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Introducción 
 
Las páginas que siguen, intentan ordenar algunas ideas en torno a la dinámica de las 
pandillas juveniles en América Latina, miradas desde la lógica de las políticas públicas 
implementadas al respecto. El objetivo fundamental, es analizar críticamente las diferentes 
estrategias implementadas en este campo, y para ello, es imprescindible analizar 
previamente los diferentes enfoques con los que las pandillas han sido analizadas. 
 
Sintéticamente, podría decirse que se trata de un campo que ha sido objeto de un amplio 
tratamiento, tanto en el marco de diversos estudios académicos, como en lo que atañe a la 
atención que se le ha brindado en términos de políticas públicas, tanto desde los gobiernos 
como desde las organizaciones de la sociedad civil, desde los organismos internacionales y 
desde los medios de comunicación. Las referencias bibliográficas incluidas al final de estas 
notas (selectivas, por cierto) son un testimonio claro de la variedad y la calidad de los 
estudios y las evaluaciones disponibles. 
 
Tradicionalmente, se han ensayado múltiples interpretaciones. Simplificando el asunto, 
probablemente los enfoques que han primado al respecto han sido: (i) los que explican el 
desarrollo de las pandillas como una respuesta a la exclusión social (incluyendo pobreza,  
migraciones, etc.); y (ii) los que sustentan sus explicaciones en los aportes que éstas 
realizan a quienes se integran a las mismas, en términos de “sexo, rumba y drogas”. 
 
Del mismo modo, se han diseñado e implementado múltiples estrategias de intervención 
desde la dinámica de las políticas públicas, pero simplificando, podría decirse que en las 
últimas décadas se han enfrentado dos grandes tipos de intervenciones: (i) las que hacen un 
fuerte énfasis en el control y la represión (la “mano dura”); y (ii) las que hacen un fuerte 
énfasis en la prevención (la “mano amiga”). 
 
Sin embargo, ni las explicaciones ni las respuestas brindadas hasta el momento resultan 
satisfactorias, por lo que los debates al respecto siguen vigentes, a la luz de las crecientes 
complejizaciones del fenómeno (se comienzan a desarrollar pandillas en medios rurales, 
antes inexistentes, se están integrando más mujeres que en el pasado, etc.) y en medio de un 
gran desconcierto gubernamental al respecto, independientemente de sus respectivas  
orientaciones políticas e ideológicas. 
 
Por si fuera poco, siguen vigentes (aunque están perdiendo fuerza últimamente) los 
enfoques que relacionan a las pandillas (sobre todo a las “maras” centroamericanas) con el 
delito organizado y hasta con el terrorismo internacional, y que han llevado al desarrollo de 
programas centrados en el combate frontal a estas agrupaciones juveniles, acusadas de ser 
responsables -prácticamente- de todos los males de la humanidad. 
 
Frente a ello, las posturas desplegadas por varias organizaciones de la sociedad civil, en 
respuesta a tales simplificaciones, se han estructurado desde la lógica de la defensa de los 
derechos humanos, denunciando sistemáticamente los atropellos policiales y los tratos 
inhumanos de los que son objeto los pandilleros en las cárceles de sus respectivos países, 
asumiendo -de hecho- una defensa a ultranza de las pandillas como tal, que han sido blanco 
de duras críticas provenientes, sobre todo, de gobiernos y grupos conservadores. 
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Pero la dinámica de fenómenos complejos -como éste- obliga a identificar otros 
componentes y a intentar otras respuestas posibles.  
 
Desde este ángulo, paulatinamente, los enfoques interpretativos se han ido sofisticando, y 
hoy se cuenta -al menos- con cuatro tipos de enfoques superpuestos: (i) el enfoque de 
seguridad ciudadana (centrado en la protección de bienes y personas); (ii) el enfoque de 
salud pública (centrado en factores protectores y de riesgo); (iii) el enfoque de derechos 
humanos (centrado en la legislación vigente y la denuncia constante de las violaciones 
correspondientes); y (iv) el enfoque económico (centrado en incentivos y desincentivos). 
 
Por su parte, en términos de técnicas de investigación, se han ido desplegando -al menos- 
tres grandes tipos de indicadores de base: (i) datos objetivos (homicidios, robos, etc.); (ii) 
datos subjetivos desde el lado de las víctimas (encuestas de victimación); y (iii) datos 
subjetivos desde los victimarios (encuestas de auto-reporte, historias de vida, etc.). Los 
Observatorios de Violencia que, con distintas denominaciones y estrategias operativas 
existen en varios países de la región, trabajan intensamente en este campo. 
 
Complementariamente, las investigaciones y los estudios especializados se han ido 
desarrollando más integradamente con otros similares. Así, cada vez más claramente, el 
tema de las pandillas se relaciona con el tema (más amplio) de las violencias relacionadas 
con jóvenes, y desde este punto de vista, los estudios sobre pandillas se relacionan cada vez 
más con el estudio de: (i) la violencia intrafamiliar; (ii) la violencia en las escuelas; (iii) la 
violencia en las comunidades; y (iv) la violencia en los medios de comunicación.  
 
En suma, el cuadro se va complejizando día a día, pero al mismo tiempo empieza a brindar 
resultados más satisfactorios y de mayor utilidad al momento de diseñar respuestas 
proactivas desde la dinámica de las políticas públicas. De este modo, aunque en el corto 
plazo irrumpan algunos problemas relacionados con la falta de argumentos compartidos, en 
el mediano y largo plazo dichos argumentos compartidos se van asentando sobre bases más 
sólidas, lo que habilita a cierto optimismo al respecto.  
 
Las páginas que siguen repasan las dimensiones anteriormente destacadas, y procuran 
extraer las conclusiones correspondientes, para iluminar (ojalá) un posible programa de 
investigaciones más riguroso y sistemático a desarrollar en lo inmediato, con vistas a 
mejorar sustancialmente las percepciones que tenemos sobre estos temas y, en definitiva, 
las políticas públicas que habrá que diseñar e implementar a futuro, para mejorar la 
integración social de las y los jóvenes, en el marco de sociedades más democráticas y 
equitativas, capaces de dinamizarse sobre la base de una mayor y mejor convivencia entre 
“diferentes”, algo tan difícil de lograr como imprescindible para el “buen vivir”. 
 
Se trata, en todo caso, de notas esquemáticas y provisorias, que dan por sentado cierto 
conocimiento más o menos riguroso del tema, que están dirigidas a especialistas en el tema 
y a técnicos que trabajan en este campo, asumiendo que el conocimiento (sobre éste y sobre 
cualquier tema) se genera colectivamente, por lo cual, se destacan más las dudas que las 
certezas, como invitación a buscar -colectivamente- miradas más pertinentes. 
 



 4 

¿Cómo se Explica la Existencia de las Pandillas? 
 
Simplificando, claro está, se han desarrollado -básicamente- dos enfoques interpretativos 
fundamentales, que admiten -obviamente- matices relevantes en ambos casos.  
 
Por un lado, y si bien se ha superado el simplismo de asociar mecánicamente violencia y 
pobreza, una buena parte de los estudios y de los diseños programáticos conocidos en la 
región, se han orientado por el paradigma que centra la mirada en las condiciones macro-
estructurales que explican el surgimiento y el desarrollo de pandillas juveniles. Este es el 
enfoque básico -por ejemplo- de los cuatro tomos sobre pandillas en Centroamérica, 
producidos por las universidades jesuitas y otros informes conexos publicados por la UCA 
de El Salvador (disponibles en: http://www.uca.edu.sv/publica/iudop/pandillas.html). En la misma 
línea pueden ubicarse los estudios del ITAM (http://interamericanos.itam.mx/maras/). 
 
Desde esta óptica, las intervenciones de política pública deben orientarse a combatir la 
pobreza y las desigualdades sociales existentes, ofreciendo más y mejores oportunidades 
(educativas y laborales en lo fundamental) a aquellos jóvenes que por las particulares 
condiciones de exclusión y estigmatización social en las que viven, necesitan apoyos 
específicos (alternativos a los que logran desde las pandillas)  para poder salir adelante. 
Esta ha sido la perspectiva de buena parte de los programas impulsados desde las Naciones 
Unidas y desde diversas ONGs nacionales e internacionales.  
 
Desde otro ángulo, y aún reconociendo la incidencia de factores macro-estructurales, los 
estudios de Mauricio Rubio, producidos desde la Universidad Externado de Bogotá 
(Colombia) en lo fundamental para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sostienen 
que -en lo fundamental- los jóvenes se vinculan a las pandillas porque éstas ofrecen “sexo, 
rumba y drogas”, lo cual es muy atractivo, sobre todo para jóvenes excluidos que sufren 
carencias y estigmatizaciones de todo tipo (ver las referencias bibliográficas al final de 
estas notas, sobre todo Rubio 2009 y 2007b). 
 
Desde esta óptica, si bien hay que intervenir desde las políticas públicas en función de las 
principales variables macro-estructurales en términos de “prevención”, hay que enfatizar 
más y mejor las intervenciones micro-estructurales, en términos de “atención” de jóvenes 
que se involucran en pandillas. En uno de sus informes más recientes (Rubio 2011) el autor 
analiza -en particular- el vínculo entre pandillas y religión, haciendo un paralelismo entre la 
atención que le brindan a este fenómeno las religiones católicas (más inclinadas al enfoque 
preventivo que busca incidir en lo macro-estructural) y las iglesias evangélicas 
(concentradas en las intervenciones micro-estructurales que buscan cambios en los 
individuos concretos). 
 
El debate está lejos de agotarse, y sin duda hay una extensa literatura en respaldo a ambas 
posiciones, sin que se puedan distinguir agrupamientos claros de ninguna especie, aunque 
puede afirmarse que los enfoques macro-estructurales son preferidos por quienes trabajan 
desde la sociología y los enfoques micro-estructurales son preferidos por quienes trabajan 
desde la psicología y la neurología. Del mismo modo, podrían hacerse lecturas más 
“políticas” en este sentido, pero por el momento preferimos dejar el tema en este punto. 
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¿Qué Respuestas se han Brindado Hasta el Momento? 
 
También desde el ángulo de las respuestas que se han dado hasta el momento desde las 
políticas públicas, puede establecerse -claramente- una evidente dicotomía. 
 
Por un lado, se han desplegado -con mucha fuerza y contundencia- las respuestas más 
típicamente represivas, ligadas con la consigna de la “mano dura”, y que se expresan -en lo 
fundamental- en el endurecimiento de penas vinculadas con la comisión de ciertos delitos e 
incluyen el castigo a la simple pertenencia a pandillas (como sucede con las denominadas 
“leyes anti-maras” conocidas en varios países centroamericanos) y la persecución policial, 
para-policial y para-militar, puesta en práctica sin contemplaciones y al margen del más 
elemental respeto a los derechos humanos. 
 
Este enfoque, altamente criticado por sus características y los escasos resultados positivos 
obtenidos, ha sido desplegado en varios casos nacionales como un componente central de 
ciertas estrategias electorales de partidos políticos conservadores y de derecha autoritaria 
(con buenos réditos electorales, por cierto) y más en general se ha desplegado desde lógicas 
que intentan concentrar la atención de la opinión pública en este tipo de problemáticas, 
tratando de evadir la atención en otros problemas relevantes. Bauman, por ejemplo, ha 
demostrado que el pasaje del énfasis en la seguridad social al énfasis en la seguridad 
pública, tiene directa relación con la crisis de los denominados “estados de bienestar”. 
 
Por otro lado, se han desplegado numerosas respuestas desde el ángulo de la prevención 
que procura incidir en las condiciones sociales del entorno, tratando de brindar 
“alternativas” legalmente reconocidas a quienes se vinculan a las pandillas, sobre todo en 
términos de oportunidades en los campos de la educación y el trabajo. Desde esta 
perspectiva (que en algunos casos ha sido denominada “mano amiga”) se han desplegado 
numerosos programas que tratan de mantener a los jóvenes en el sistema educativo, que les  
brindan oportunidades de empleo y hasta intercambian armas por becas de estudio y 
puestos de trabajo, procurando limitar los denominados “factores de riesgo” y expandir al 
mismo tiempo los denominados “factores protectores”. 
 
Pero también este enfoque ha sido duramente criticado, sobre todo desde la óptica que 
sostiene que lo que en definitiva se hace es “apoyar y proteger delincuentes”, desviando 
recursos que deberían ser utilizados a través de otras modalidades de intervención y 
dirigidos a otros destinatarios más “pertinentes”. La teoría de las “ventanas rotas”, 
popularizada en los últimos tiempos por Giuliani, ex – Alcalde de Nueva York, ha tratado 
de demostrar que si no se castiga ejemplarmente la comisión de cualquier “delito” (por 
menor que éste sea) nunca se podrá erradicar este tipo de “flagelos” de nuestras ciudades, 
fundamentando la pertinencia del enfoque que pregona la “tolerancia cero”. 
 
También en este campo el debate está lejos de haber sido agotado, y también existen 
múltiples “evidencias” que tratan de demostrar la pertinencia de uno u otro enfoque, pero 
todo parece indicar que la mano dura ha superpoblado las cárceles (WOLA – TNI 2010) y 
ha trasmitido mensajes de firmeza a la población, sin que los niveles de violencia 
disminuyan, al tiempo que la “mano amiga” tampoco ha logrado grandes resultados. 
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¿Qué Resultados se han Logrado Efectivamente? 
 
La afirmación anterior merece algún desarrollo adicional, y para ello, importa retomar las 
múltiples evaluaciones comparadas que se han realizado en torno a estos temas. Una de las 
más sistemáticas y rigurosas (en mi opinión) es la que llevaron adelante la OPS y la GTZ 
hace unos años (ver www.paho.org/CDMEDIA/FCHGTZ/informaciongeneral.htm). En 
dicho marco, y a partir de la revisión de una amplia literatura sobre estos temas, me tocó 
elaborar un cuadro sintético e ilustrativo en términos de resultados obtenidos, que incluye 
tipos de intervenciones exitosas, innovadoras y cuestionables, clasificadas en los tres 
niveles clásicos de intervención (primario, secundario y terciario) presentadas como sigue: 
 
 
  

Experiencias  
Exitosas 

 
Experiencias 
Innovadoras 

 
Experiencias 
Cuestionables 

 
 

Atención  
Primaria 

 
Escuelas Abiertas de 
Brasil  (Unesco – 
Ministerio Educación) 
 
Fomento de Cultura de Paz 
en Escuelas (Unesco y 
Asociados) 

 
Participación Juvenil en 
Procesos de Presupuesto 
Participativo 
 
Participación Juvenil en 
Control Social de 
Políticas Públicas 

 
Campañas 
“Moralizadoras” a 
Través de Medios 
Masivos de 
Comunicación y de la 
Educación  Formal 
 

 
Atención  

Secundaria 
 
 

 
Capacitación e Inserción 
Laboral de Jóvenes 
Vulnerables 

 
Participación Juvenil en 
Experiencias de 
Desarrollo Local y 
Comunitario 

 
Casas de la Juventud  y 
Clubes Juveniles para 
“Potenciales 
Delincuentes” 

 
 

Atención  
Terciaria 

 
 

 
Sistema de Justicia Juvenil 
y Medidas Alternativas a 
la Privación de Libertad en 
Costa Rica 
 

 
Sistemas Modernos de 
Privación de Libertad a 
Adolescentes en 
Conflicto con la Ley 

 
Programas de  
“Mano Dura” y de 
“Tolerancia Cero” en 
Centroamérica 

 
“Como puede apreciarse -he sostenido en múltiples ocasiones y en diversos espacios de 
discusión de estos temas-  las experiencias sustentadas en enfoques preventivos logran más 
y mejores impactos que las estrategias puramente represivas o “moralistas”. Diferenciando 
niveles, incluso, se constata que las experiencias de prevención “inespecífica” (destinadas a 
todos los jóvenes, en general) son las más eficaces (programas como los de “escuelas 
abiertas” en Brasil, han logrado impactos sumamente relevantes) y aún en el terreno de las 
experiencias destinadas a “jóvenes vulnerables”, se han logrado impactos más relevantes 
desde el apoyo a la inserción laboral y el fomento de la participación ciudadana de las y los 
jóvenes. Por su parte, las campañas “moralizadoras”, el fomento de “espacios específicos 
para la participación juvenil” (casas de la juventud, clubes juveniles, etc.) y los programas 
de “mano dura”, no han logrado los resultados esperados o han agigantado -incluso- los 
problemas que se pretendió solucionar. Tampoco han resultado exitosas las experiencias de 
‘rehabilitación’ de ‘mareros’, que han sido -por cierto- sumamente costosas”.  
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¿Por Qué las Escuelas Abiertas son la Mejor Respuesta? 
 
Lo dicho sobre “escuelas abiertas”, merece  a su vez algún detalle adicional, en la medida 
en que se trata -al menos en el marco de la evaluación comparada que acabamos de 
presentar- de la mejor respuesta a la violencia relacionada con jóvenes. La experiencia, 
como se sabe, comenzó en Brasil hace ya más de una década, y últimamente se ha ido 
implantando en otros varios países, especialmente en Argentina, Guatemala, México y 
Uruguay. Recientemente, me tocó hacer un análisis comparado de las experiencias 
existentes, y una vez presentadas como corresponde (Rodríguez 2011), destacamos -en 
términos de conclusiones- cinco aspectos que parecen centrales desde todo punto de vista: 
 
• En primer lugar, todo parece indicar que una de las claves de éxito de este tipo de 

iniciativas, es la apuesta a la prevención inespecífica, esto es, centrada en el conjunto de 
la población joven (prevención primaria) y no solamente en las y los jóvenes en riesgo 
(prevención secundaria) y/o en aquellos y aquellas que ya han cometido alguna clase de 
delitos (prevención terciaria). 

 
• En segundo lugar, concertar esfuerzos y trabajar con enfoques integrados es 

fundamental. Las Escuelas Abiertas exitosas son aquellas que logran -simultáneamente- 
equipos de trabajo proactivos y comprometidos con su labor operativa, jóvenes que se 
sienten reconocidos y valorados en el marco de estas prácticas, familias que valoran 
positivamente la participación de sus jóvenes miembros en estas dinámicas durante los 
fines de semana y comunidades que se involucran efectivamente en el desarrollo de este 
tipo de procesos. 

 
• Una tercera “lección aprendida” tiene que ver con los propios procesos pedagógicos que 

se desatan en este tipo de experiencias: cuando no se logra romper con las concepciones 
más tradicionales (el profesor enseña, el alumno aprende, siempre a partir de enfoques 
homogéneos construidos artificialmente, al margen de la dinámica de las comunidades 
donde operan las escuelas) los resultados que se logran son muy acotados. En cambio, 
cuando se superan dichos límites, los resultados obtenidos mejoran ostensiblemente. 

 
• En cuarto lugar, parece evidente que confundir o superponer escuelas abiertas y 

escuelas seguras, no es conveniente, y los casos en que esto se ha intentado, no han 
funcionado. Este tipo de resultados no debieran sorprender. En realidad, las “escuelas 
seguras” se implementan con la lógica policial centrada en el control, al contrario de las 
“escuelas abiertas” que se implementan con la lógica promocional centrada en la 
participación juvenil y en la flexibilización en el fin de semana de las normas 
(exageradamente rígidas) con las que las escuelas funcionan durante la semana. 

 
• Finalmente, una quinta “lección aprendida” tiene que ver con uno de los cuellos de 

botella más evidentes en múltiples iniciativas, desplegadas sobre todo en el campo de 
las políticas sociales, que no logran superar la fase de experiencias piloto: el Estado 
tiene múltiples limitaciones, pero es insustituible, por lo que hay transformarlo pero no 
ignorarlo. Esto debiera estar presente siempre, en cualquier diseño de política pública. 
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¿Desde qué Perspectivas se Mira estos Fenómenos? 
 
Un aspecto adicional particularmente relevante, al momento de intentar diseñar enfoques 
interpretativos y respuestas operativas pertinentes y oportunas para el futuro, es el 
vinculado con los enfoque estratégicos que han coexistido en la dinámica de las políticas y 
los programas puestos en práctica, y  que conviene presentar -esquemáticamente- 
diferenciando al menos los enfoques centrados en la “seguridad ciudadana”, en la “salud 
pública”, en los “derechos humanos” y en los “costos” de la violencia y su tratamiento.  

El enfoque de seguridad ciudadana, predominante en las Secretarías de Seguridad, observa 
el complejo vínculo entre jóvenes y violencia con un importante sesgo simplificador. En 
este enfoque, la presencia activa de jóvenes en escenarios de violencia genera conflictos 
con la legalidad establecida, entrando en colisión con los derechos establecidos a nivel de 
las personas, las familias y las comunidades. Aunque avanzaron en la compresión del 
fenómeno de la violencia, sus logros efectivos han estado lejos de los objetivos definidos 
en la etapa de diseño. Al parecer, las principales explicaciones se relacionan con la escasa 
posibilidad de romper efectivamente con el patrón que asimila violencia y conflicto y con 
las inercias -difíciles de romper en la práctica- con las que operan las principales 
instituciones relacionadas con estas dinámicas (especialmente la policía y la justicia).  
 

Por su parte, el enfoque de salud pública, predominante en las instituciones sociales 
públicas en general, postula claramente la necesidad de superar resueltamente dichas 
limitaciones, insistiendo en que se debe actuar decididamente sobre los principales factores 
de riesgo (limitándolos al máximo) y sobre los principales factores protectores 
(ampliándolos y consolidándolos al máximo). Este enfoque ha logrado concretar 
importantes aportes al diseño de políticas públicas en estos dominios, pero también ha 
enfrentado limitaciones importantes, en la medida en que los factores asociados que -en 
general- son tenidos en cuenta, no incorporan los aspectos más directamente vinculados 
con el poder (especialmente económico y político) que generalmente tienen una influencia 
decisiva en el desarrollo de las diferentes formas de violencia.  

Desde otro ángulo, el enfoque de derechos humanos, predominante en las Defensorías de 
Derechos Humanos y buena parte de la sociedad civil, mira estas mismas dinámicas desde 
otra óptica totalmente diferente. A riesgo de simplificar en exceso, podría decirse que el 
enfoque tiene un marcado sesgo “legalista”, con componentes ampliamente positivos pero 
a la vez con algunos componentes exageradamente simplistas. Esto es así, en la medida en 
que el enfoque se construye sobre la base de la legislación nacional e internacional vigente, 
y se desarrolla con base en la supervisión permanente y sistemática del cumplimiento de las 
normas establecidas, acompañando la labor fiscalizadora con una función permanente de 
denuncia de las violaciones que se puedan estar cometiendo en cada caso particular. 

Finalmente, los enfoques más “económicos”, preferidos en el mundo empresarial y en las 
Secretarías de Economía y Finanzas, se han tratado de centrar en los costos de la violencia 
y en la interpretación económica de las actitudes de los delincuentes. Si bien aporta 
dimensiones relevantes al análisis (comparando costos de diversas políticas públicas, por 
ejemplo) el enfoque está exageradamente centrado en el tema de los “incentivos y 
desincentivos económicos”, con lo cual, los aportes que realiza se ven al mismo tiempo 
limitados, si se los considera aisladamente de los otros aportes reseñados.  
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Un Contrapunto Inevitable … y Saludable 
 
Esta variedad de “miradas” sobre un mismo tema, puede parecer tribial y hasta 
exageradamente “teórica” o “metodológica”, pero no es ni una cosa ni la otra. Por el 
contrario, tiene una gran relevancia, pues cualquier medida que se proponga como posible 
respuesta a la participación juvenil en pandillas y dinámicas asociadas a la violencia y el 
delito, pueden ser vistas de muy diversas maneras, según sea -precisamente- el enfoque.  
 
Así, por ejemplo, si partimos del enfoque de salud pública y asumimos que la falta de 
empleo es un factor de riesgo que hay que limitar, y a partir de allí formulamos programas 
y proyectos que permitan facilitar la capacitación e inserción laboral de los jóvenes, pero lo 
hacemos a través de estrategias y enfoques que solo permiten ofrecer puestos mal 
remunerados en el sector informal de la economía, desde el enfoque de derechos humanos 
se denunciará que con estas iniciativas se violan derechos flagrantemente, y desde el 
enfoque económico se dirá que son medidas destinadas al fracaso, pues el cálculo 
económico más elemental llevará a la conclusión que lo que se puede ganar con un empleo 
así en un mes, puede conseguirse en una noche a través de otras vías, seguramente ilegales. 
 
Mauricio Rubio (2011) hace, en este sentido, un análisis muy interesante, al afirmar que los 
enfoques que se apoyan en factores macro-estructurales (como en este caso, vinculado con 
la falta de empleo) son muy limitados, pues si no se logran modificar dichos factores (y ello 
es muy difícil, obviamente) en definitiva no se logra impactar en ninguna medida en la 
desvinculación de jóvenes de las pandillas. En su enfoque, a los jóvenes que se vinculan a 
pandillas, les interesa lo de “sexo, rumba y drogas” y no tanto la educación y/o el empleo, 
con lo cual, además, se ofrecen “soluciones” que no son atractivas para sus destinatarios, 
agregando otro factor explicativo al “fracaso anunciado”.  
 
Por su parte, quienes defienden tales orientaciones macro-estructurales sostienen, con 
sólidos argumentos, que aunque se logre sacar a algunos jóvenes sueltos de las pandillas, 
entran otros y el problema sigue allí, mientras no se modifiquen -precisamente- los factores 
estructurales que llevan a la existencia de las pandillas como tal, agregando que -además- 
son muy pocos los que quieren (y pueden) salir realmente de las pandillas. Si a ello se suma 
el hecho de que quienes se vinculan a pandillas y participan de dinámicas violentas reñidas 
con la legalidad vigente, en general no saben hacer mucha otra cosa, las alternativas reales, 
aún para quienes quieren y pueden salirse, son muy pocas o inexistentes. 
 
Desde luego, la evidencia brindada por las evaluaciones realizadas, permite “saldar” 
algunos de estos debates. Así, por ejemplo, se sabe que el intercambio de armas por becas 
de estudio y puestos de trabajo, lejos de disminuir la disponibilidad de armas en manos de 
las pandillas, promueve un mercado ilegal de armas, pues la que entregan un viernes frente 
a cámaras de televisión, la reponen el sábado para seguir operando como siempre. Y en la 
misma línea, se sabe que la “tolerancia cero” de Giuliani no fue un factor decisivo para que 
disminuyera la violencia juvenil en New York, pues cuando se analizan las 50 principales 
ciudades de Estados Unidos, cruzando vigencia o no de “tolerancia cero” con disminución 
o aumento de violencia juvenil, se encuentran casos para cualquiera de las combinaciones. 
Conclusión: la tolerancia cero no explica nada (Levitt y Dubner 2006). 
 



 10 

¿Qué Tipo de Datos Fundamentan los Análisis Disponibles? 
 
Otro ángulo relevante de estos temas, es el vinculado con los tipos y fuentes de datos que 
fundamentan los diversos enfoques e intervenciones destacadas hasta el momento. Y en 
este sentido, pueden distinguirse tres tipos básicos de gran relevancia: 
 
• El primer tipo (el más clásico y extendido) es el que se apoya en datos estadísticos 

“objetivos”, vinculadas con homicidios, accidentes de tránsito, suicidios, violencia 
doméstica, etc. (ver Waiselfisz 2008). Prácticamente en todos los países de la región se 
llevan registros de este tipo, pero solo en unos pocos son registros totalmente 
confiables, ya que en varios casos han fuentes diversas para un mismo indicador, que 
“miden” ciertos fenómenos de modos diversos (los homicidios, por ejemplo). 

 
• El segundo tipo, que vino a complementar los registros estadísticos clásicos, es el que 

gira en torno a las encuestas de victimación, que se han ido generalizando en todos los 
países de la región en la última década, y que tratan de registrar las “percepciones” 
(subjetivas por definición) de la opinión pública en general y de quienes han sido 
víctimas o conocen familiares o amigos o vecinos que han sido víctimas en el marco de 
ciertos delitos (los robos, por ejemplo). 

 
• Y últimamente, se han sumado otras técnicas de recolección de datos, que tratan de 

incorporar -también- la perspectiva de los “victimarios” (o sea, de quienes cometen 
delitos tipificados legalmente o simplemente reconocidos socialmente como tales), que 
se están recogiendo a través de las denominadas “encuestas de auto-reporte”. Quien 
más intensamente ha utilizado esta técnica es -precisamente- Mauricio Rubio, en los 
estudios ya citados, elaborados fundamentalmente para el BID. 

 
Lo dicho dista de ser un tema de interés exclusivamente para especialistas, pues según sean 
las fuentes y tipos de datos que se utilicen, se puede llegar a conclusiones totalmente 
diferentes, y en algunos casos, incluso, se pueden generar fenómenos sociales de gran 
relevancia, como lo es el que diferencia la inseguridad propiamente dicha (medida de los 
modos más objetivos posibles) de la sensación de inseguridad (medida a través de técnicas 
asumidamente subjetivas) fenómeno que atraviesa todos los debates en la actualidad. Ya se 
cuenta, por cierto, con análisis de gran rigurosidad al respecto (por ejemplo, Kessler 2009). 
 
Y en paralelo (y esto es central en el contexto de estas notas) probablemente gran parte del 
debate entre quienes enfatizan factores macro-estructurales y quienes centran la atención en 
factores micro-estructurales, esté “sesgado” -precisamente- por el tipo de fuentes que se 
utilizan para analizar estos complejos fenómenos sociales.  Así, la “tolerancia cero” y la 
“mano dura” se fundamentan en buena medida en la “sensación de inseguridad” (muchas 
veces provocada o al menos amplificada por campañas comunicacionales explícitamente 
dirigidas a conseguir este tipo de impactos), mientras que en paralelo los enfoques más 
“sociales” se apoyan centralmente en “datos objetivos”, al tiempo que los enfoques que 
destacan la relevancia de los factores ligados a “sexo, rumba y drogas” se apoyan 
centralmente en las percepciones de los propios pandilleros (auto-reportes). 
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¿Cómo ha Evolucionado el Fenómeno de las Pandillas? 
 
Prácticamente todos los estudios disponibles coinciden en sostener que el origen de muchas 
de las pandillas juveniles existentes en América Latina (y muy especialmente las maras 
centroamericanas) se vincula con los fuertes procesos migratorios, relacionados en lo 
fundamental con los Estados Unidos. Así, buena parte de estos fenómenos se generaron en 
el norte y fueron “exportados” al sur, a través -fundamentalmente- de las deportaciones 
masivas puestas en práctica en las últimas décadas. Esto ha tenido luego, impactos 
indirectos en otros países, como ha ocurrido con muchas pandillas “latinas” que se han ido 
generando en Europa, fundamentalmente en España e Italia, en el marco -nuevamente- de 
los fuertes procesos migratorios registrados en los últimos años (Botello y Moya 2005). 
 
Pero a los efectos de lo que queremos resaltar aquí, lo relevante es discernir hasta que punto 
estas pandillas han ido evolucionando en dos esferas particularmente críticas: (i) los niveles 
de violencia con que actúan; y (ii) sus vínculos (reales o no) con el crimen organizado. La 
literatura disponible parece coincidir -en gran medida- en que la mayor parte de las 
pandillas actuales son más violentas que las primeras (más centradas en la generación de 
espacios de socialización entre pares) y en que se han ido vinculando crecientemente con el 
crimen organizado. Y también se coincide en explicar lo primero por la gran represión 
desatada contra ellas (lo que las obligó a defenderse con más armas y estrategias similares) 
y en explicar lo segundo por la creciente contratación -sobre todo desde los carteles del 
narcotráfico- de las pandillas para la realización de ciertos “trabajos sucios” en el marco de 
sus actividades ilegales.  
 
También hay coincidencia (importa mencionarlo) en que ni lo uno ni lo otro ocurre con 
todas las pandillas, primando en general los enfoques que distinguen entre tipos de 
pandillas, al menos en términos de grados de organización y tipos de prácticas 
predominantes: (i) socialización entre pares entre adolescentes, (ii) auto-protección entre 
jóvenes, y (iii) vínculo con el crimen organizado de quienes ya no son tan jóvenes. Autores 
como Carlos Mario Perea, por ejemplo, ha insistido en este sentido, estudiando las pandillas 
de Colombia y de México en particular, y otro tanto han hecho algunos autores en relación 
a las pandillas centroamericanas (como Rocha y Savenije, entre otros), destacándose -en 
varios casos- que dichas diferencias también se pueden establecer en términos territoriales 
(formas más elementales en la calle, estructuras más organizadas en las cárceles y vínculos 
fluidos con el narcotráfico entre los migrantes (sobre todo, los que van a Estados Unidos). 
 
En esta evolución, por cierto, han incidido fuertemente los respectivos contextos espacio-
temporales, esto es, las circunstancias económicas, sociales y políticas que han primado en 
las diversas etapas en que estos fenómenos han tenido más o menos auge y han sido 
analizados con cierta rigurosidad. Así, todo parece indicar que las crisis económicas, la 
mano dura y las deportaciones han incidido negativamente en la mayor parte de los casos, 
al tiempo en que las coyunturas de cierto crecimiento económico, acompañadas de caídas 
en el desempleo y relativización de las respuestas más duras, han favorecido cierto 
apaciguamiento de la actividad de las pandillas, o al menos una disminución de los grados 
de violencia que se despliegan a partir de la presencia pública de estas agrupaciones 
juveniles, en sus vínculos con la policía en particular y con la sociedad en general.  
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Semejanzas y Diferencias entre las Pandillas de cada País 
 
Pero el fenómeno de las pandillas juveniles en América Latina es, además de complejo, 
muy diverso. Los “chavos banda” mexicanos tienen poco que ver con las “maras” 
predominantes en América Central, y ambos grupos son diferentes de las pandillas que 
predominan en algunos países andinos (como Colombia,  Ecuador o Perú) y aún de las que 
se conocen en el Cono Sur, especialmente en Brasil y Argentina, pero también en Chile y 
Uruguay, predominantes como “barras bravas”). Hasta dentro de un mismo país, existen 
diferencias marcadas (como en México y Brasil, por ejemplo) y esto es válido también en 
Centroamérica (el “triángulo norte” es bien diferente a Costa Rica, Nicaragua y Panamá). 
 
Algunos de los análisis comparados realizados últimamente, sobre todo en el marco de 
algunos foros y seminarios realizados en diversos contextos específicos (por ejemplo, 
Cervino coord. 2011, Moro ed. 2006, Valenzuela coord. 2006 y Varios Autores 2004c) han 
permitido constatar semejanzas y diferencias relevantes. Entre las primeras, suelen 
destacarse: (i) el perfil de los miembros de las pandillas (muy similar en la mayor parte de 
los casos), (ii) el tipo de rituales que suelen desarrollarse en su interior y (iii) el tipo de 
acciones que despliegan, sobre todo en lo que atañe a la apropiación de espacios públicos y 
a la relación con instituciones públicas claves, como la policía y la justicia. 
 
Entre las diferencias, por su parte, suele destacarse lo que podríamos llamar la 
“durabilidad” o “permanencia” de los pandilleros en estas agrupaciones. Así, mientras que 
en las maras centroamericanas (por ejemplo) suele destacarse que es prácticamente 
imposible “salirse” (lo que lleva a que sus miembros hagan una verdadera “carrera” como 
pandilleros), en Argentina, por ejemplo, se ha llamado la atención con lo que Kessler llama 
“delito amateur”, esto es, la pertenencia “transitoria”, por definición, de los pandilleros en 
estas agrupaciones, sin que todos los “amateur” se transformen luego en “profesionales”. 
 
Desde este ángulo, se podría afirmar que mientras en países que cuentan con mecanismos y 
políticas públicas que logran cierta integración social efectiva (como en el caso de la mayor 
parte de los países del Cono Sur) la actividad pandilleril es transitoria (sobre todo en 
coyunturas de expansión económica -como en la actualidad- en cuyo marco la presencia 
pública de los “pibes chorros” disminuye notoriamente), en países donde las crisis son 
persistentes (como en el triángulo norte centroamericano, por ejemplo) la actividad 
pandilleril se arrastra más en el tiempo y amenaza con transformarse en cierta “profesión” 
vinculada al delito, al menos para una buena parte de estos jóvenes.  
 
En otros casos, las pandillas podrían estar proliferando y desarrollándose en contextos de 
procesos de expansión económica sin políticas sociales compensatorias a la altura de las 
posibilidades que brinda -precisamente- el crecimiento económico (Perú y Panamá, por 
ejemplo) en medio de profundos desajustes territoriales y sociales y en el marco de fuertes 
conflictos políticos, atravesados incluso por cuestiones étnicas y ambientales de gran 
complejidad y aguda incidencia al respecto. Esto estaría generando, incluso, nuevos 
fenómenos, como el desarrollo de pandillas en contextos rurales, y la creciente presencia de 
mujeres jóvenes en las pandillas que se expanden exponencialmente en medio de tales 
contrastes, sin que existan herramientas para manejos “civilizados” de los mismos. 
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Finalmente, ¿se Puede Hacer Algo con las Pandillas? 
 
Llegados a este punto, importa hacerse la pregunta clave: ¿se puede hacer algo con las 
pandillas? A juzgar por los datos más recientes de estas dinámicas, las leyes anti-maras y 
los grandes debates públicos, alimentados sarcásticamente por los grandes medios de 
comunicación (que en no pocos casos, tienen lazos fuertes con empresas privadas de 
seguridad) han ido quedando por el camino, pero el problema sigue allí.  
 
Y al respecto, parecen seguir primando los enfoques clásicos: la “mano dura” desde las 
Secretarías de Seguridad y la “mano amiga” desde las Secretarías del sector social, sin que 
se estén tejiendo lazos de relacionamiento entre ambas, salvo contadas excepciones. Y en 
dicho marco, al parecer siguen siendo muy acotadas y poco productivas las experiencias 
que tratan de “sacar” a los jóvenes de las pandillas. Las “granjas” para rehabilitación han 
demostrado una inmensa asincronía entre costos y resultados, al tiempo que los intentos 
promovidos desde las iglesias, logran resultados muy acotados (en cantidad de jóvenes 
“recuperados” y “durabilidad” o “sostenibilidad” de estos procesos). 
 
Entre las experiencias que buscan integrar la “mano dura” con la “mano amiga”, habría que 
citar -inevitablemente- la experiencia brasileña centrada en la creación de las denominadas 
UPP (Unidades de Policía Pacificadora), presentadas públicamente como la “policía 
social”, que llega a los territorios controlados por el crimen organizado, inmediatamente 
después de operar la “mano dura”, para tratar de asegurar la presencia del Estado en dichos 
territorios y ofrecer la “mano amiga”. 
 
En teoría, el enfoque es absolutamente compartible: el combate al crimen tiene que 
desplegarse con toda la dureza del caso, pero además, hay que operar sobre las condiciones 
que facilitan que los criminales se apropien de ciertos territorios y ejerzan una influencia 
decisiva en las poblaciones respectivas, en general viviendo en condiciones de extrema 
vulnerabilidad, y particularmente en los jóvenes, que son reclutados en dicho marco, en 
circunstancias en que la “ausencia” del Estado en dichos territorios, inhibe la existencia de 
alternativas reales al respecto. 
 
La experiencia es reciente, por lo que todavía no se puede decir nada definitivo al respecto, 
pero algunas evaluaciones iniciales (por ejemplo, Abramovay coord. 2012) destacan la 
existencia de brechas importantes entre el modelo teóricamente definido y las prácticas 
concretas con que dicho modelo es implementado. Definitivamente, sería una gran pérdida 
(y no solo para Brasil, por cierto) si este tipo de intervenciones “fracasa” por una 
inconsistencia básica entre teoría y práctica, perfectamente evitable. 
 
En todo caso, es evidente que la heterogeneidad de situaciones es central en este tipo de 
evaluaciones. En Argentina, por ejemplo, parecería que el fenómeno de los “pibes chorros”, 
de gran desarrollo durante la crisis de principios de los dos mil, ha ido acotándose de la 
mano de la recuperación económica (y política) de los últimos años, al tiempo que en 
México la situación es cada vez más grave, de la mano del empecinamiento del gobierno en 
“la guerra contra las drogas”, y en Colombia, pese a las notables mejorías registradas, se ha 
vuelto a complejizar, de la mano del resurgimiento del para-militarismo. 
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Bases para una Nueva Agenda de Investigaciones 
 
En suma, podría decirse que si bien hoy conocemos más y mejor a las pandillas juveniles 
latinoamericanas, todavía persisten dimensiones relevantes del tema, en las que faltan 
investigaciones y evaluaciones que corroboren o desmientan las hipótesis con las que 
solemos trabajar, tanto en el campo de los estudios como en el terreno de la 
implementación de políticas públicas. Ello ameritaría el diseño y la implementación de un 
Programa de Investigaciones Comparadas, que permitiera generar conocimientos más 
precisos, tanto en términos de diagnósticos de situación como en términos de evaluación de 
políticas. Este programa, debería tener -al menos- las siguientes orientaciones: 
 
• Contar con un número suficiente de casos nacionales, representativos de realidades 

diferentes, para poder realizar las comparaciones más rigurosas al respecto. Desde este 
ángulo, habría que contar con estudios comparables -por ejemplo- en Argentina, Brasil, 
Perú, Colombia, El Salvador, Nicaragua, México y República Dominicana. 

 
• Hacer un análisis crítico de los enfoques teóricos, las perspectivas analíticas,  las 

fuentes de datos con las que se trabaja y los hallazgos disponibles hasta el momento, 
contrastando rigurosamente las diferentes perspectivas teóricas, interpretativas y 
metodológicas, que aquí apenas hemos presentado esquemáticamente. 

 
• Contar con estudios longitudinales de amplio alcance, que permitieran seguir la historia 

de las diferentes pandillas a lo largo del tiempo, para poder identificar con la mayor 
precisión posible los cambios que se han ido registrando, en paralelo a las permanencias 
que puedan verificarse. 

 
• Hacer un particular hincapié en las nuevas formas que están asumiendo estos 

fenómenos, estudiando más y mejor -en particular- la presencia de mujeres en las 
pandillas (analizando en paralelo estos temas con “perspectiva de género”) y la 
aparición de pandillas juveniles en áreas rurales (en Ecuador, por ejemplo). 

 
• Estudiar más sistemáticamente la incidencia de ciertas instituciones y actores claves en 

estos procesos, incluyendo en particular, a la policía, la justicia y los medios de 
comunicación, sin olvidar el análisis de la interrelación de estos fenómenos con la 
dinámica de las cárceles y la presencia/ausencia del Estado en el territorio. 

 
• Concretar una evaluación comparada rigurosa de las políticas públicas implementadas 

hasta el momento, comparando enfoques con un número suficiente de casos en cada una 
de las estrategias a evaluar. Aquí, la rigurosidad metodológica es fundamental, porque 
hay muchas formas de simplificar explicaciones al respecto. 

 
Para todo esto, hace falta conjugar los aportes de un amplio abanico de instituciones, en 
torno a un Equipo de Trabajo altamente profesionalizado e internacional, contando con los 
respaldos y el tiempo necesario para producir un buen Documento de Trabajo, que pueda 
ser sometido a la consideración del equipo más calificado de expertos en estas materias. 
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