidades en 
la aceptacion que se dan mutuamente 
sus integrantes por las emociones y 
los intereses que les son comunes. 

De tal forma que la pandilla, al con
vertirse en medio de expresion de la 
insatisfaccion de los jovenes en situa
cion de abandono, cuenta entre sus 
miembros a menores de diversos es
tratos sociales, aunque por las razones 
anotadas, es mayor la frecuencia de 
quienes provienen de estratos bajos. 

Resumiendo, tenemos que las pan
dillas juveniles surgen: 

1	 Por el medio familiar, mas bien 
nuclear actualmente, en reemplazo 
de aquel extenso, agrario, racional, 
que no pudo afrontar el cambio 
violento al cual se vio sornetido, 
asf como el actual ha fallado en su 
funcion de orientacion en el pro
ceso de socializacion de los hijos: 

2	 Por la sociedad violenta, compe

titiva en cuanto a poder y a acu
rnulacion de bienes materiales, 
preocupada por exaltar valores de 
ese tipo, y no soportes animicos; 

3	 Por la escuela, incapaz de brindar 
a los jovenes la preparacion debida 
para enfrentar con suficientes crite
rios valorativos el modelo material 
y consumista de la sociedad actual. 

Todo 10 cual incide en el joven, que 
por inestabilidad e inseguridad afec
tiva necesita de patrones de conducta 
para demostrar su capacidad, para 
obrar por sf misrno, para autofirmarse 
como persona. 

l QUE SIGNIFICA LA 
PANDILLA PARA LOS 
JOVENES? 

El fracaso familiar, educativo y social 
en ofrecer salidas razonables y cons
tructivas a la juventud hace que al
gunos de sus integrantes encuentren 
en la pandilla los elementos de afir
macion especial de su personalidad. 

La pandilla representa para sus miem
bros la apertura que la sociedad les 
nego, un mecanismo efectivo de iden
tificacion, una forma de expresion li
bre que les permite mostrar su capa
cidad. La pandilla se torna asf en un 
ejercicio de socializacion, donde se 
dan formas de actitud propias. 

En la experiencia de la pandilla, su 
joven integrante encuentra un ele
mento enriquecedor, que le permite 
valorarse, asegurarse y ayudarse mu
tuarnente, por 10 que la pandilla es 
para el una forma de sociabilidad. 
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~ Quienes van a la pandilla? 

1	 Generalmente, los jovenes que no 
estuvieron aptos para aceptar el 
mundo de los adultos tal como 
estes se 10 presentaron. Aquellos 
que muestran inconformidad, de
sorientaci6n, desadaptacion, y que 
no pudieron sublimar el natural 
impulso agresivo del hombre ni 
en la familia, ni en la escuela, ni 
en la sociedad, porque no encon
traron los suficientes valores eti
cos, culturales y afectivos. 

2	 Los j6venes sin familia, sin afecto; 
los despreciados en las escuelas; 
en el trabajo; carentes de afirrna
cion, de seguridad, que buscan en 
la pandilla la satisfacci6n natural 
de la seguridad, del calor afectivo, 
la posibilidad de identificarse con
sigo mismo, de mostrarse y de ser 

30	 alguien. Parad6jicamente, los chi
cos sobreprotegidos - aunque en 
menor escala - buscan la pandilla 
para actuar en algo diferente, para 
estar en algo que sf buscaron y no 
les fue dado sin que 10 pidieran, 
para demostrar que pueden hacer 
algo por sf mismos, para estar en 
algo decidido por ellos. 

3	 Los jovenes en malas condiciones 
dornesticas, econ6micas, afectivas. 
Mas puede hacerse una diferencia 
en cuanto a la finalidad que los 
lIeva a la pandilla, segun el estrato 
del cual provienen, no obstante 
que se reflejan las carencias vi
tales de afecto, cultura, etc. 

Distintas motivaciones: los chicos de 
grupos econ6micamente altos y me
dios, buscan la pandilla por el deseo 
de mostrar una cond ucta propia; para 
actuar contra 10 establecido, moles

tando a las personas, al dafiar sefiales 
de transite, interrumpir las vias, rom
per semaroros, dafiar cercas particu
lares, destrozar vitrinas, carteles, 
anuncios, irrumpir en fiestas, etc. 

Los chicos de barrios economicamente 
debiles, a mas de las carencias ante
riores que los lIevan a la pandilla, tie
nen como agravante la vida callejera 
que lIevan, la promiscuidad del am
biente, la debilidad de los controles 
del medio. 

Su actitud en la pandilla no se limita 
a molestar, sino a agredir, a dafiar 
efectivamente bienes ajenos, come
tiendo acciones proscritas, pues esa 
actividad, a mas de considerarla como 
afirmativa de su personalidad, es rnu
chas veces lucrativa y se convierte en 
un medio de ascenso, en una forma 
de movilidad social vertical, ascen
dente. 

En sintesis los chicos que buscan la 
pandilla son: 

1	 [ovenes de hogares desarticulados, 
inarmonicos, disolutos, destrufdos, 
donde la mala conducta es norma, 
o de hogares que simplemente no 
existen; 0 

2	 [ovenes con rasgos psiquicos de 
infantilismo, por no haberse inte
riorizado debidamente en ellos las 
figuras paterna y materna; con ca
rencias afectivas marcadas; falta 
de seguridad personal, etc.; todo 
10 cual determina que su compor
tamiento sea contradictorio frente 
a las normas sociales imperantes y 
que se evidencie con acciones re
beldes, de des contento, protagoni
zando episodios sucesivos de ere
ciente gravedad. 



CARACTERISTICAS DE 
LOS INTEGRANTES 

1 
Carencias afectivas 

La afectividad disminufda, alterada, 
produce poca disponibilidad a una 
relaci6n afeetiva en general, siendo 
frecuente encontrar en los menores 
miembros de pandillas desconfianza, 
indiferenda, poca preocupaci6n ante 
el sufrimiento de los dernas y aun de 
ellos mismos; indolencia, vulnerabi
lidad; para pasar de un estado emo
cional a otro dependiendo de las cir
cunstancias; y, dificultad para expre
sar emociones. La vida interior de es
tos menores es escasa: su autoestima 
esta empobrecida por un sentimiento 
de minusvalia personal. Su proyecto 
de vida futura no existe; no planifican 
ni sistematizan una conducta cons
truetiva; su profundo egocentrismo 
los lleva a la busqueda de satisfac
ciones inmediatas por su dificultad 
para postergar el cumplimiento de 
sus deseos. Sus conductas son mas 
bien impulsivas y no reflexivas, tor
nando su comportamiento en simple
mente reactivo. 

2 
Conductas contradictorias frente al 
medio social 

Al vivir en una subcultura, creada 
por ellos, los j6venes pandilleros se 
acostumbran a normas de condueta 
diferentes a las que la sociedad esta
blece. Pero, mientras para el medio 
social la actitud de estos jovenes es 
descontrolada, para ellos su compor
tamiento es perfeetamente controlado; 
asf,-ti~nen buen manejo de las situa

clones que crean para obtener un 
maximo de gratificaciones en el mi
nima tiempo posible, tal vez por la 
idea de que la ocasion no se volvera ' 
a presentar. 

Esta forma de comportamiento sale 
de 10 corruin y lleva implicita la de
saprobacion social, por 10 que al re
ferirse a ellos es frecuente la utiliza
cion de terminos como desadaptados 
o desviados, 

Pero la desviacion, la desadaptaci6n, 
hay que considerarla no como una 
propiedad inherente a ciertas formas 
de conducta, sino como una propie
dad conferida por las rest antes per
sonas a esas conductas, pues las con
ductas desviadas 0 desadaptadas 10 

son con relacion a algo; son concretas 
respecto a patrones de los cuales se 
apartaron. 

Es mas bien la desadaptaci6n 0 des
viacion un fracaso para conformarse 
con las normas que gobiernan las 
rnetas corrientes y los medics para 
lograrlas. Son conduetas que se apar
tan significativamente de las normas 
establecidas. 

Asi, los j6venes pandilleros rara vez 
se someten a las normas de condueta 
familiares ( no piden autorizaci6n pa
ra actuar y las personas de la familia 
no tienen autoridad suficiente para 
imponerse, pues la perdieron por falta 
de coherencia en el trato a los me
nores). 

Tampoco se someten a las normas 
sociales; al contrario, expresan su in
conformidad con ellas. 

No cumplen con las reglas de disci
plina y de cooperaci6n que les son 
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La pandilla no se 
presenta como 
exclusividad de ciertos 
barrios 0 paises, es un 
tenomeno universal 

exigidas en la sociedad, fuera de la 
pandilla. 

Pero si acnian con total independencia 
frente a la familia y a la sociedad, en 
cambio presentan absoluta adecua
ci6n y sometimiento a las normas im
puestas por la pandilla. 

De esta manera, las pandillas, con su 
especial condueta, demuestran irres
peto a las normas u 6rdenes impuestas 
por la sociedad, siendo esta la causa 

32	 por la cual sus integrantes son consi
derados desadaptados. 

Pero para los integrantes de las pan
dillas, que han llegado a ellas por su 
inestabilidad, su frustraci6n, y que 
tratan de mostrar a la sociedad una 
conducta propia, esa desadaptaci6n 
no se da por ellos, sino por la actitud 
de la sociedad frente a ellos; pues 
aquella s610 exige pero no brinda los 
medios de integraci6n suficientes en 
los ambientes naturales de vida, como" 
son: familia, escuela, comunidad. 

3 
Lirnitaciones de aprendizaje 

Los menores miembros de pandillas 
presentan una limitaci6n de apren
dizaje, que se advierte en el lenguaje 
que utilizan, y que muestra baja ela
boraci6n de procesos de pensamiento 

y bajo nivel intelectual, aunque se 
presenta apropiado a sus necesidades 
basicas, pero insuficiente para trans
mitir informaci6n compleja. 

No hay forma de dialogo construe
tivo; simplemente se da el nominativo 
y descriptivo de acciones; esto es, 
reiterativo. 

Ademas, los muchachos pandilleros 
de estratos bajos presentan mucha 
deserci6n escolar, ya sea voluntaria 0 
presionada por sus familia res para 
buscar actividades productivas, de
pendientes 0 ambulatorias, lfcitas 0 
no. 

Tambien es frecuente en ellos la falta 
de adaptaci6n ala educaci6n formal, 
10 que produce trastornos en el pro
ceso de aprendizaje y el consecuente 
fracaso escolar. 

Los menores de pandillas pertene
cientes a estratos mas elevados, en 
cambio, presentan en materia edu
cativa, deterioro en el proceso de 
aprendizaje, por la falta de estimu
laci6n, y utilizan tambien un lenguaje 
especial, produeto de la corriente imi
tativa que los lleva a buscar en ese 
lenguaje una forma de identificaci6n 
entre los miembros del grupo. 

FENOMEN0 MUNDIAL
 

La pandilla no se presenta como ex
clusividad de ciertos barrios 0 paises, 
es un fen6meno universal; abarca to
dos los pueblos, sea que sus integran
tes cuenten con buenas 0 con defi
cientes condiciones de vida. 

Ni en los paises desarrollados de Occi
dente, ni en los totalitarios, se ha po



dido irnpedir que los j6venes expresen 
sus descontentos y desajustes emo
cionales por caminos que afectan a la 
sociedad, al cuestionar severamente 
los principios sobre los que se asienta 
la convivencia. Asi, bajo el nombre 
de Teddy Boys en Norteamerica; de 
beatniks en Inglaterra; de blousons 
noirs en Francia; gamberros en Espa
na; patoteros en Argentina, etc., refle
jan una subcultura juvenil, que utiliza 
medios no convencionales y general
mente ilegales para dar satisfacci6n a 
sus apetitos, reflejando las tensiones 
existentes entre j6venes y adultos, bus
cando Hamar la atenci6n y aun estre
mecer a estos ultirnos. 

Eso si, no obstante que la agresividad 
juvenil (pandillaje entre nosotros) 
tiene una expresi6n corruin -Ia re
beldia-, hay grados de manifestaci6n 
segun la clase social a la que per
tenecen. 

Los jovenes de clase baja reciben ge
neralmente un trato de ciudadanos 
de segunda categoria por sus pro
fesores, empleadores, policias, insti
tuciones, 10 que se ahonda con la pri
vacion de oportunidades a la que es
tan sometidos, con una existencia 
amarga, sin esperanza, buscan 0 son 
empujados a una condueta anti legal 
que rechaza las disposiciones sociales. 

Hayen esta clase una marcada pro
testa, una queja por las privaciones y 
la postergaci6n del estrato social al 
cual pertenecen. 

En las clases pudientes, la pandilla 
como expresi6n de condueta irregular 
aparece cuando se cuestiona el lugar 
asignado a los j6venes por sus mayo
res en el espectro social y asi esta pro
tagoniza actos antisociales para mos

F~.ri:')~:;".~ ~:':!·~::;';:l~'-.~,-, 
trarse y Hamar la atenci6n. Sus j6venes 
miembros suelen inclusive tener un 
ideario politico de rechazo, se visten 
estridentemente y pregonan la li
bertad sexual. 

La pandilla como expresion de con
certaci6n grupal facilita y estimula el 
transite de 10 latente a 10 manifiesto, 
por la facilidad que presta para el de
safio a la "Iegalidad". Brinda la licen
cia necesaria para satisfacer los ins
tintos juveniles de confrontaci6n con 
10 establecido. 

La pandilla es un fen6meno predo
minantemente urbano, 10 que se expli
ca por las aglomeraciones que pre
sentan las grandes ciudades, el haci
namiento de algunos sectores, las es
trecheces que soportan la rnayoria de 
sus habitantes, etc., 10 que por otra 
parte ayuda a los agrupamientos, a la 
protesta por las expectativas defrau- 33 
dadas, y alienta la antisocialidad. 

En resumen, la pandilla es un feno
meno de juventud, que se da en todos 
los paises y en todos los estratos cuan
do fallan los modelos de socializacion, 
siendo su presencia mas evidente en 
los barrios pobres de las grandes 
ciudades. 

La pandilla brinda la 
Iicencia necesaria para 
satisfacer los instintos 
juveniles de 
controntscion con 10 
establecido. 



La experiencia lIeva a afirmar que en 
la pandilla se dan las caracteristicas 
siguientes: 

1	 Integracion espontanea por atrac
cion mutua para actividades co
munes; 

2	 La reunion inicial no es precisa
mente para atacar, sino mas bien 
para buscar afinnaci6n personal y 
divertirse. Se dan eso sf aetos an
tisociales de poca significaci6n 
(volcar recipientes de residues, 
manchar paredes, bustos de pro
ceres, molestar a parejas en par
ques), pero en cualquier forma 
son juegos que los familiarizan 
con la ilegalidad; 

3	 La pandilla se torna agresiva cuan
do se trata de delirnitar su espacio 
de acci6n (su territorio); defender 

34	 la seguridad de sus miembros; 
adquirir medios de subsistencia 
droga, alcohol-; esto es, cuando la 
pandilla se convierte en el medio 
de subsistencia y en el habitat co
rriente de sus miembros, y cuando 
se hace gala de audacia y desver
guenza: 

La edad promedio de los 
j6venes que lIegan a la 
pandilla es de 15 y 16 
etios, y el mJmero de 
integrantes del grupo 
ttuctue entre 12 - 20 Y 
hasta50. 

4	 Se constituye en las ciudades, ocu
pando zonas alejadas del centro, 
donde delimita su territorio, yesto 
se convierte en una forma de afir
macion y seguridad. Las pandillas 
menores suelen tambien tener un 
radio de accion definido en deter
minados barrios; 

5	 Presentan aetitudes agresivas que 
pasan frecuentemente a conver
tirse en delictivas, denotando su
premada los delitos contra la pro
piedad; 

6	 Frecuentes enfrentamientos con la 
policia; 

7	 Rivalidad entre los jefes de pan
dilla; 

8	 Promiscuidad elevada; 

9	 Uso de droga y alcohol; 

10 Uso de vestimenta, lenguaje, pei
nados, apariencias especiales, para 
diferenciarse de 10 que tradicio
nalmente impone el medio sodal; 

11 Sus miembros presentan bajo nivel 
educativo y bajo rendimiento en 
la escuela; 

12 Preconizan una cultura propia for
mada y motivada por elIos; 

13 La pandilla presenta poca posi
bilidad de fragmentacion, pues aI 
ser un micro-organismo con es
truetura dinamica propia, sus in
tegrantes estan unidos psicolo
gicamente por identidad de origen 
y de finalidad, pero esto se mantie
ne mientras permanezcan los in
tereses comunes; 



14 Sus miembros cultivan la jactancia, 
la crueldad y la perfidia como va
lores colectivos. 

La pandilla presenta: 

1	 Una etapa de inicio 0 formacion, 
acercamiento y union de pares 
con identidad de problemas, in
quietudes e intereses; 

2	 Una etapa intermedia de esta
bilidad y desarrollo, en que los 
miembros se organizan y buscan 
un jefe para que los represente y 
guie, y un codigo de normas a las 
cuales adecuar su conducta; 

3	 La disolucion paulatina, a medida 
que se produce la desercion por 
sustirucion de intereses y seguri
dades. 

Comportamientos frecuentes. Los 
miembros de la pandilla son agresi
vos, pues se considera a esta como un 
entrenamiento para el delito. 

Son adernas escandalosos, siendo fre
cuente -sobre todo en chicos de clase 
media y alta-, el uso de vehfculos rna
torizados a gran velocidad, con tubos 
de escape abiertos y pitos intensos 
para producir ruidos; asi mismo, es 
comun la obstaculizacion de vias de 
transite: la destruccion de vehiculos 
ajenos; la destruccion de sefiales de 
transite: el hostigamiento a los tran
seuntes y la constante rivalidad entre 
los grupos similares. 

Las actividades que realizan son ge
neralmente: 

•	 El robo, pudiendo ser de vehiculos 
o de sus accesorios; 

•	 La sustraccion de alimentos; 

•	 El atraco a centros comerciales o
 
establecimientos de venta de vfve

res 0 electrodornesticos:
 

•	 La agresion para arranchar dinero,
 
joyas;
 

•	 Las violaciones; 
•	 Los delitos de sangre: homicidios 

o heridas. 

Es de anotar que los delitos contra la 
propiedad son los que tienen priori
dad entre las actividades de los gru
.pos pandilleros yesto se entiende por 
la transferencia que tienen los chicos 
en su escala de valores, hacia los bie
nes materiales, frente a la carencia de 
afecto sobre todo materna; y tarnbien 
porque con el robo, en ocasiones ob
tienen medios de subsistencia. 

Luego siguen las violaciones y en ul
tima escala los hechos de sangre. 

Pero esta consideracion es propia de 35 
America Latina y mas bien de los pai
ses en desarrollo, pues en Estados 
Unidos, por ejemplo, existe entre los 
grupos de j6venes agresivos prefe
rencia por los hechos de sangre. 

ESTRUCTURA DE LA 
PANDILLA 

La estructura de la pandilla esta de
terminada por las aetividades y rela
ciones de sus integrantes. Es una 
estruetura dinamica, donde la unidad 
se mantiene por la vinculacion psfqui
ca de intereses y la necesidad de se
guridad que se da entre sus miembros. 

La edad promedio de los jovenes que 
Began a la pandilla es de 15 y 16 afios, 
y el ruimero de integrantes del grupo 
fluctua entre 12 - 20 Yhasta SO. (Claro 
esta, las pandillas con un rnirnero de 



Las pandillas, sabre todo 
las del tipo mayor, no 
eotuen sin pteniticecton 
previa, y en esa 
planificscion esta Is 
direccion y decision de 
su cuerpo de gobierno 

mas de 30 son escasas y estan dedi
cadas exclusivamente al delito). 

EI mayor ruimero de miembros son 
varones, aunque tarnbien se encuen
tran mujeres, que en la mayor parte 
de las ocasiones son convivientes de 
los chicos. 

36	 No es frecuente, al menos en Guaya
quil no se ha comprobado, aunque se 
habla de una en la zona de la Ciu
dadeIa Juan Tanca Marengo, pandi
lias, formadas exclusivamente por 
mujeres. Estas mas bien se agregan al 
grupo como colaboradoras y, a veces, 
como ejecutoras de actos dafiosos y 
delictivos. 

En la pandilla se reconoce una jerar
quia de gobierno con una estructura 
de fondo definida. Hay un presidente, 
(jefe), un vicepresidente (sub-jefe), un 
consejero de guerra y un adjunto. Es
tos generalmente negocian alianzas, 
fijan normas de conducta, de hostili
dades, firman treguas y pactos de 
paz. Deciden el momento de atacar y 
suspender la agresion, tanto a otras 
pandillas, como a los sirios 0 perso
nas que agreden; igual deciden en los 
conflictos de rnando. 

Las pandillas, sobre todo las del tipo 
mayor, no actuan sin planificacion 
previa, y en esa planificacion esta la 
direccion y decision de su cuerpo de 
gobierno. 

El jefe reune caracteristicas sui gen
eris. Debe ser distinto a los demas 
miembros; fuerte frente a los medio
cres, y culto entre los incultos; debe 
ser el mas activo, decidido, organi
zador, cornunicativo, yel mas valiente 
y bravo, con una mayor disposicion a 
10 antisocial y una marcada decision 
para ir al frente en los des manes. 

Admirado y temido por los demas, el 
cabecilla es el que comete 0 sugiere 
actos que los otros deben realizar, pe
ro que hasta ese momenta no se de
cidieron a ejecutarlos por conside
rarlos prohibidos 0 muy peligrosos. 

El jefe es el lider indiscutible del gru
po, al cual se sigue sin protestar. No 
siempre es el mas viejo, pero debe 
presentar un pasado delictivo abun
dante y grave, pues eso 10 consolida 
en su posicion; por ejemplo, sera mas 
respetado si ha estado detenido y se 
ha escapado; eso da prueba de su de
cision, de su coraje y de la facilidad 
para evadir las normas impuestas. 

El lfder 0 jefe divide el trabajo entre 
los miembros del grupo: unos roban, 
otros venden el articulo robado, otros 
cuidan mientras se realiza el robo, el 
atraco 0 el acto agresivo en general; 
otros mendigan. 

La division del trabajo esta muy bien 
organizada, al punto que cada uno la 
conoce a cabalidad, 

Cada miembro conoce tam bien sus 
deberes y derechos. Los primeros son 



respetar al grupo, permanecer en el, 
obedecer al lfder, cumplir sus 6rdenes; 
guardar seeretos; defender el territorio 
yel area de trabajo de la pandilla. Los 
derechos son: tener la protecci6n del 
grupo y dellfder; obtener, proporcio
nalmente a su intervencion, la par
ticipaci6n del producto por el trabajo 
cumplido. 

Las sanciones por incumplimiento de 
las ordenes son duras; van desde la 
expulsi6n del grupo hasta la muerte 
(sobre todo esta cuando se ha produ
cido delacion), 

Hay diferentes tipos de pandillas. Al
gunos jovenes conforman el grupo 
solo para alardear 0 divertirse, mo
lestando en piscinas, estadios, en bai
les y fiestas, en reuniones. Lanzan pe
tardos, quitan tubos de escape. 

Otros en cambio se reiinen para agre
dir y delinquir, haciendo de esta ulti
ma su actividad ordinaria, su medio 
de subsistencia. 

PandiUas mayores 

Los jovenes que las integran viven 
fuera de su casa y se dedican a robar, 
siendo esta actividad la que les per
mite subsistir, y es el delito su acti
vidad permanente. A veces atacan la 
integridad fisica de las personas, pro
duciendoles heridas 0 la muerte. 

EI ruimero de j6venes integrantes de 
estas pandillas suele ser entre 15 y 50; 
presentan un jefe que impone auto
ridad y la estructura tfpica de la pan
dilla. 

Pandillas menores 

Estan integradas por menores de 12 

anos 0 menos; no cuentan con la de
finida estructura de la lIamada pan
dilla mayor; no siempre cumplen acti
vidades delictivas, mas bien rnendi
gan y buscan la pandilla para subsistir 
o para defenderse, y acaban muchas 
veces integrando las pandillas rna
yores. 

PandiUas rivales 

Es frecuente la rivalidad que surge 
entre las pandillas, y es normal que 
as! suceda, si recordamos que se cons
tituyen por la necesidad de seguridad 
que buscan los jovenes y que creen 
haberla obtenido en la agrupaci6n, 10 
que les obliga a defender el territorio 
dentro del cual desarrollan su activi
dad, surgiendo rivalidad entre las 
pandillas cuando otra invade el espa
cio demarcado por una de elias. 

A veces la diferencia comienza por la 37 
rivalidad entre los jefes de grupos y 
puede extenderse a todo el grupo. 

,QUE HACER FRENTE A 
LAS PANDILLAS? 

El problema de la conducta irregular 
ha sido tradicionalrnente uno de los 
aspectos mas arduos del Derecho de 
Menores y la pandilla juvenil es una 
manifestaci6n de esa conducta. 

Las medidas tradicionales de inter
namiento 0 de libertad vigilada para 
los j6venes pandilleros no son sufi
cientes, por cuanto la pandilla refleja 
conductas grupales, en donde es pre
ciso la adopci6n de medidas espe
ciales, que partan de un conocimiento 
de la realidad en la que se desenvuel
yen sus integrantes. 



Para poder aplicar una medida ade
cuada, sera preciso adentrarse en el 
conocimiento del medio del cual pro
vienen, las carencias de las cuales 
adolecen, la educacion y formacion 
que recibieron. 

Generalmente, se parte del concepto 
de que los jovenes delincuentes son 
inadaptados y que es preciso, enton
ces, lograr su adaptacion, pero esto 
no basta. Lo importante es interiorizar 
en sus integrantes 0 ex-integrantes, la 
idea de que la pandilla no es 10mejor, 
no es 10 ideal; que hay una equivo
cacion en ellos en cuanto a conside
rarla el unico medio de afinnarse, de 
mostrarse como personas. 

Es preciso conocer que los jovenes 
miembros de pandillas tienen una 
inadaptacicn socio-sintonica y socio
distonica, esto es, una condueta perju

38	 dicial para sl y para los demas, y que 
por 10 tanto la accion que se genera 
en la pandilla afecta a sus miembros 
y a la sociedad, pues a los primeros 
les impide desarrollarse, y a la socie
dad le produce un desequilibrio por 
el dano que se causa a sus bienes e 
integrantes. 

Las medidas 
tradicionales de 
internamiento 0 de 
Iibertadvigilada para los 
j6venes pandilleros no 
son suficientes 

Si se parte del conocimiento de que 
una de las causas que generan la pan
dilla es la falta de seguridad en el jo
ven, 10 logico sera el infundirle esta 
seguridad. 

lComo? A traves de mecanismos en
caminados a lograrla, como la forma
cion de grupos de jovenes sanos, que 
se acerquen como amigos a la pan
dillas, se ganen la confianza de sus 
miembros, conversen con ellos, co
nozcan sus inquietudes y problemas, 
el por que de la formacion del grupo/ 
les ofrezcan amistad, confianza, des
pierten en ellos el sentido por los va
lores basicos, como libertad, justicia, 
respeto a los demas y responsabilidad 
para el cumplimiento de las obliga
ciones. 

Un buen metodo es el de la persona 
del delegado, que empieza por obser
var a la pandilla, se acerca a sus inte
grantes, se preocupa por sus proble
mas/ ofreciendoles alguna solucion 
apropiada u orientandoles a que ellos 
la busquen. En determinado mornen
to/ la pandilla busca el apoyo del de
legado y en ese momento se logra 
que los j6venes confien en alguien 

. que no es del grupo; se rompe aSI la 
barrera hacia la integracion y la so
ciabilidad. 

Para ello se utilizan rnedidas condu
centes a la busqueda de trabajo, se or
ganizan eventos deportivos, excur
siones, para mostrarles la variedad 
de actividades positivas que pueden 
cumplirse y que desarrollan confianza 
en las personas; asimismo, el fomentar 
visitas a ancianos, ninos, minusvali
dos, crea en los jovenes el sentido de 
responsabilidad y la necesidad de ser 
titil a los demas. 



Lautilizaci6n racional del tiernpo libre 
en los j6venes, con las actividades 
antes mencionadas, asi como en otras 
que perfeccionen las actitudes deporti
vas, artisticas, tecnicas, artesanales, 
etc., produce buenos resultados, pues 
crean seguridad en ellos. 

La represion debe ser erradicada de 
todo sistema de recuperaci6n 0 de 
adaptaci6n para los jovenes con con
ducta irregular y mas aun para quie
nes son miembros de pandillas juve
niles y desarrollan una actividad de 
conducta grupal, pues para jOvenes 
con carencias sociales, afectivas, edu
canvas, de servicios basicos, la apli
caci6n de una medida punitiva sim
plemente aumentaria las carencias que 
traen y produciria una reacci6n mas 
fuerte, pues se darla casi una vengan
za contra quienes los sancionan y, co
mo dificilmente pueden agredirlos di
rectamente a elIos, 10harlan a Ia socie
dad en su conjunto, con la reincidencia 
de actos danosos, 

El tratamiento para superar la ten
dencia de los jOvenes a integrar pan
dillas como expresi6n de conducta 
irregular, debe centrarse en la pre
vencion remota y proxima. 

La prevenci6n remota se dirige a 
detectar el origen del problema y res
taurar el orden moral perdido, remo
viendo los faetores generadores de 
criminalidad. 

La represion debe ser 
erradicada de todo 
sistema de recuperacion 
o de adaptacion para los 
jovenes con conducta 
irregular 

La prevenci6n proxima se dirige al 
individuo carenciado en lonna direc
ta, a traves de una correcci6n peda
gOgica - educativa que va desde el 
consejo hasta la medida psico-coer
citiva que modela la condueta. 

Esto es, los metodos para prevenir 
este tipo de conductas juveniles de
ben dirigirse a la familia, a Ia escuela 39 
y a la sociedad, que son los micleos 
basicos de Ia vida humana. 

A la familia, cuya ocupaci6n es brin
dar seguridad y confianza al joven; a 
la escuela, orientcindola debidamente 
para que los jovenes encuentren el 
modelo de condueta apropiada; y a la 
sociedad, infundiendole valores eti
cos: si el joven tiene seguridad afec
tiva, educativa, cultural y social, afir
mara su personalidad y no necesitara 
de medios compensatorios equivalen
tes como son las llamadas pandillas 
juveniles. 



II. Guayaquil: un caso dramatlco
 

@
uayaquil, por su estra
tegica ubicacion geogra
fica como puerto princi
pal del Ecuador, su febril 
actividad comercial y por 
la imagen proyectada de 

facil permision a una movilidad social 
ascendente para sus habitantes, ha 
generado una tradicional atraccion 
migratoria sobre todo del pais. Parale
lamente el crecimiento irracional de 
la ciudad ha afectado la prestacion de 
servicios basicos, ha propiciado la 
desestructuracion de la familia, la vio
lencia social y ha permitido la prolife
racion, en todos los estratos sociales, 
de grupos de jovenes agresivos. 

La creencia de que en Guayaquil los 
comportamientos son menos conven
cionales, la gente mas espontanea en 
su actuar, menos rfgida, menos prejui
ciada, parece confirmarse por el au
mento de las uniones libres, la pros
titucion abierta en calles y plazas, la 
delincuencia, e identifica a los habi
tantes de la ciudad con personas de 

conducta laxa, irrespetuosa de cano
nes sociales, de normas estatuidas, 
cuya accion se motiva con predominio 
de 10 sentimental-visceral frente a 10 
racional-cerebral. 

Este proceder abierto, menos rfgido 
ante los convencionalismos sociales 
que sf tiene la ciudad, ha permitido 
que las llamadas pandillas juveniles 
proliferen, en Guayaquil, donde sus 
integrantes presentan como caracte
rfstica una laxitud de conducta, un 
menosprecio hacia 10estatuido por la 
familia, la escuela, la sociedad. 

Por las condiciones especiales que 
presenta la ciudad y la evidencia de 
creciente violencia social que, como 
en ninguna otradel pais, soporta Gua
yaquil, las pandillas juveniles no 5610 
son importantes en numero (se cal
culan 1.500entre mayores y menores), 
sino que sobrepasan la connotacion 
de grupos formados para busqueda 
de estabilidad y auto-afirrnacion de 
sus miembros, convirtiendose en gru
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pos de lucha armada basada en una 
concepcion de territorialidad definida, 
que involucra a toda la poblaci6n re
sidente en ese espacio, creando con
flictividad social. 

Las pandillas son en la ciudad de 
Guayaquil una amenaza constante 
para la seguridad, la paz y el orden, 
por la afectaci6n que irrogan a los 
bienes materiales -con los destrozos 
que causan- y el dafio a la integridad 
ffsica y moral de las personas que 
resultan sus vfctimas. 

Para deducir la situaci6n de las pan
dillas en Guayaquil, ha sido preciso 
la realizacion de un proceso de in
vestigaci6n que se cumpli6: 

1	 Con la recolecci6n y sistematiza
ci6n de la informaci6n en cantidad 
y calidad obtenida, luego de aplicar 
una encuesta a j6venes miembros 
de pandillas; 

2	 Con una segunda etapa de casos 
particularizados, tornados como ti
pos de la problematica de los chicos 
integrantes de pandillas; 

3	 Con una tercera etapa de reuni6n 
con los menores, los cuales en for
ma franca expresaron sus inquie
tudes, frustraciones y aspiraciones. 

La informaci6n buscada se logr6 a 
traves de las siguientes variables: 

1	 Datos personales de los j6venes, 
esto es, ubicaci6n demografica, 
ocupaci6n, nivel educativo, com
posici6n familiar, ellugar ocupado 
por el joven en el contexto de la 
familia; 

2	 Condiciones sociales del barrio en 

el cual vive, relaci6n con el medio 
familiar, tipos de servicios con los 
que cuenta la vivienda; 

3	 Niveles de educaci6n y aspiracio
nes dentro de este nivel; 

4	 Ocupaciones que tiene el menor, 
jomada de trabajo, remuneraci6n 
que percibe, distribuci6n de los 
gastos obtenidos; 

5	 Movilidad horizontal, procedencia 
de los padres y del menor; 

6	 Niveles de socializaci6n, preferen
cias en tiempo libre, grado de 
relaci6n con los amigos, actividad 
sexual, uso de droga, privaciones 
de libertad que han sufrido. 

A su vez, el estudio de casos particu
larizados permiti6 conocer de cerca 
la problematica de los menores y ob
tener muestras evidentes. 

El encuentro hizo posible, a traves de 
dinamicas grupales, saber las inquie
tudes de los menores, las razones por 
las cuales van a la pandilla y 10que 
esperan de la sociedad, planteando 
actividades capaces -segun ellos- de 
superar su situaci6n. 

EL PROCESO DE
 
INVESTIGACION
 

Parti6 de un universo de 500 meno
res de las zonas marginales de: Guas
mo Sur, Cristo del Consuelo, El Cisne, 
Mapasingue, en Guayaquil. 

Luego, la investigaci6n en la fase de 
exploraci6n y diagn6stico permiti6 
conocer la diversidad de problemas 
que viven los menores integrantes de 



pandillas, las acnvidades que empren
den, el grado de peligrosidad que 
alcanzan, sobre todo las llamadas pan
dillas mayores en los sectores margi
nales. 

La metodologia escogida y usada ha 
sido la de observaci6n de casos, com
paraci6n de datos recogidos en las 
variables, abstracci6n de 10particular 
y generalizaci6n de las motivaciones, 
inquietudes y aspiraciones de los jo
venes que van a la pandilla y viven 
en ella. 

Edad. La edad de los menores inte
grantes de pandillas esta entre los 11 
y los 18 afios, con preferencia entre 
los 13 y 18 afios. 

Procedencia, Los menores Son ori
ginarios de familias migrantes del 
sector rural, de las provincias de Ma
nabi, Los Rfos, Esmeraldas y Azuay. 

Esto confirma el hecho de que la po
blacion menor de edad que incursio
na en conducta irregular, modalidad 
pandillaje, es producto de la migra
cion familiar que soporta el agro ecua
toriano desde la decada de los 50 y 
que se ha agudizado en los ultimos 
afios, por el deterioro de las condicio
nes de vida en el campo y el afan de 
los habitantes de acudir a la ciudad, 
donde creen que la ocupacion ilegal 
de la tierra y el trabajo informal les 
ayudara a vivir mejor que en el 
campo. 

A su vez la migracion campo-ciudad, 
refleja dos corrientes: 

1	 Aquellos menores que junto a su 
familia, desde hace casi 10 anos, se 
asentaron en Guayaquil en los lla
mados barrios clandestinos 0 pe

rifericos, constituyendo la migra
cion definitiva; y, 

2	 Los que durante algunos periodos 
del afio migran a Guayaquil en 
busca de empleo, junto a sus fa
miliares, conocidos 0 vecinos. 

En este grupo, los periodos de mi
gracion parecen ser coincidentes con 
eta pas del ciclo productivo de las ac
tividades agricolas, siendo esta migra
don de caracter estacional. 

Deficiencias familiares. Para que 
estas existan juegan papel importante 
la falta de preparacion para asumir la 
responsabilidad de padres, asf como 
la escasez e inexistencia de los debidos 
mecanismos de pareja. 

La familia deficiente se caracteriza 
por el padre ausente, y por la madre 
con un doble rol, el de formadora de 43 
los hijos y el de figura fuerte que 
mantiene el hogar. 

De hecho esta situacion produce po
breza afectiva, ya que el hogar se tor-

La pobtecion menor de 
edad que incursiona en 
conducta irregular, mo
dalidad pandillaje, es 
producto de la migracion 
familiar que soporta el 
agro ecuatoriano desde la 
decada de los 50 y que se 
ha agudizado en los 
ummoe aiios 



na incapaz de transmitir a los hijos 
las normas y valores del grupo social, 
influyendo en la conducta yestabili 
dad emocional de los menores. 

Escasos ingresos econdmicos, La po
breza material que la escasez de in
gresos econ6micos genera, hace que 
las condiciones socio-econ6micas defi
cientes de los menores sean factores 
determinantes en los niveles de par
ticipaci6n, trabajo y solidaridad de 
sus miembros. 

Asf, a muy temprana edad, el menor 
tiene que sufrir la desorganizaci6n de 
su familia; aportar para el ingreso fa
miliar con una actividad laboral am
bulatoria 0 de conducta irregular; salir 
de la escuela, 0 asistir esporadica
mente a ella. 

La malnutrici6n. La nutrici6n no de
44	 bida y escasa que sufren los menores 

fronterizos 0 miembros de pandillas, 
se acennia en la familia marginal ur
bana, que no cuenta sino con los in
gresos irregulares que percibe, a dife
rencia de la rural, que cuenta aunque 
sea parcialmente con productos de la 
tierra. 

Vivienda precaria e insalubre. La falta 
de servicios basicos afecta a la po
blacion marginal, con 10cual se acen
nia el ambiente promiscuo, 10 que· 
condiciona en ocasiones la conducta 
irregular. Ese precarismo e insalubri
dad se agudiza en el caso de los me
nores callejeros y miembros de pan
dillas, pues se ubican en la peri feria, 
o en tugurios en el centro de la ciudad. 

Deficiencias educativas. EIdeficiente 
nivel educativo propio de los sectores 
marginales es prod ucto en gran parte 

de la pobreza material, pues el grado 
de educaci6n y cultura de las personas 
generalmente esta en relaci6n directa 
con el nivel de ingresos, incidiendo 
esto posteriormente en la ocupaci6n 
y en el patrimonio. 

La deficitaria educaci6n se refleja en 
el mercado de trabajo, donde un estra
to de la poblaci6n, que es mano de 
obra no calificada, tiene dificultades 
para obtener empleo, dando como re
sultado el desempleo. 

Entre los menores callejeros, aproxi
madamente las dos terceras partes 
estudian, aun cuando tienen un nivel 
de rendimiento y promoci6n bajos, 
coadyuvando esto a la deserci6n es
colar. 

En cambio, un 33% de menores, por 
falta de recursos econ6micos, cons
tante movilidad ocupacional, 0 por 
dedicarse a actividades informales, 
no hacen uso del derecho a la educa
cion, sobre todo formal. 

Y la falta de educaci6n les impide en 
el futuro lograr una movilidad social 
ascendente. 

Actividad laboral. Buena parte de los 
menores callejeros trabajan en diver
sidad de formas, predominando la de 
vendedores de caramelos, betuneros, 
limpiadores y cuidadores de carros. 

Estas actividades les obligan a un 
desplazamiento espacial en la ciu
dad, buscando lugares cada vez mas 
concurridos. 

A veces tambien se da un desplaza
miento estacional del campo a la ciu
dad 0 viceversa, pues muchos buscan 



las fiestas de los pueblos para vender 
sus mercaderfas u ofrecer sus ser
vicios. 

Asimismo, es frecuente el desplaza
miento ocupacional a traves de una 
constante movilidad de fuerza de 
trabajo de una actividad productiva a 
una de servicio. 

La jornada de trabajo que cumplen 
no siempre es estable, pues indepen
dientemente de la actividad que de
sempenan, se preocupan de tareas 
domesticas, asistencia a escuela, jue
gos, etc. 

En sf los menores callejeros con algun 
tipo de actividad ocupacional -sobre 
todo por cuenta propia- estan en un 
constante desplazamiento, que los 
aleja constantemente del ruicleo fami
liar y los coloca en situaci6n de peligro 
proxima a la conducta irregular, mo
dalidad de pandillaje. 

FORMAS DE CONDUCTA 
IRREGULAR 

La conducta de los menores se ca
racteriza, cuando es irregular, por ser 
diversa, y as! tenemos: 

1	 Menores dedicados al robo, en la 
especializaci6n de estruchantes, pe
lacarros, etc. 

2	 Menores, hombre y mujer, dedi
cados a la prostituci6n. 

3	 Menores dedicados a la vagancia. 

4	 Menores dedicados a la venta y 
uso de drogas. 

Los menores de conducta irregular 
utilizan sus actividades como medio 
de ingreso, de luero, y por ello atacan 
a las personas y a la propiedad pri 
vada, sin dejar de lado cierta conducta 
irregular que solo busca llamar la 
atenci6n, fastidiar y mostrarse. 

El robo 

Actividad primordial en la conducta 
irregular entre menores, adopta 
diversas formas: 

1	 EL CHINEO; se 10 realiza con ar
rna blanca, cortopunzante, entre 
dos 0 mas. Consiste en que uno 
de ellos sujeta a la victima con un 
brazo por el cuello, y con el otro 
brazo hace sentir la punta de su 
cuchillo en el cuerpo de la victima. 
Mientras un ladron sujeta as! al 
agredido, los otros, 0 el otro, 10 
desvalijan. 45 

Es una actividad en la cual la 
agresividad se pone de manifiesto, 
no solo cuando hay resistencia de 
parte del ofendido, sino aun cuan
do no 10 hubiere, pues general
mente resulta herido 0 muerto. 

2	 ROBACARROS 0 PELACARROS: 
es el robo de vehfculos 0 de piezas 
de vehfculos para luego venderlas. 

Usualmente comienzan con el 
robo de bicicletas y se extiende 
mas tarde hacia vehfculos auto
motores. 

3	 ESTRUCHANTE: es quien vio
lenta las cerraduras de domicilios 
particulares 0 establecimientos co
merciales, utilizando palancas de 
acero 0 la comun y conocida gata 
de carros. 



4	 ELPLANEADOR: ejercen su acti
vidad en terminales de vehfculos 
o en sitios donde se sabe hay flujo 
de pasajeros, pues su especialidad 
es apropiarse de valijas 0 equipa
jes, para 10 cual aprovechan la 
disminuci6n de velocidad de los 
vehfculos, vigilantes dormidos, 
etc. 

5	 ARRANCHADOR0 ESCAPERO: 
su nombre 10 dice, su actividad se 
centra en arrebatar objetosa perso
nas de edad avanzada 0 mujeres; 
los objetos de mas facil apropia
cion son aretes, collares, carteras, 
lentes, etc. 

Los menores delincuentes tienen 
facilidad para correr yescapar. 

6	 LANZA 0 PUNJA: es el que sus
trae monederos, billeteras y dine
ro/ utilizan como centros de acci6n 46 
los vehfculos de servicio publico, 
los desfiles, los espeetciculos, esto 
es, lugares 0 sitios donde hay aglo
meraciones de personas. 

Otro lipo de infracciones 

PROSTITUaON: el ejercicio de la 
prostituci6n se da en los menores en
tre los 11 y 18 anos: la ejercen por 
cuenta propia, aunque puede ser in
ducida. Los lugares para contactar 
clientes estan en discotecas, cines, ba
res/ cantinas y en el centro de Gua
yaquil. 

VAGANCIA: se considera vago al 
rnenor que por falta de hogar fijo y a 
causa de una marcada situaci6n de 
abandono, deambula sin tutela fa
miliar 0 social. 

Estos menores generalmente han eva
dido la escuela. En el caso de los me
nores adolescentes, la vagancia se con
juga con el no desempeno de una ac
tividad productiva licita. 

En la situaci6n de vida que les toea 
afrontar, los menores vagos estan en 
mayor exposici6n que los otros a la 
condueta irregular (robos, hurtos, vio
laciones, rinas, apetencias sexuales 
desmoralizantes) y por la falta de se
guridad que acusan es frecuente que 
sean los principales integrantes de 
pandillas. 

usa DE DROGAS: los menores en 
situacion irregular las consumen en 
diversos tipos, siendo las mas comu
nes: solucion, mariguana, anfetarni
nas. 

Las caracteristicas de los usuarios sue
len ser algunas de las que se men
cionan: 

Desarreglos en los horarios de comi
das, a veces largos periodos sin ingerir 
alimentos y a veees un deseo vehe
mente por tomarlos; 

Estado de agresividad permanente, 
demostrado en actividades violentas, 
lenguaje ofensivo, hostilidad en la fa
milia; ruptura de las relaciones huma
nas, intranquilidad, irritabilidad, neu
rosis/ tendencia a la soledad, largas 
horas de encierro, introversion, depre
siones, inseguridad y temor; 

Ausencias del hogar con cualquier 
pretexto 0 mentira; salidas en la noche; 

Desarreglo en los horarios y manifes
taciones de indisciplina; 



Frecuentar grupos con quienes com
parte su vagancia; deserci6n escolar; 

Exigencia permanente de dinero con 
el pretexto de cubrir gastos en la es
cuela; perdida (robo) de objetos y di
nero en el hogar; 

Robos mayores frecuentes en la casa, 
pues el joven drogadicto permite el 
ingreso de sus amigos para que se 
apropien de objetos de valor, para 
cambiarlos por droga; manifestaciones 
convulsivas por la falta de droga. 

PANDILLAJE EN 
JOVENES DE CLASE 
MEDIA YALTA 

Frente a los j6venes de barrios mar
ginales, que buscan la pandilla no so
lo por crisis generacional 0 medio pa
ra elevar su minusvalia social, sino 
para alterar el orden y delinquir a 
traves de la figura del robo y aiin del 
crimen, valiendose de estos como me
dio de subsistencia, estan las pandi
llas integradas por j6venes de estratos 
sociales medios y altos. 

,Que lleva a estos j6venes, con segu
ridad econornica, afirmaci6n social, 
garantfa educativa, a buscar esta for
ma de integraci6n? 

,Por que estos j6venes que aparente
mente estan dotados de todas las co
modidades materiales, que no sufren 
las carencias del entorno ffsico de las 
que son vfctimas los estratos margi
nales, integran los grupos agresivos 
llamados pandillas juveniles? 

Los j6venes de clase media sufren las 
presiones de sus padres, que quieren 

EI ejercicio de la 
prostltucion se da en los 
menores entre los 11 y 18 
atlas 

para sus hijos 10 que ellos no tuvieron; 
sufren tambien una sobreprotecci6n 
que les sinia en una especie de min us
valfa de decisi6n y acci6n propias; 
son vfctimas de una sustituci6n de 
identidad al tener que aceptar -en 
contra de su volun tad, muchas veces
tipos de condueta que les son ajenos. 

Los j6venes de clase alta gozan de co
modidad econ6mica, tienen gran fa
cilismo en este campo, pero la cornu
nicaci6n con sus padres -rnuchas 
veces- es pobre 0 inexistente. 

Esa falta de comunicacion es com
pensada, tal vez inconscientemente, 
por los padres, con la dotacion de 
bienes econ6micos, pero crea en los 
jovenes un estado de insatisfaccion 
que los hace utilizar esos bienes mate
riales como elementos de alteraci6n 
del orden. 

Por eso es frecuente verlos manejan
do carros en grupo a velocidades exce
sivas; alterando la tranquilidad de un 
conjunto residencial con pitos estri
dentes; con motos y autos sin esca
pes. 

Son tambien los j6venes que desde 
sus autos 0 fuera de ellos obstaculi
zan las vias de acceso; destrozan se
maforos, senales de transite, rompen 
vidrios. 
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Es cormin en Guayaquil, en los ba
rrios de clase alta, que los j6venes 
acomodados del sector se reunan a 
estorbar a las chicas, irrumpir en fies
tas, sobre todo los viemes 0 sabados, 
beber alcohol, fumar droga y violar a 
las j6venes domesticas de la vecindad. 

Los j6venes de clase media yalta, uti
lizan mas la pandilla menor, de fin de 
semana, de viemes en adelante. 

No necesariamente abandonan sus ca
sas para integrar la pandilla, pero la 
vinculacion entre los miembros sf es 
fuerte; reconocen un jefe,que es quien 
ordena los comportamientos y decide 
las acciones a cumplirse. 

Usan mucha droga, alcohol, sexo li
bre, y sus conductas, por excepci6n 
llegan a inscribirse en el cuadro de 
delitos graves. 

Estos j6venes buscan la pandilla por 
falta de seguridad en su medio, por 
la desorganizacion de la familia, por 
crisis de identidad, por falta de com
prensi6n generacional. 

Y tal vez por ello, y por cuanto el es
tatus del cual provienen naturalmente 
lesofrece mejoresoportunidades, pue
den superar con mayor facilidad la 
etapa del pandillaje, que en estos me
nores sf puede considerarse transi
toria, propia de una etapa de vida co-' 
mo es la juventud. 

De am que puede decirse que existe 
en este estrato un 90% de reinsercion 
social. 

No pasa as! entre los jovenes de ba
rrios marginales, donde a la crisis or
dinaria de juventud se une un cuadro 
de pobreza y de factores desmo

tivadores de superaci6n, que deter
minan un indice de 75% de mu
chachos en el ambiente irregular
delietivo. 

UN LENGUAJE 
ESPECIAL 

Losmodismos que utilizan los jovenes 
miembros de pandillas son especiales, 
pero esto es facilmente comprensible, 
desde luego, pues, es una forma de 
identificarse. Ellos han creado su pro
pio mundo y en ese mundo deben 
encontrar una manera muy propia de 
comunicarse, as! tenemos: 

•	 Achiote, por oro, joya; 
•	 Aviles, por habil: 
•	 AlacTan, por cicatriz; 
•	 Alcancia, por carcel: 
•	 Amarrar, por convencer; 
•	 AgujereadDr de mejoral, por 

practicante de medico; 
•	 Baraiarse, por entregar 10 robado; 
•	 Bulliciosa, por motocicleta; 
•	 Bodega, por sitio donde esconder 

10 robado; 
•	 Baserola, por base de coca; 
•	 Buiire, por pesquisa; 
•	 Coban, por banco; 
•	 Cuero, por monedero; 
•	 Cohete, por salir huyendo; 
•	 Canter, por confesar; 
•	 Cabrera, por enojado; 
•	 Cebiche, por sucio; 
•	 Cicle, por medio; 
•	 Chonta, por patrulla; 
•	 Chorear, por robar; 
•	 Chanelas, por llanta; 
•	 Doc, por medico; 
•	 Dorador, por oficiales de policia; 
•	 Encanado, por encarcelado; 
•	 Pundas, por ropa interior; 
•	 Gajo, por grupo; 
•	 Hallaca, por sobres de cocaina; 



• Huetos, por candados; 
• Imperio, por ciudad; 
• [ama, por comida; 
• Luquear, por ver; 
• Lechuza, por taxista nocturno; 
• Mate, por cabeza; 
• Nora, por senora: 
• Nero, por compafiero; 
• Onda, por fumar mariguana; 
• Quebrar, por matar; 
• Rata, por ladron: 
• Pacheco, por frio; 
• Po lilla, por ratero; 
• Piraiia, por pesquisa; 
• Secona, por sed; 
• Samica, por camisa; 
• Teligrafo, por soplon: 
• Viol{n, por violador. 

La "pandilla menor"es 
comtm en los barrios de 
clase alta de Guayaquil 

ESTUDIO DE CASOS 

1. Menor de17 aiios, sexo 
[emenino, oriunda dela provincia de 
Los Rios, sector de Barreiro en la 
ciudad deBabahoyo. 

Se la conoce como "Pocha", padre 
desconocido,madrededicadaalapros
titucion, Cuenta con una hermana, que 
esta unida extramatrimonialmente. 

De la union libre y ademas esporadica 
que ha mantenido, pues es promiscua 
aunque no prostituta, tiene una nina 
de escasos 6 meses de edad; la misma 
no esta inscrita en el Registro Civil. 

;::;" -,-.--, --,. -. , 

Frecuenta la casa de su'liennana eft-eI·,:;':; =. 
Cristo del Consuelo,aunque no puede 
decirse que vive en aquella. 

A la madre no la ve hace mas 0 menos 
3 anos, pero conoce que esta dedicada 
a la prostirucion. 

Su hija esta con la hermana, y a veces 
con ella. 

"Pocha" es miembro de un grupo de 
menores cuya edad flucnia entre los 14 
y 18 anos, los mismos que para contar 
con dinero que les permita comprar 
droga, se dedican a robar. 

"Pocha" usa droga -mariguana ybase-, 
preferentemente en la noche. 

Constantemente se la encuentra por 
los alrededores del Malec6n de Gua
yaquil, entre el Mercado Sur y el Club 
de la Union. 

Conversando con "Pocha", se llega a 
saber que nunca tuvo por parte de su 
madre afecto ni comprensi6n que, al 
contrario, la obligaba a mendigar y a 
trabajarvendiendo caramelos. Que no 
sabe si su madre concluyo la primaria, 
y que el trabajo de esta era recibir 
hombres. 

Que a los 13 anos se escape de la casa 
y quiso emplearse como domestica: 
pero su madre logro recuperarla con la 
policia e internarla en un Centro de 
Rehabilitacion (Hogar MariaJose);que 
luego de 6meses la saco paraem plearla 
como mesera en un bar del Suburbio. 
Que ahi conoci6 a un joven que la 
inici6 en el sexo yen la droga. 

Que luego se volvi6 promiscua cuan
do este la abandono y que de una de 
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esas uniones con un hombre al que 
llamaban "El Pirata", nacio su hija. 

Que ella no acabo la primaria, que solo 
curs6 hasta el cuarto grado. Que no se 
sienteagustoenla vidaquelleva, pues 
querria ser contadora y trabajar en un 
banco para vestirse bien y tener un 
carro, pero que no sabe como, pues es 
pobre y joven y la gente "NO CONFIA 
EN LOS POBRES NI EN LOS JOVE
NES". 

Que necesita de la droga, que con eso 
ella se mantiene bien, aunque nocoma. 

En cuanto a la relacion con su hija, se 
percibe que "Pocha" no tiene senti
miento alguno por ella.Cuando expre
sa que quisiera trabajar en el banco 
para tener ingresos, no menciona a su 
hija, 

50	 "Pecha" representa mayor edad de la 
que tiene, y aunque aparentemente es 
extrovertida, en momentos se torna 
totalmente silenciosa y pesimista. 

2. Menor de13 aiioe, denombre 
Juan; ledian "Piojo", oriundo de 
Guayaquil, sector del Guasmo Sur, 
sus padres sondeManabr. 

Manifiesta que su madre no 10quiere, 
que su padre esta ausente de la ciudad, 
pero que cree que vive en Machala y 
que se dedica a embarques. 

La madre convive con otro hombre, 
que 10indujo a robar. 

Justamente por robar en la especia
lidad de arranchador ha estado por 
tres ocasiones en el ''Hogar de Tran
sito", aunque ha salido inmediata
mente. 

Presenta mucho acercamiento a la her
mana mayor de su madre, que es tra
ficante de droga y actualmente esta en 
la Carcel de Mujeres. 

Dice que su tia 10 inido en el uso de 
droga, desde los 10 anos. Esta en la es
cuela en tercer grado. 

Elquisiera llevarse bien con su madre; 
peroodia a su padrastro, pueslo obliga 
a robar, y el no quiere hacerlo, pero si 
noloobedece,locastiganelysumadre. 

Quiere mucho a su tia pues dice que 
era muy carifiosa con el cuando estaba 
libre, le daba comida, se preocupaba 
porque fuera a la escuela, pero que 
lamentablemente esta detenida y por 
esa detenci6n el ha buscado integrarse 
a una pandilla, en donde practica el 
robo. 

Alserpreguntadosobresiquerriavivir 
de otra forma, respondi6 que sf, pero 
no sabe como. 

3. Menor de10 aiio», proveniente de 
Guayaquil, del sector Cristo del 
Consuelo, denombre Luis. Vive con 
sus padres, que maniienen union 

, libre. 

Dice que la madre no 10quiere, que 10 
castiga continuamente, y que 10obliga 
a cargar pesados baldes y ollas de co
mida, pues el trabajo de ella es el de 
proporcionarcomida a lostraba jadores 
de una cantera. 

Dice que su padre es muy afectuoso 
con el, pero que casi no 10ve, pues tra
baja en Daule. 

Nunca ha estado en la escuela, pues su 
madre no 10deja ir, para que le ayude 
a trabajar. 



Tiene otros hermanos de 8, 7 Y5 afios, 
todos varones. 

El chico dice que por la falta de afecto 
de su madre, sali6 de la casa y fue a 
integrarungrupo depandilleros mayo
res, donde ha recibido la orden de T0

bar para aportar al grupo e irse a vivir 
fuera de la ciudad, aunque no especifica 
ellugar. 

Es un nino sumamente triste y poco 
comunicativo. 

4. Menor de 14 anos, mujer, del
 
sector deMapasingue, tiene padre,
 
madre y 3 hermanos pequeiios.
 

Cuenta con solo tercer grado de pri
maria; ha sido victima de castigos ff
sicos por parte de su padre al que dice 
no querer. 

Lamadre-seg11nella-nopuededetener 
los castigos, pues el padre la tiene do

. minada y hace unicamente la voluntad 
de este. 

La menor se ha dedicado a la prosti
tuci6n y actualmentevive con dosami
gas, que igualmente se dedican a este 
oficio. 

Su aspiraci6n es ser modelo de tele
visi6n y dice que por eso trabaja y aho
rra para seguir un curso y salir del 
mundo que frecuenta. 

Senota que odia a su padre, y que por 
su madre siente lastima, 

Las tres chicas prostitutas son amigas 
de un grupode j6venes pandilleros del 
sector de Mapasingue. 

5. Carliios, menor de15 arios queha 
estado en lacdrcel, pues fue 
aprehendido considerando quetenia 
por 10 menos 20ano«: esio, por la 
apariencia desu rostra, que 
realmente no refleja los 15 arios que 
efectivamente tiene. 

La acusaci6n por la que 10 apresaron 
era que rob6 una maleta en elTerminal 
Terrestre. 

Carlitos vive en el sector del Guasmo 
Sur, pero no con sus padres, pues estes 
estan en la provincia de El Oro, en Pa
saje,donde trabajan atendiendo un ne
gocio de comida. 

Carlitos vive con un padrino y su fa
milia, y dice que abandono la casa pa
terna, pues el medio Ie era estrecho y 
vino a Guayaquil para educarse y 
trabajar mejor. 

Esta en primer curso de secundaria en 
un colegio publico, su rendimiento 
-segun el-es bueno, y elmenor se nota 
despierto, conversador. 

Cuenta que comenz6 a robar cuando 
se uni6 a un grupo de muchachos del 
sector, que se dedicaban a esta activi
dad sencillamente para obtener in
gresos y gastarlos en diversiones, es
pectaculos, mujeres, cornida, pues no 
usan droga. 

Cuenta su experiencia en la carcel;que 
no quisieron llevarle al Correccional 
se refiere, claro esta, a los Centros de 
Rehabilitaci6n de Conducta- y que 10 
castigaron duramente con patadas y 
golpes para que hablara, 
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Diceque permaneci65 dfas en la carcel 
y que su padrino hizo gestiones para 
que saliera. 

Que luego paso al Tribunal de Meno
res, pero que tambien sali6, pues su 
padres vinieron, 10 sacaron luego de 
firmar un papel, y que sus padres qui
sieron llevarlo, pero el no quiso ir a su 
casa. 

Dice que en la carcel sus compafleros 
de celda 10tenfan como una especie de 
mascota, pues el los hacfa reir. 

Que el vefa como los detenidos usaban 
droga, pues no hay control alguno, y 
que de haberse quedado mas tiempo 
sehubiere iniciado en la droga. Carlitos 
es miembro de una pandilla menor, y 
su aetividad central es el robo. 

6. Menor de 17 aflos y medio, de 
52	 nombre Juan, conocido como 

"Ardilla", oriundo de Guayaquil, 
residente enMapasingue. 

Vive con la madre, quien fue aban
donada por el padre del chico. 

Elsustento de la madrees un puesto de 
venta de legumbres en la Ciudadela 
Mapasingue (Sector BEV), con 10que 
obtienen escaso ingreso, que debe com
partirlo con 4 hermanos menores, uno 
de ellos invalido por poliomielitis. 

El chico curse hasta tercer afio de se
cundaria y desert6 por falta de medios 
para comprar libros y porque debi6 
ayudar a su madre en el negocio. 

Su habilidad para cantar le puso en 
contacto con otros j6venes que se de
dicaban al robo, al uso de droga y ala 
aetividad ilfcita, y un dfa -dice el- se 

puso a pensar en la diferencia de vida 
de los ricos con los pobres y decidi6 
"entrarle al robo" paraobtenerdinero, 
convenciendo a sus amigos para de
dicarse a tal actividad. 

Desde hace dos aflos roba, siendo su 
especialidad el arranche. Eles el jefede 
la pandilla. 

Dice que esta puliendo su forma de 
trabajar, y que este negocio es como 
cualquier otro y que no va a dejarlo. 
Que se siente bien en la pandilla. 

7. Julio y Mario, dos j6venes de 17 y 
16atios respectivamente, del sector 
Cristo del Consuelo, sonmiembros 
deuna pandilla mayor que esta 
asentada enelsector. 

El jefe de la pandilla es un hombre. 
mayor de edad, de mas 0 menos 30 
afios, segun ellos expresan. 

Los dos j6venes se escaparon de sus 
casas hace aproximadamente cuatro 
aflos, pues se conocieron en la escuela 
ala cual asistfan, y al tener problemas 
familiares similares (abandonodel pro
genitor, jefaturade la casa en manos de 
la madre, castigos ffsicosdiarios, ham
bre y pobreza) decidieron en princi pio 
trabajar para subsistir. 

Buscaron las inmediaciones del Mer
cado Central y comenzaron, el uno co
mo cargador de paquetes, y, el otro co
mo ayudante en un puesto. Dorrnfan 
en lascarretillas del mercado y pasaban 
hambre continuamente. 

Cansados de esforzarse sin destino y 
viendo como algunos ladrones que vi
sitaban el barrio tenfan dinero hasta 
paraemborracharse, resolvieron robar. 



Dejaron el mercado y comenzaron a 
incursionar en otros sectores. 

Hasta que conocieron a "Pitillo". El 
jere de la pandilla que los invit6 a in
tegrarse a ella, les ensefio el manejo de 
la "recortada",del punal y del punzon, 
desde aproximadamente 2 afios per
manecen en ese medio. 

El centro deoperaciones de la pandilla 
es un sector de La Chala, 

Dice Julio que ya estuvieron presos, 
por cuanto probando una "recortada" 
mataron a un "cuate", que aunque no 
era miembro del grupo era amigo, pero 
que desconfi6 de las bondades de la 
"recortada"yhubo que "enfriarlo para 
que no dudara", 

Que los familiares del muerto los de
nunciaron, que anduvieron por los te
chos y que estuvieron en el Cuartel 
Modelo 8dfas, pero que luego, cuando 
los llevaban al Tribunal de Menores, 
aprovecharon de un sernaforo en rojo 
yhuyeron. 

Manifiestan que estan contentos con 10 
que hacen, sobre todo manejando las 
armas, que se sienten muy seguros y 
que ganan para vivir, fumar y tener 
chicas. 

8. Jaime, un muchacho de apenas 12 
aiio«, queprocede delsectorGuasmo 
Sur, de madre esmeraldeiia. 

Proviene de una familia desorga
nizada, pues unicarnente tiene madre 
dedicada a la prostituci6n y estor
sionada por su conviviente, que a su 
vez no soport6 a Jaime, a quien hech6 
de casa hace 2 anos y medio. 

El chico no sabe quien es su padre. 

Creci6 en un ambiente de promis
cuidad, pues veia la conducta de la 
madre. 

Solo tiene tercer grado de escuela. 

Su aspecto es de un nino desnutrido, 
raquftico, 

Dice que lustraba zapatos y que el 
conviviente de su madre 10 ech6 de 
casa por no completar un mfnimo de 
600 sucres diarios. Que cuando eso 
sucedi6 no sabia que hacer, y perrna
necio en la calle durmiendo en los por
tales del centro de la ciudad, cerca del 
Mercado Sur. 

Que ahf conoci6 a otros muchachos 
que cargaban paquetes y que tambien 
estaban con problemas en sus casas, y 
decidieron formar una pandilla, al 
principio mas para protegerse, pero 
luego el pens6 que podia robar y con 53 
ella cobro fama en el grupo, por10que 
el se dedica totalmente a robar, y pla
nifica las acciones de los otros chicos, 
que son unos catorce. 

Algunos de ellos venden caramelos 
entre las 9 y las 5 de la tarde, pero a 
partir de esa hora tambien se integran 
al robo. 

Usan d roga; base preferentemente;que 
los ingresos que obtienen del robo 10 
utilizan para adquirir vfveres y droga; 
que la ropa generalmente la roban. 

Que vive en una covacha del sector 
Mapasingue zona de invasi6n y que el 
quisiera trabajar en un banco para tener 
"muchos billetes al frente" y sentir su 
olor, que le atrae mucho. 

Jaime es el jefe de la pandilla y se Ie 
nota muy agresivo, muyresentido con 



el medio, se ufana de su habilidad para 
robar, especialidad arranchador-deno 
haber caido jamas en el tarro- como le 
llama a la carcel, 

9. Julio llamado "Cebolliias" tiene 
14afios, naci6 en lamas completa 
pobreza en laprovincia deElOro, en 
Pasaje, donde su madre lavaba ropa 
para poder mantener a 8 hijos, delos 
cuales Julio eselquinto. 

El padrede]ulio muri6 cuando el con
taba tan solo 5 afios de edad. Casi no 10 
recuerda. 

Se escap6 de su casa cuando tenia 10 
anos, yvino a Guayaquil comopolizon
te en la parte posterior de un bus de 
transporte interprovincial. Que se de
dic6a mendigarinicialmente, peroque 
una senora 10 llev6 un dia como do
mestico a su casa. Pero dice que no 10 

54	 dejaban salir, que 10castigaban todos 
los dias, que casi no comfa, y decidi6 
escaparse. 

Nuevamente en la calle, consigui6 tra
bajo en una fonda cercana al Mercado 
Central, y que ahi por 10menos tenia 
asegurada la comida y el alojarniento. 
Pero que ahf conoci6 a Felipe, un jefe 
de pandilla mayorque incursiona en el 
centro de la ciudad y se uni6 a su 
grupo. 

Que le ensenaron a robar; sobre todo a 
quienes estan bebidos y a manejar la 
"recortada": que muchas veces 10 ha 
hecho, pues ha resultado habil para 
ello, 

Que los asaltos los prefieren realizar 
entre jueves y sabado por la neche, 
siendo un buen dia el viemes. 

Que consumen droga, mariguana, y 

que se lleva bien con su jefe y los otros 
muchachos. 

Queviven en la Prosperina y quea elle 
gustarta continuar estudiando, pues 
9610 tiene cuarto grado de primaria. 

Su mote de "Cebollitas" es por ser 
blanco y de pelo claro. 

Testimonios de chicos de clase 
media yalta 

1. Francisco, es un joven que viveen 
lazona de Urdesa -enLas Lomas-. 
Eselsegundo hijo de un matrimonio 
que procre6 cuatro. 

Estudiaen un colegio de prestigiodela 
ciudad y tiene 15 anos. 

Usa droga y frecuenta un grupo de 
jOvenes entre los 14 y 17 anos, que 
semanalmente se reunen para fumar 
"volar"-y "hacerrelajo" .Las reuniones 
se realizan tambien con el animo de 
molestar a las chicas, de correr autos a 
grandes velocidades y cuando la oca
si6n es propicia,aprovecharseengrupo 
de una chica. 

No ha robado fuera de casa, pero en su 
hogar se apropia del dinero de su ma
dre, llegando incluso en una ocasi6n a 
apropiarsede un reloj de su padre para 
venderlo. ' 

Presenta bajo rendimiento escolar, no 
tiene aspiraciones en el estudio, se le 
nota muy deprimido, sin animo de su
peraci6n, cansado del medio que 10ro
dea, y de la presi6n de su padre por 
seguir una carrera profesional que no 
Ie interesa. 

Dice que jamas tuvo confianza con sus 
padres, que poco ve a su padre y a su 



madre, que generalmente estan ocu
pados en atender compromisos 50

dales. 

Que el quisiera cambiar de vida, pues 
la que lleva Ie aburre. 

2. Juan, un joven de 16 aiioe, de 
clase alta, adicio a las drogas e 
integrante degrupos agresivos que 
sereunen para drogarse los fines de 
semana. 

Expresa que comenzo a usar la droga a 
los 12 afios, cuando se dio cuenta que 
su padre bebfa demasiado y usaba 
droga para componerse y aparecer 
muy bien en sus compromises, y que 
tambien vio a su madre usar tran
quilizantes para calmar sus nervios. 

Que no soporta el ambiente que 10ro
dea, que los ve falsos a todos, que di
cen una cosa y hacen otra; que en el 
Colegio al cual asiste todos son falsos, 
que obtienen notas por recomendaci6n, 
que es muy facil hablar con el director 
y pedir al profesor que arregle una 
nota, que eso 10enerva, queve a los po
Ifticos mentir, que solo se castiga al 
debil, 

Que el esta hastiado, que ha pensado 
en irse de la casa, pero que Ie asusta la 
idea de no tener medios para sobre
vivir, pero que 10 hara en cuanto se 
asegure de ello. 

Que siente rencor hacia su padre, que 
es un borracho, que aparenta ser 
honesto. 

Que por eso busca la droga para salir 
de su medio y por eso se reune con 
jovenes que no pertenecen a su barrio 
ni a su clase, que con ellos se siente 
bien. 

3. Cinthya, una chica que vive en la 
zona de Santa Cecilia, clase media 
alta. Padres divorciados, 15 anos de 
edad. 

La madre busc6 el divorcio para con
tinuar con su conviviente. Cinthya 
sorprendi6 a su madre con el amante y 
entr6 en crisis nerviosa y de rechazo a 
aquella. 

Seha ido de la casa en varias ocasiones 
para permanecer en casa de amigas, 
hasta que decidi6 convivir con un 
muchacho de clase alta, miembro de 
un grupo de j6venes que se reunen en 
una pandilla menor para drogarse. 
Cinthya siguio a su amigo, con el cual 
convive en la aetividad de la droga. 

Cinthya dice que no quiere ver a la 
madre, que la odia, que quiere a su 
padre, pero que el esta fuera del pais. 

Que permanece junto a su conviviente, 
que la mantiene en un departamento, 
y es ahf donde los jovenes se reunen 
para planificar sus actividades agre
sivas contra los demas. Salen los sa
bados por la noche a alterar la 
tranquilidad de los barrios residencia
les de Guayaquil. 

Encuentro con menores en situaci6n 
de riesgo 

A este asistieron, en su mayona, me
nores entre 10 y 18 anos provenientes 
de los sectores barriales del Cuasmo, 
Cristo del Consuelo, Mapasingue, EI 
Cisne, todos en situacion de riesgo, y 
un 75% de los mismos con problemas 
de conducta. Asistieron tarnbien al
gunos jovenes de clase media yalta. 

Luego de charlas de orientacion y las 
dinamicas grupales, donde se les 
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prepare para que expresen sus pro
blemas y las posibles soluciones a los 
mismos, ellos expresaron: 

•	 Que su familia esta desestructurada 
econ6mica, social y culturalmente; 

•	 Que tienen problemas de comuni
caci6n en su medio propio; 

•	 Que sienten desconfianza de la so
ciedad hacia eUos; 

•	 Que quisieran trabajar, pero que no 
se les da oportunidad; 

•	 Que se sienten desorientados e in
comprendidos; 

•	 Que ellos se sienten capacitados 
para aportar al medio; 

•	 Que buscan la organizaci6n de la 
pandilla como el medio en el cual 
encuentran identificaci6n, pues se 
reunen con otrosen iguales circuns
tancias, y ahf pueden demostrar sus 
capacidades, su solidaridad, su sen
tido de liderazgo, su capacidad or
ganizativa; 

•	 Que buscan igualmente la activi
dad irregular, pues asf tienen un 
mediodeingreso, ya que lasociedad 
no conffa en la fuerza laboral que 
ellos pueden generar; 

•	 Que quisieran superarse, salir del 
ambiente de pobreza; 

•	 Que les ayuden para integrarse a la 
sociedad, que lesden oportunidades 
de expresarse, que se han sentido 
contentosde que lestomen en cuen
ta a111amarlos a este encuentro. 

CONCLUSIONES
 

De 10obtenido a rraves de las encues
tas, del analisis de los casos y la jomada 
depromoci6n juvenil, sepuedededucir 
que la situaci6n de riesgo y, conse
cuentemente, la conducta irregular en 
los menores de edad, se genera en gran 
parte en la pobreza. "Entendiendose 
por pobreza aquella situaci6n que no 
genera los ingresos suficientes para sa
tisfacer las necesidades basicas de las 
personas, creando condiciones tipicas 
que inciden en el desarrollo ffsico y 
emocional de los menores, al produ
cirles deprivaciones materiales yafec
tivas". Ese problema genera una es
pecial forma de vida, quese caracteriza 
por: 

• . Desestructuraci6n familiar; 

•	 Bajo nivel educativo de la unidad 
familiar; 

•	 Temporal incorporaci6n a las 
actividades productivas -no siem
pre lfcitas- para obtener ingresos 
que permitan subsistir; 

•	 Permanencia obligada e incon
trolada de los menores en la calle, 
ya sea por descuido de los padres 0 

para poder cumplir con las acti
vidades informales de produccion, 

La pobreza se ahonda con el creci
miento incontrolado de la poblacion, 
unida a la migracion indiferenciada 
delcampoalaciudad,quehaceposible 
en esta la presencia de sectores huma
nos asentados en los llamados cinturo
nes de miseria; y con el esquema eco
nomico imperante, que permite el ac
ceso de las altas clases y de un buen 
sector de las llamadas medias a una 



forma imitativa de consumo agresivo
como en lospaisesdesarrollados-, fren
te a la acumulacion de pobreza e indi
gencia en los sectores mayoritarios de 
la poblaci6n, acentuando labrecha eco
nomica, social y cultural. 

A esto se une el criterio peyorativo de 
la sociedad hacia las capacidades de 
losj6venes,que producen sentimientos 
de reacci6n, que muchas veces son el 
germen para la creaci6n de pandillas, 
y para actividades de agresividad que 
pueden culminar en robo, crimen, etc., 
y otras atentatorias contra la propia 
integridad y dignidad, como el uso de 
droga, de alcohol, prostirucion, homo
sexualidad, etc. 

En resumen, puede afirmarse que en 
Guayaquillapresenciade las pandillas 
juveniles responde a las motivaciones 
consideradas como basicas para su 
surgimiento, esto es: 

1	 Responden a una crisis de gene
racion, caracterizada por un senti
miento de inseguridad y de resen
timiento contra los adultos por im
ponerlesformasdecomportamien
to y por dudarde la capacidad de la 
juventud; 

2	 Aparecen cuando los componen
tes de socializacion de la familia, la 
escuela y la comunidad se pierden 
o decrecen notablemente; 

3	 La pobreza, por las diffciles con
diciones socio-economicas cultu
rales que entraiia, ahonda la ten
dencia de los jovenes a formar 
grupos agresivos que expresan su 
inconformidad a travesde acciones 
delictivas; 

4	 Que no obstante existir grupos de 

j6venes que alteran el orden en 
barrios considerados de clase me
dia yalta -Urdesa, Los Ceibos, 
Centenario, Acacias- la accion de 
las pandillas notoriamente es 
peligrosa en los barrios Uamados 
marginales: Guasmo, Cristo del 
Consuelo, Mapasingue; 

5	 Que los comportamientos de los 
jovenes, aunque tienen un origen 
comun, se presentan en formas di
versas y con distintos elementos. 
En los sectores medios y altos, es 
frecuente lautilizaciondevehiculos 
motorizados paracausar alteraci6n 
de la tranquilidad del barrio, oir 
musica a gran vohimen, irrumpir 
en fiestas, interrumpir el transite, 
sin descartar el uso de droga ni el 
sexo libre, Los jovenes de barrios 
marginales utilizan -sobre todo en 
las bandas mayores- armas corto
punzantes y las famosas "recor- 57 
tadas" que eUos mismos elaboran 
con·tubos de metal y detonantes. 

MEDIDAS APUCABLES 
EN GUAYAQUIL 

Siendo Guayaquil por su densidad po
blacional y su condicion de puerto, la 
ciudad donde en mayor grado se ob
serva la problematica de pandillas de 
menores, seraconvenientela aplicacion 
aqui de medidas conducentes a pre
venir y tratar la conducta irregular ex
presada en esta modalidad del pan
dillaje. 

Aun cuando los problemas de la mi
noridad provienen en gran parte de las 
desigualdades socialesyde la pobreza, 
pueden subsanarse con poHticasespe
cificas; pero estas requieren insertarse 



en un marco deliberado de lucha por 
elevar las condiciones de vida de la 
poblaci6n. 

Esta lucha supone un conjunto de es
fuerzos orientados a satisfacer necesi
dades basicas, y la urgencia de buscar 
soluciones hace imprescindible que las 
polfticas econ6micas y socialesa aplicar 
seancoordinadas en el marco de la pla
nificaci6n global del desarrollo. 

En 10que al tema se refiere sera preciso 
aplicar: 

1	 Polfticas mediatas, a largo plazo; y, 

2	 Medidas inmediatas, a corto plazo. 

Las primeras pueden englobarse en: 

1	 Satisfacci6n de necesidadesbasicas, 
a traves de medidas destinadas a 
producir cambios en la familia, pues 58 
como ruicleo fundamental es indis
pensable para mejorar la calidad de 
vida de los menores, con: 

- Trabajo estable para los jefes del 
hogar; 

- Programas de salud, educaci6n, vi
vienda e infraestructurade servicios 
basicos: 

- Programas de ed ucaci6n familiar 
masivos; 

- Programas de organizaci6n de las 
familias en el vecindario; 

- Medidas de apoyo para la familia; 
y, 

-	 Hogares sustitutos. 

2	 Educaci6n.- Esta Hamada a crear 

conciencia y dotar a la sociedad de 
una percepci6n integrada de sus 
problemas, capaz de responder a 
las necesidades sociales, asf como 
depropiciar tecnicamenteactitudes 
creativas e innovadoras para el me
nor; 

3	 esto se conjuga con el uso de los 
medios de comunicaci6n social por 
la influencia que tienen para orien
tacion de conductas e introduccion 
de valores, en la difusion de cono
cimientos generales y especializa
dos, con especial consideracion a 
las caracterfsticas e idiosincrasia de 
la minoridad. 

Asf se podran detectar las causas 
del problema, modificarconductas 
desviadas y capacitar a los jovenes. 

4	 Incidir en los medios legales y en las 
instituciones, pues la ley deberefor
zarse y perfeccionarse para actuar 
positivamente en la conducta del 
menor sin degradarlo, y las insti
tuciones deben estar alertas para 
detectar cualquier forma de de
gradaci6n de conducta. 

. El Estado tiene la obligacion moral y 
econ6mica de que la ley aplicable al 
menor que 10 proteja no sea letra 
muerta. 

Como medidas a corto plazo, se re
quiere: 

1	 Conocimiento del derecho de los 
menores por parte de la sociedad, 
por 10 que la presencia de gufas 
informativas distribufdas entre 
padres, y los mismos hijos, serfa 
conveniente; 

2	 Programas de ocupaci6n de tiempo 



libre; actividades recreativas y de 
aprendizaje; 

3	 Centros de capacitaci6n artesanal y 
tecnica, donde los menores reciban 
laensefianza que les permita ellogro 
deunaactividad capazdebrindarles 
ingresos para subsistir por sf mis
mos. 

Clubes juveniles> en los cuales los 
j6venes puedan demostrar su 
capacidad. 

4	 Programas de colocaci6n familiar 
remunerada, 

Los menores en situacion de riesgo y 
aquellos que ya presentan conducta 
irregular y cuya familia natural no 
exista 0 no presente condiciones ido
neas y apropiadas para su recupera
cion, podrian pasar a vivir en casas de 
familias quereciban una remuneracion 
por cuidarles. 

Esto obligaria a un escogitamiento de 
las familias, una preparaci6n de las 
mismas para que reciban al menor con 
la responsabilidad que conlleva su 
rehabilitacion, y seria el Estado, quien 
en primer termino asumiria la remu
neraci6n de estas farnilias, sin que esto 
obste que la familia natural del menor, 
cuando este en condiciones de hacerlo, 
provea a su mantenci6n. 

El sistema de los hogares que adoptan 
la colocaci6n familiarremunerada con
lleva un seguimiento de los poderes 
publicos, para constatar la bondad del 
tratamiento. 

Esas y otras medidas, sugeridas y apli
cadas desde distintos sectores de la 
comunidad nacional, irian dando solu
cion a este problema de las pandillas 
juveniles, hoy agudo en Guayaquil, 
pero que podria extenderse a todo el 
pais. 59 
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Algunas sugerencias sobre el problema
 

Nila Velasquez*
 

@
eneralmente, 10 que los 
investigadores podemos 
apreciar, son las expre
siones externas del fen6
meno de la pandilla. Creo 

que no se ha explorado entre nosotros 
todavfa 10que pasa en el interior del 
pandillero. Que pasa en su interior y 
que pasa en el interior de aquellas 
personas que son su mundo social mas 
cercano, las que de alguna manera son 
identificadas -en primera instancia-co
mo aquellas que producen las carencias 
afectivas, econornicas, educativas yso
ciales, que sufren los pandilleros. 

lQue pasa en la psicologfa de los pa
dres, basicamente los de areas margi
nales, lugares que han sido sefialados 
como aquellos de donde proceden las 
pandillas mas peligrosas? 

• Vicerrectora de la Unioersidad Cat6lica 
de Guayaquil 

Estimo que un buen tema de investi
gacion deberia ser una indagacion 
psicologica: lQue hay dentro de estas 
personas? Porque 10demas podemos 63 
investigarlo desde afuera, y cualquier 
proceso que busque una solucion tiene 
que partir basicamente del interior de 
quienes son los sujetos del problema. 

Sedice que un pandillero es una per
sona que tiene una conducta irregular, 
o sea una conducta que no responde a 
los patrones que consideramos nor
males de comportamiento; personas 
que se oponen a 10 establecido, que 
destruyen 10 que existe, que agreden y 
atacan. 

Si consideramos -como se establece en 
la investigacion de Mariana Argudo
queestos jovenes estancontra laorgani
zacion social, estan contra las normas, 
i como es que estos j6venes tienen una 
grancapacidad de organizacion-como 
sedice insistentementeen la ponencia-, 
una grancapacidad de respeto al codi
go de conducta de la pandilla, un gran 



respeto al jefede la pandilla, una acep
taci6n del castigo para quien de alguna 
manera incumple las normas? 

l Y como es que aceptan esta organi
zaci6n rigida, si te6ricamente estamos 
hablandodequerechazanlaautoridad, 
la organizaci6n y las normas? 

Aquf, aparentemente, hay algo con
tradictorio;quieredecirqueellostienen 
unas caracteristicas que son extraor
dinariamente positivas: la capacidad 
de organizaci6n, lacapacidad de impo
nerse normas y respetarlas, la capaci
dad de reconocer y respetar allfder. 

Sentido etico 

En la psicologfa evolutiva queda cla
risimo que la pubertady laadolescencia 
se caracterizan, mas que por la tur

64	 bulencia y eldesequilibrio en el cambio 
biol6gico y pscicol6gico, por el gran 
sentido etico que poseen los mucha
chos. 

Por ello el adolescente se vuelve un 
gran cuestionador, y como necesita 
modelos sigue al jefede la pandilla, l y 
por que no puede seguir al padre 0 al 
director de la escuela, 0 no se si al 
polftico? lPor que? 

Hemos visto que respeta las normas,. 
sigue al lfder, obedece a la organi
zaci6n, pero no a 10que esta fuera de la 
pandilla. Lo que ocurre, creo, es que el 
joven, que en esta edad busca los valo
res eticos, percibe en la sociedad ad ulta 
que 10rodea una profunda inautenti
cidad, 

Cuando elchico prefiere ser pandillero, 
se expresa tal cual es; sus amigos son 
pandilleros, todos saben que son pan

dilleros y actuan como pandilleros. En 
la sociedad que los rodea, a veces no 
ocurre asf, En ocasiones los ad ultos ac
tuamos como educadores, polfticos, 
empresarios, grande.s damas, grandes 
caballeros; pero algunos realmente no 
10 son. Y el chico, en esa edad en que 
tiene una gran preocupacionetica, per
cibe muy claramente 10autentico y 10 
inautentico, y entonces, esta falta de 
autenticidad social, esta falta de auten
ticidad en los modelos, es 10que lleva 
al muchachoa buscaruna organizaci6n 
a la que pueda servir autenticamente, 
yen la que su voz sea ofda, 

Seseftala en el estudio que la rivalidad 
entre pandillas de jovenes es muy 
importante y que se lucha hasta con la 
vida por la defensa del espacio.gYpor 
que no? Sin nontbrar personas, voy a 
aludir a hechos que son publicos, lY . 
acaso 10que ha sucedido elano de 1990 
en el Congreso del Ecuador, no es una 
luchaamuerteporespacio? lNoeseso 
10 que hemos estado viendo en la 
television y en las noticias que nos 
preocupan? lNo es acaso una lucha a 
muerte por espacio, con cualquier ar
rna? Lo es. Entonces, aquf hay una so
ciedad que de alguna manera acnia 
bastantesimilarmentea los pandilleros. 

Si esta sociedad no tiene, no da, un 
ejemplo de que sf podemos convivir 
discrepando y compartiendo espacio, 
porque quien tiene que dar ejemplo 
piensa "tengo que eliminar al que no 
esta de acuerdo conmigo, porquenadie 
puede disputarme mi espacio", enton
ces, l que nos extrafta si los pandilleros 
juveniles sacan la escopeta recortada y 
quitan a la pandilla intrusa que ame
naza su espacio? Y se podrfa citar un 
mont6n de armas utilizadas por las 
personas que hacen la noticia para dis
putarse el espacio... 



Y esos son los modelos que el ado
lescente tiene ante sf, cuando vive un 
momento de desequilibrio en su per
sonalidad ynecesita ejemplos a seguir, 
para adherirse a e~os y equilibrarse. 

Soluciones 

No quiero ser pesimista, y creo que 
hay que buscar soluciones como las 
planteadas en la ponencia: programas 
de salud, educacion, vivienda; infra
estructura de servicios basicos, pro

g~I1l~~~.cI~~HP!9Qp.f~II1Wa.rnl~siy?s, 
organiZaCigD9~la$~eneIv~n-··. 
dario'Illedidas de apoyo para las. fa- . 
milias, hogares sustitutos para chicos 
que 10 han perdido, organizaci6n de 
clubesjuveniles,oportunidadesdetra
bajo ... creo que sf;hay que emprender 
estas tareas, pero honestamenteestimo 
que son "parches". Tal vez van a ayu
damos a que desaparezcan un poco 
los sintornas, pero no la enfermedad, 
que es grave, colectiva y profunda. 

Como los sujetos del problema (los jO
venes pandilleros) son seres humanos, 
y los seres humanos son de todas ma
nera ineludiblemente seres sociales, la 
respuesta es: la sociedad es la que ge
nera pandilleros yel hombre recibe de 
la sociedad en la medida en que e1 le 
da. Ysi nosotros irrespetamos a los se
res sociales (y hay muchas muestrasde 
irrespeto), entonces la sociedad tam
bien nos agrede por su parte, sea a tra
yeS de los jovenes pandilleros 0 de 
otras manifestaciones. 

Cada uno tiene sus deformaciones 
profesionales, y como yo soy basica
mente maestra, pienso que estamos 
ante un problema de educaci6n, pero 
al sei'lalarlo no estoy entendiendo por 
educaci6nescuelay aprendizaje. Desde 
mi perspectiva, educaci6n es el desa
rrollo integral de todas las capacidades 
de los seres humanos, 10que incluye 
muchas cosas: un sano y oportuno de
sarrollo biologico: un desarrollo de la 
inteligencia; un desarrollo de la volun
tad, porque los seres humanos somos 
seres libres y, por tanto, responsables 
de 10 que elegimos; este desarrollo 
integral tambien incluyeun desarrollo 
de la capacidad afectiva; incluye un 
desarrollo del ser social, todos estos 
aspectos del hombre, inclufda su capa
cidad de crear, porque el ser humano 
es el unico que la tiene. Mientras las 
necesidadesdeeste desarrollo humano 
integral no sean atendidas, siempre 
habra manifestaciones de problemas y 65 
temores sociales, como el que hoy re
presentan las pandillas juveniles. Y 
podriamos hablar de otros, que tam
bien existen y que, coincidentemente, 
si ahondamos en sus causas, vamos a 
encontrar que generalmente son las 
mismas. 

Creo que la soluci6n de fondo se cum
pliraamuy largo plazo, porque signifi
caria todoun cuestionamientodenues
tros valores sociales; una redefinid6n 
de nuestra sociedad y de sus valores, y 
una revision global de conductas, acti
tudes y metas. 



Jorgas y pandillas juveniles
 

Paul Bonilla Soria*
 

[l
os gropos de pares co

munrnente denomina

dos "jorgas", "patas",
 
"galladas", etc., son gru
pos de amistad no for

males que tienen elementos comunes 
para sus integrantes, tales como el 
compafierismc en la institucion edu
cativa 0 en el trabajo, la vecindad terri
torial y la proximidad etaria. Se las 
puedeencontrarorganizadas por estos 
factores, aunque parece predominar el 
elemento territorial de estos gropos, 
que les permite "apropiarse" de un 
espacio fisico de la ciudad ymanifestar 
a traves de codigos propios -tales como 
los grafitti-inteligibles para los inte
grantes, la ocupacion de lugar en el 
cual ejercen sus actividades y reclutan 
a los nuevos miembros. 

Cuantitativamente, sus significaci6n 
es inmensa, Mientras son adolescentes, 

* Soci6logo, Profesor Titular de 1Il 
Universidad Central del Ecuador 

el 70%de varones y e165% de mujeres 
admiten pertenecer a jorgas. Cuando 
son adultos, la pertenencia masculina 
crece a178%y la femenina desciende al 67 
49%. 

Los promedios anteriormente expues
tos corresponden a la media nacional, 
de conformidad con la investigacion 
realizada porINFOC en 1985,pero con 
relacion a estas medias, se observaron 
diferencias significativas en el interior 
de las ciudades en las que se tom6 la 
informacion. Asi, en Guayaquil se pudo 
encontrar la mayor sociabilidad juvenil 
masculina, puesto que el 76% de ado
lescentes admitieron pertenecer a ga
lladas, inclusion que crece en los jove
nes adultos hasta alcanzar eI87%. 

Con las mujeres la situacion es diferen
te y se observa una significativa dismi
nucion de personas que aceptan perte
necer a una gallada y ademas esta re
duccion se incrementa desde adoles
centes hacia la edad adulta; asi, en 
Guayaquil el 64% de menores de 18 
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afios acepta la inclusi6ny,cuandoadul
tas, la pertenencia cae alSO%. 

Las diferencias de comportamientoen
tre ambos sexos pueden explicarse pol' 
la supervivencia de un pensamiento 
patriarcal sexista, que establece como 
lugares legftimos para la mujer lacasa, 
el centro educativo yel sitio de trabajo, 
condenando la movilizaci6n femenina 
mas alla de los lugares mencionados y 
a horas preestablecidas, mientras que 
es mucho mas permisiva con los varo
nes tanto en el sitio como en el horario. 
Los "valores" mencionados tienen vi
gencia en todo el pafs, pero se mani
fiestan mas acentuados en algunas 10
calidades, como en Guayaquil, en don
de pueden ser percibidos nftidamente 
a traves de las letras de canciones y 
otras expresiones de eultura popular. 

EI lugar de reunion de las jorgas ma
nifiesta las diferencias sexistas a las 
que se ha aludido anteriormente. Efec
tivamente, para los varones el sitio 
preferido de eneuentro es la calle y co
mo segunda opcion la casa, tendencia 
totalmente inversa para las mujeres. 
Para ambos sexos.la ultima opci6n, 
muy alejada de las dos primeras, es un 
lugar insti tucional como lacasa barrial, 
la parroquia, etc. 

Socializaci6n de Valores 

La importancia eualitativa de los gru
pos de pares se manifiesta en la incor
poraci6n y socializacion de nuevos va
lores, pautas de comportamiento, co
digos, modelos de identificaci6n, ob
jetos de con sumo, que se imponen en 
las galladas, permitiendoles una iden
tidad colectiva, en la eual el grupo pre
siona sobre el individuo. 

Esta funcion socializadora explica la 

aparici6n de practicas censuradas so
cialmente y, en casos extremes, de ac
tividadescuasi delicti vas 0 francamen
te tales, que convierten a las jorgas en 
pandillas. 

Se entiende a la jorga como una orga
nizaci6n "natural", que nutre sus prac
ticasdel medio social ydelosestfmulos 
querecibedesdeel exterior. Esevidente 
que las practicas de las galladas tam
bien generan apoyo mutuo y recipro
cidad entre sus integrantes, funcio
nalizandose en ocasiones como orga
nismo de autodefensa de sus inte
grantes. 

Desde esta perspectiva, se puede en
tender el pandillerismo que se multi
plic6 en algunas ciudades costenas, 
especialmenteen Guayaquil entre 1984 
y 1987. Efectivamente, el incremento 
de la violencia social y polftica, el des
precio pOI' valores como el respeto y la 
legalidad, la reduccion de las zonas 
seguras de la ciudad, forzosamente se 
reprodujeron aI interior de las orga
nizaciones juveniles. 

Debe tambien comprenderse que la 
reducci6n de la seguridad ciudadana 
oblig6 a que jorgas e individuos se 
conviertan en pandillas y pandilleros 
pOI' una necesidad de supervivencia, 
puesto que estas organizaciones tarn
bien proporcionan solidaridad y de
fensa a sus integrantes. Segun inves
tigaciones recientes (Xavier Andrade, 
1989), el fen6meno parece retroceder 
cuantitativa y cualitativamente, aun
que perviven manifestaciones episo
dicas de violencia, am pliamente mag-
nificadas pOI' publicaciones sensacio
nalistas y, en algunoscasos, pOI' autori
dades educativas inca paces de corn
prender los procesos juveniles. 



Si se considera la territorialidad, pare
ceria que en las jorgas se observan si
tuaciones diferentes a las pandillas. 
Las jorgas tienen un espacio urbano 
muy claramente determinado, las 
pandillas no. Si seobservan los graffiti 
callejeros, las pandillas se extienden a 
10largo de la ciudad y -segun algunos 
testimonios- como en el caso de "Los 
Peter's" en Guayaquil, la pandilia tiene 
varios nucleamientos urbanos en don
de residen sus integrantes, aunque su 
accion se despliegue mas alia de los 
lfrnites domiciliarios. 

Desde la perspeetiva de los estfrnulos 
sociales generados por los medios de 
cornunicacion yqueafectan a los com
portamientos, un excelenteejemplo fue 
la pelfcula "Los guerreros del Bronx" 
que se mantuvo en cartelera seis se
manas aproximadamente en Guaya
quil y que introdujo cambios visibles 
en la apariencia y comportamiento de 
los jovenes y de las jorgas. Estos se 
pudieron observar en los nuevos cri
terios esteticos para el vestido, el pei
nado, el calzado, el maquillaje. Tam
bien fue perceptible el cambio en los 
grafitti y la coba cotidiana. Desde otra 
perspectiva, se pudoobservar un cam
bio en los valores, como la acentuacion 
de la violencia como practicas de las 
jorgas. 

Actividades de las Jorgas 

En las actividades de las jorgas urba
nassereproducen muchosde los even
tos de los jovenes individualmente 
considerados, tales como la concu
rrencia a fiestas y bailes, a especraculos 
deportivos, al cine, 0 el pasear y con
versar en las esquinas y calles, sin que 
se manifiesten diferencias notables en
tre las ocupaciones del individuo y las 
del grupo de pares. 

En donde se observa diferencias re
levantes es en las practicas censuradas 
socialmente. De elias, la mas impor
tante cuantitativamente es el consumo 
de alcohol. Un 45% de integrantes de 
jorgas ad mite que se producen liba
ciones en su grupo, pero solo un 6% 
acepta que se efecnian con mucha fre
cuencia 0 casi siempre que hay reu
niones. Las mujeres en las jorgas tam
bien consumen alcohol, pero en una 
proporcion inferiora los varones. Entre 
los adolescentes, el consumo es redu
cido, pero luego de los 18 anos se in
crementa de una manera impresio
nante. Tres de cada cuatro varones y 
dos de cada cuatro mujeres adultos 
aceptan una ingestion frecuente de 
licores. 

EI uso de substancias psicoactivas di
ferentes del alcohol, como las ilegales 
Marihuana, Pasta Basica de Cocaina, 
Oorhidrato de Cocafna, Hongos Aluci- 69 
nogenos, yde las legales, como tranqui
lizantes, barbituricos, anfetaminas, 
opiaceos en presentacion farmacolo
gica, es tarnbien importante en las jor
gas juveniles,observandose diferencia 
en grupos de edades y de sexos. 

Entre los adolescentes, un 4% acepta 
que alguna vez en la vida ha ingerido 
alguna de las substancias menciona
das,mientras que en los ad ultos el por
centaje alcanza al 12%. La edad mas 
critica para la ingestion deestas drogas 
esta en los 16, 17 Y18 anos, en la cual 
cerca del 60% de los usuarios senala 
haber iniciado el con sumo. 

Por sexos, las diferencias son muy im
portantes, en especial en las drogas ile
gales: asf, por cada diez varones que 
alguna vez las han ingerido, solo apa
receunamujerquetambienlohahecho. 
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Ladiferencia se red uce cuando se ave
rigua la ingesti6n de drogas farma
cologicas y la proporci6n es de cuatro 
mujeres por cada seis hombres que 
alguna vez han consumido las substan
cias sefialadas. (Paul Bonilla Soria, 
Pablo Andrade Andrade. "Elconsumo 
de drogas en el Ecuador: Una aproxi
maci6n cuantitativa", FNJ, 1989). 

Laingesti6nde drogases una actividad 
que los usuaries, en su mayoria, sefia
lan que seinici6 en losgrupos de pares. 

El consumo de prostituci6n es una 
actividad exclusivamente masculina y 
que se ejecuta con mucha frecuencia 
con la visita de la jorga al prostfbulo. 

Un 35% de j6venes aceptar que parti
cipan de esta practice, cuya frecuencia 
se incrementa desde la adolescencia 
hasta la edad adulta. 

Finalmente, las jorgas0 gruposde pares 
no pueden ser consideradas como or
ganizaciones perversas en sl mismas. 
Son formas de participaci6n social en
raizadas en los valores y practicas de 
nuestra sociedad. Son una franca mi
noria aquellas que reaIizan actos cen
surables 0 francamente delictivos. Y 
en estos casos, las razones del compor
tamiento quiza habria que buscarIas 
en los estimulos que eI mundo de los 
adultos proyecta sobre el mundo ju
veniI. 



La otra cara de las pandillas
 

Alexis Guerrero*
 

[Q) 
efinitivamente, los pro
blemas que generan las o aetividades de las pandi-
llas juveniles estancarac
terizados por rasgos de 

son formas de comportamiento vio
lentas de grupos juveniles, que tienen 
muy pocos espacios para desarrollar 
sus actividades. 

Cuando nos referimos a las pandillas 
juveniles, inmediatamente nos viene a 
la mente una asociaci6n con robo, vio
laciones, consumo de drogas, etc., por
que los medios de comunicaci6n se 
han encargado de afianzar esa idea, de 
ser sus componentes los malos de la 
pelicula. 

Lo que debemos empezar a pregun
tarnos es lque otro tipo de actividades 
realizan estos grupos de j6venes pan
dilleros en sus barrios? lA que otras 
cosas sededican, arnas de "delinquir"? 

* Socia/ogo . Centro Andino de la 
Juventud 

En este aspecto, se puede decir que 
esas pandillas se desdoblan en "ga
lladas" 0 "jorgas", que por el dia, 0 en 
los momentos enque pueden ser reco- 71 
nocidos facilmente, se dedican a jugar 
futbol principalmente 0 a practicar 
algun otro tipo de deporte, a estar reu
nidos en la esquina conversando sobre 
sus inquietudes y expectativas, etc. Se 
conoce, ademas, que en epocas de fies
tas de la ciudad de Guayaquil, realizan 
actividades culturalesy recreativas. Es-
to quiere decir que si la comunidad les 
da espacios a estos grupos juveniles; 
ellos estan en capacidad de realizar ac
tividades a favor de su entorno social. 

Estos rasgos positivos no son exclusi
vidad ecuatoriana. EnCiudad de Mexi
co, las administraciones local y estatal 
han encargado a los "Chicos Banda" 
(pandillas juveniles) la ejecuci6n de un 
programa de recreaci6n cultural a 
traves de 1a musica. Han existido im
portantes festivales de musica urbana 
disefiados y ejecutados por estas pan
dillas juveniles. 
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En Chile, una ONG ha encargado la 
responsabilidad de rescatar los espa
cios verdes y convertirlos en lugares 
de uso multiple y de practicas del de
porte a las jorgas juveniles de las co
munas pauperizadas de Santiago, que 
tambien son consideradas como pan
dillas. 

En Brasil existe un proyecto del Minis
terio de Educaci6n, que trabaja con 
grupos juveniles de las favelas, y que 
se orienta a solucionar los problemas 
de saneamientoambientaly educaci6n 
para la salud;el mismo ha tenido exitos 
por la intensa y renovadora partici
paci6n de estos grupos,que tambien 
cometen "actos de ilegalidad". 

Estos antecedentes nos dejan entrever 
la posibilidad cierta de que los inte
grantes de pandillas juveniles no son 
delincuentes sin posibilidades dereha
bilitaci6n a consecuencia de 10cual 50
10se debe reprimirlos. Debemos dise
fiar actividades para rescatar el lado 
bueno de los j6venes; debemos darles 
espacios y no ahogarlos; no podemos 
damos ellujo de perder la esperanza; 
es mucho mejor conversar antes que 
garrotear. 

5610 asf podremos descubrir la otra 
cara de las pandillas juveniles. 



Intervenciones del Publico *
 

XavierAndrade sociotoqo; 
tunaecton (UNuestros 
Jovenes") 

ediante la tecnica de "ob
servacion participante" 
heconvividodurantecin
co meses con pandillas U¥U juveniles del Suburbio, y 

puedo afirmar que hay muchos mitos 
y manipulacion de informacion res
pecto al tema, Comprobe en ese estudio 
que la asociacion entre drogas y pan
dillas no se da con las drogas ilegales 
(marihuana, bazuco, etc.), pero si con 
drogas perfectamente legales, como el 
alcohol ylos psicofarmacos, queefecti
vamentecausangravesdelitos. Elgran 
vacio que percibo en este estudio es la 
ausenciade los antecedentes historicos 

* (Foro reaiizado en Guayaquil, 
conoocado parILDI5, el23 de Ociubre 
de 1990, al serpreseniado pUblicamente 
laponencia de Mariana Argudo Ch. 
sobre PANDILLAS JUVENILES) 

inmediatos del surgimiento de las pan- 73 
dillas juveniles en Guayaquil. Contra 
10 que se pudiera suponer, muchos 
pandilleros iniciales han revelado que 
empezaron su "carrera" aqui en bailes 
y fiestas, buscando una manera propia 
de expresarse, inspirados en peHculas 
norteamericanas, y que de esa danza 
especial habrian pasado a otras expre
siones de rebeldia y de violencia. Creo 
que hay un discurso social histerico, 0 

mas bien dicho, una histeria colectiva, 
en el analisis del fenorneno de las pan
dillas juveniles, sobre todo en su pre
sunta asociaci6n con el narcotrafico. 

LeonRoldos 
(Ex-Vicrepresidente de la 
Republica) 

Con respecto a las pandillas juveniles, 
estimo que hay que atacar las causas 
primero, es decir, los elementos que 
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generan unaeducaci6n social colectiva 
de la hipocresfa y la mentira, muchos 
de los cuales son propios de la estruc
tura legal y socialde nuestro pais. Por
que los j6venes en general rechazan la 
inmoralidad, la hipoeresia y la inau
tenticidad, esten 0 no vinculados a las 
pandillas. EI padre que lleva doble 
contabilidad en su empresa, es un cau
sante de este rechazo juvenil; las pelf
culas de televisi6n llenas de asaltos y 
violaciones; las promesas polfticas in
cumplidas tarnbien son, en general, el 
caldo del cultivo para una educaci6n 
social desvirtuada, que £Omenta el sur
gimiento de problemas como el de las 
bandas dej6venes delincuentes yotros 
similares. 

Marcelo Jaramillo 
(Director Naclonal de la 
Juventud, Mlnlsterlo de 
Blenestar Social): 

No hay que olvidar las condiciones en 
que vive la juventud popular urbana, 
si se quiere entender c6mo y por que 
surgen las pandillas juveniles. EI am
biente de violencia predomina en las 
barriadas, que han surgido de ocupa
ciones ilegales, donde falta la elec
tricidad, el alcantarillado, eltransporte, 
la posibilidad de recreaci6n; donde 
familias populosas cohabitan en estre
chos cuartos, aveces tres y cuatrogene
raciones juntas (bebes.nifios, jovenes, 
adultos y ancianos, de ambos sexos, 
hacinados). Esto es distinto en las di
ferentes ciudades del pais, pero el am
biente de violencia polftica que aflora 
en Guayaquiles un elementoadicional 
para el surgimiento de algunas pan
dillas juveniles en esta ciudad. Si los 
adultos de algunos partidos politicos 
guayaquilefios no respetan a las auto
ridades ni a la Constituci6n ni a las 

leyes, y se jactan de ello por televisi6n, 
,por que s610 vamos a cuipar a los j6
venes de conductas ilfcitas? Las pan
dillas juveniles son producto de esta 
misma sociedad violenta, que se ca
racteriza por exc1uira los jovenes, 

Edwin Ulloa (soclalogo, 
Fundaclan "Vicente 
Rocafuerte'7 

Laviolencia juvenil se da en todos los 
barrios, en Urdesa y en el Guasmo; en 
los colegios y en la calle; es tanta, que 
se ha llegado a proponer reemplazar a 
los inspeetores de ciertos colegios por 
comisarios de polida. 

Alejandro Roman Armendariz 
(ex-Secretarlo General de la 
Admlnlstraclan Publica) 

Es muy importante que no se confun
da todo deseo juvenil de cambio, 0 to
da protesta de los j6venes con pandi
llerismo, pura y simplemente. 

Juanita Vallejo 
(ex-gobemadora de la 
Provincia del Guayas) 

EI joven necesita: identidad, seguri
dad, autenticidad; y en cada epoca, en 
cada generaci6n, hay brotes de rebel
dfa juvenil.,Porquees mas graveahora 
el problema? ,Por que es mayor el 
temor a las pandillas juveniles? Por la 
presencia de las drogas, que estan cau
sando un deterioro constante de la ju
ventud actual. Hay que buscar los me
dios y los estimulos apropiados para 
hacer fluir hacia la sociedad 10positivo 
de los j6venes. 



Nicolas Rivera 
(Pslc6logo en un coleglofiscal 
de Guayaquil) 

Son muy semejantes las necesidades 
psicologicas de todos los adolescentes, 
esten 0 no incorporados a pandillas. 
Estas son un camino para integrarse 
con otros jovenes, para afirmar su pro
pia identidad. Ahora, ,porque notodos 
los jovenes terminan integrando pan
dillas? Por estructuras psicogeneticas 
diferentes; por estrueturas familiares 
distintas; por la diversidad de con
diciones sociales. Pero todos nosotros, 
cuandoadolescentes, ensayamosalgu
na vez yen cierta forma, una condueta 
irregular. 

capitande Policia Jorge 
Jimenez (Srlgada de Menores 
del Guayas) 

Difiero en absoluto con 10 que aqui se 
ha sostenido. Los miembros de una 
pandilla juvenil cometen sus "irre
gularidades" no como protesta ante el 
mundo adulto ni como una auto
afirmacion, sino que roban 0 asaltan 
para subsistir, para satisfaccion de sus 
necesidades personales. Los jovenes 
pandilleros no estan buscando afeeto, 
ni en su casa ni en la escuela, sino que 
acnian para sat isfacer sus necesidades 
de subsistencia y -muchas veces- de 
mera diversion. Desatan paraellocon
ductas francamenteagresivas, que solo 
manifiestan cuando integran ungrupo 
irregular; cuando esta aislado, el pan
dillero es introvertido, timido, sin el 
respaldo de su pandilla. Indepen
dientemente de la escasa edad de la 
mayoria de sus integrantes, la pandilla 
juvenil es aprovechada en la practice 

por lideres de 23, 24 Yhasta 30 afios, 
para su propio beneficio y provecho 
personal. Nuestra Brigada de Menores 
ha registrado unas 200-y no mas- pan
dillas en Guayaquil, de 20 a 50 miem
bros cada una. La edad de sus inte
grantes flucnia entre 12 y 18 anos, con 
la excepcion de los lideres. Algo muy 
importante es no confundir las pan
dillas juveniles con los grupos de ami
gos de la esquina, que existen en todos 
los barrios, en todas las ciudades. 

Dr. Leonidas Cevallos 
(medico; Directorde la 
Maternldad del Guasmo) 

De 10 que yeo cada dia, puedo serialar 
como causasdela delincuencia juvenil, 
en primer lugar, la pobreza y, luego, la 
falta de cultura de los padres. Muchas 
veces loshijos0 hijasadolescentes traen 
a casa objetos caros, ropas, joyas, etc., 75 
sin que exista ninguna posibilidad de 
que los hayan adquirido legitima
mente, ya estos padres les parece "nor
mal" . Es cierto que, la mayoria de las 
veces, los lideres de las pandillas ju
veniles son visiblemente mayores que 
sus integrantes, y que estos lideres 
utilizan atoda la pandilla para robar y 
asaltar en su propio beneficio personal. 
Se dijo aqui que los pandilleros roban 
para cubrir sus necesidades; yo dina 
que roban para satisfacer sus vicios. Es 
cierto tambien que el uso de la mari
huana 0 del bazuco es minoritario, 
porque las drogas mas consumidas 
por los pandilleros son las anfetami
nas, que se pueden conseguir en cual
quier botica. Lo peor es que se detiene 
a estos jovenes pandilleros, y dos 0 tres 
horas despues estan libres, maximo en 
una 0 dos semanas, y regresan a su 
esquina habitual, en su barrio, a desa
fiar a todo el mundo y a tomar repre



salias violentas, y muy violentas a 
veces, contra los denunciantes, repre
salias que quedan en total impunidad. 

Antonio Sotomayor 
(aOOgao'o) 

Las pandillas reproducen en su mi
crocosmos el conflieto social genera
lizado que vivimos. Son los meca
nismos deshumanizantes de la so
ciedad los que provocan este fen6
meno. Tengo varias preguntas sobre 
el estudio en debate. ,Por que no se di6 
mayor espacio a la explicacion de los 
j6venes sobre su conducta? ,Se toma
ron las precauciones necesarias para 
no sesgar las investigaciones en base a 
preconceptos? ,En consideraci6n a 
que patron se hicieron las apreciacio
nes de condueta desviada? 

Vidal Leon 
76	 (dlrigente de organizaclones 

barriales del Guayas) 

Si bien es cierto que vivimos un mun
do violento, que se manifiesta en la ca
lle, en la television, en la casa, en el 

trabajo, en el peri6dico yen Ia escuela, 
y por10mismo no podemos asombrar
nos de la violencia de los j6venes, 
quiero aclararque no todos los mucha
chos que viven en los sectores popu
lares se desenvuelven en la irregula
ridad, y que las aetividades grupales 
de muchos de ellos estan puestas al 
servicio de la colectividad. 

Margarita de Armljos 
(profesora universltaria y 
trabajadora social) 

El problema esta en quien recoge estos 
analisis, estos diagn6sticos que se han 
hecho en el estudio yen este foro, para 
buscarles soluciones positivas.El rol 
de la familia como formadora, como 
socializadora, esta drasticamente dis

minuido. Laf~iJi~",~),~~,n.t~~~~a' 
de ~~t~. ~~q!~~j:"s.~~~~1J£l~ ~T.z:s~m
ductora esJ),nod~los~ti~~,m~.g;;" 
ros del problema de las pandillas juve
niles. El Estado tambien falla como 
conductor, y otro tanto puede decirse 
del sistema educacional. Se necesita 
un cambio social, un cambio de actitud 
general, para enfrentar la situaci6n. 




