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Prefacio 

El interés por investigar “Las relaciones entre jóvenes y policías en el municipio de 

Xalapa: el caso de las colonias Progreso, Revolución y 21 de Marzo, 2011-2012” 

es resultado de la observación cotidiana de los patrullajes y operativos realizados 

en la colonia 21de Marzo.  

La idea de observar la relación entre jóvenes pandilleros y policías surge en 

un primer momento, de mi amistad con jóvenes integrantes de dichas 

agrupaciones, en un segundo momento, por mi participación en el proyecto “Las 

relaciones entre policías y jóvenes en la zona metropolitana de Xalapa, Veracruz, 

México, 2007-2011, realizado por IDRC, el Colegio de México y Universidad 

Veracruzana” y por último, porque en mi investigación de licenciatura sobre el 

sentimiento de inseguridad, me percaté de que estas agrupaciones juveniles son 

presentadas en los medios de comunicación estatales como sujetos causantes de 

la inseguridad de los citadinos de Banderilla, lo cual me llevó a querer profundizar 

sobre el tema. Es importante señalar que participar en el proyecto me facilitó 

delimitar mi tema de investigación, asimismo, tener un contexto general sobre la 

problemática de las relaciones entre jóvenes y pandilleros en algunas colonias de 

la ciudad.  

Una motivación por realizar este trabajo también fue que hoy los jóvenes de 

colonias populares y más aún aquellos que pertenecen a pandillas han sido 

estigmatizados potencialmente como delincuentes por diversos actores de la 

sociedad. Sin embargo, en mi relación con jóvenes pandilleros puedo decir que no 

todos los jóvenes tienen como actividad la delincuencia.  

Indagar sobre esta temática fue una decisión firme, sin embargo, antes de ir 

a trabajo de campo sentí temor por acercarme a los jóvenes y sobre todo porque 

sabía que implicaba estar con ellos en sus lugares de reunión.  
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Un obstáculo que se presentó en los inicios de la investigación es que los 

jóvenes tenían temor y desconfianza a ser entrevistados, algunos se negaron a 

contestar, sin embargo, con la ayuda de mis amigos que tienen amistad con 

diversos grupos de jóvenes me fue más fácil lograr que accedieran a contestar. 

Por otra parte, el uso de la grabadora ponía nerviosos a algunos jóvenes, 

limitándolos a contestar, no obstante, este obstáculo pudo ser resuelto, pues al fin 

de cada entrevista los jóvenes contestaron algunos puntos que en sus inicios 

dejaron inconclusos. Cabe mencionar, que los jóvenes entrevistados siempre 

fueron respetuosos y amables en el momento de la visita a sus colonias. 
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Introducción 

A los jóvenes de hoy en día se les ha relacionado con el aumento de delincuencia, 

violencia e inseguridad que padece la sociedad, sin embargo, es necesario tomar 

en cuenta que el aumento de estas problemáticas responde a factores, tales como 

la deserción escolar, el desempleo o empleos con bajos ingresos y el entorno 

familiar en el que viven, no todos los jóvenes de las colonias de la periferias de las 

ciudades son delincuentes, de igual manera, no todos son pandilleros.  

Este trabajo de investigación analiza las relaciones de jóvenes con los 

policías. Es necesario enfatizar que la investigación se delimita en jóvenes que 

conforman alguna pandilla, vulnerables, pobres, provenientes de la periferia de la 

ciudad y que han desarrollado cierta forma de convivencia violenta contra sí y 

contra la policía. No es un trabajo sobre los jóvenes, sino una observación 

focalizada acerca de cómo los jóvenes de las colonias periféricas de la ciudad de 

Xalapa interactúan con base en las representaciones que tienen de las 

corporaciones policiacas.  

Se entiende por pandillas aquellos agrupamientos de jóvenes pobres en los 

barrios y colonias populares generando reacciones estigmatizadas por parte de 

.las clases medias y altas (Valenzuela, 2010) 

Para tal efecto, es necesario puntualizar cuando se habla de violencia, pues 

el joven no solo aparece como agresor sino también como víctima, reflejado en los 

espacios que se desenvuelven en su vida cotidiana en torno a quienes mantienen 

el control y vigilancia. Bajo esta lógica, el estudio busca una nueva aproximación 

entorno a las interacciones entre jóvenes pandilleros y policías en el municipio de 

Xalapa. La investigación se desarrolló en las colonias Progreso, Revolución y 21 

De Marzo, con el título: “Las relaciones entre jóvenes y policías del municipio de 

Xalapa: el caso de las colonias Progreso, Revolución y 21 de Marzo durante el 

periodo 2011-2012”. 
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En investigaciones recientes los jóvenes han sido definidos como sujetos de 

cambios y reconocidos como un factor de innovación en su entorno social, pero 

también como un problema social que implica ser atendido. Los jóvenes que se 

agrupan en las calles que cometen incivilidades, provenientes de colonias 

periféricas, aparecen hoy en día como sujetos peligrosos que deben ser 

controlados y vigilados por las instituciones de seguridad pública.  

Bajo esta idea, la policía es la figura encargada de controlar a aquellos 

jóvenes que aparecen como inadaptados, peligrosos y violentos, a través de los 

patrullajes a las colonias consideras como conflictivas. En este sentido, las 

representaciones que los jóvenes pandilleros y policías tienen unos de otros 

influyen en sus interacciones cotidianas. 

En estas circunstancias, cabe las preguntas siguientes: 

¿Cómo son las interacciones entre jóvenes pandilleros y policías en sus contactos 

cotidianos, en el municipio de Xalapa, en las colonias Progreso, Revolución y 21 

de Marzo? 

¿Cuál es la representación que tienen los jóvenes pandilleros sobre los policías y 

viceversa?  

¿Cómo son las interacciones entre jóvenes pandilleros y policías? 

¿Cuál es la representación que tienen los citadinos sobre los jóvenes pandilleros? 

¿Cómo se define y representa a los jóvenes pandilleros? 

¿Cuáles son los delitos que cometen los jóvenes pandilleros? 

¿Cuál es la edad promedio de jóvenes que tiene conflicto con la ley?  

¿Qué delitos son los más comunes realizado por los jóvenes? 

En caso de ser jóvenes que estudian y viven con su familia ¿Cómo es la relación 

de joven con su familia, escuela y trabajo?  
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¿Qué factores determinan la incidencia delictiva en las colonias seleccionadas? 

¿Cuáles son las causas de la inserción de los jóvenes en la delincuencia?  

¿Cómo realizan los policías el control sobre los jóvenes?  

¿Cuál es la postura de los policías cuando hay un encuentro entre jóvenes 

pandilleros?  

¿Los policías recurren a extorsión con el fin de adueñarse del patrimonio de los 

pandilleros?  

¿Cómo imponen los jóvenes control sobre el espacio donde se ubican? 

¿Cuál es la opinión de los jóvenes sobre el desempeño de los policías?  

¿Cuál es el patrón de trato de los policías hacia los jóvenes?  

¿Qué patrones determinan la conducta de los jóvenes? 

 ¿Qué códigos de violencia manejan entre los jóvenes pandilleros? 

La presente investigación se planteó los objetivos siguientes: 

Objetivo general 

Conocer como son las representaciones entre jóvenes pandilleros y policías en los 

encuentros cotidianos, en el municipio de Xalapa en las colonias Progreso, 

Revolución y 21 de Marzo, para identificar las interacciones que tienen de sí 

mismos. 

Objetivos particulares 

a) Conocer la relación entre jóvenes y policías en la vida cotidiana para 

identificar los tipos de conflictos a los que se enfrentan.  

b) Determinar si los factores familiares, la exclusión en la escuela y en el 

trabajo influyen en su inserción en los actos delictivos. 
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c) Correlacionar los tipos de delitos cometidos por los jóvenes pandilleros, 

para conocer los enfrentamientos y tipos de violencia con la policía. 

d) Conocer las estrategias de control que ejercen los policías sobre los 

jóvenes para examinar el trato que reciben en sus interacciones. 

La investigación sobre la relación entre jóvenes pandilleros y policías, para 

el caso de Xalapa es importante. Cabe mencionar que para el caso de Xalapa son 

pocos los documentos que estudian las relaciones entre estos sectores de la 

población entre los cuales se encuentra el proyecto sobre “Las representaciones e 

interacciones de jóvenes y policías en Xalapa, IDRC/COLMEX-UV” y algunas 

investigaciones por parte del doctor Homero Ávila, por mencionar algunas: 

Identidades y culturas juveniles en México, ¿Juventudes? Dos experiencias en el 

centro de Veracruz, De rockeros y neogarachos. Culturas juveniles y lógicas de 

desarrollo cultural en Xalapa, etc. Por lo tanto, debe ser tomada en cuenta esta 

problemática que engloba a los jóvenes como eventuales causantes del aumento 

de la inseguridad, de la delincuencia y de la violencia que se vive hoy en el 

municipio, para su debido procedimiento en la prevención y control. Asimismo, 

para la creación de políticas públicas y programas dirigidos a los jóvenes.  

El esquema teórico utilizado para la presente investigación se basó en 

diversos estudios tales como: Hacia una sociología de la juventud (Brito, 1998); 

¿Juventud o juventudes? Acerca de cómo mirar y rermirar a las juventudes de 

nuestro continente (Duarte, 2000); Los jóvenes en México (Reguillo, 2010); La 

construcción juvenil de la realidad: jóvenes mexicanos contemporáneos (Urteaga, 

2011); Violencia Juvenil y Delincuencia en la región de Latinoamérica (Benvenuti, 

2003); Representaciones sobre la violencia entre jóvenes. Estigma, miedo y 

exclusión (Barreira, 2009); Los condenados de la ciudad (Wacquant, 2007); 

asimismo, se consultaron datos sobre los delitos en Xalapa, datos sobre número 

de pandillas en la ciudad (Policía intermunicipal Xalapa Banderilla 

Tlalnehuayocan) y recopilación de información hemerográfica. Por supuesto, se 

tomó información de las entrevistas aplicadas a jóvenes pandilleros y policías 

estatales en el proyecto Las relaciones entre policías y jóvenes en la zona 
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metropolitana de Xalapa, Veracruz, México, 2007-2011” realizado por IDRC, el 

Colegio de México y Universidad Veracruzana. 

La investigación se desarrolló con una metodología de carácter cualitativa. 

En este sentido, las razones por las cuales opte por una metodología cualitativa 

parten, en un primer momento de mis vivencias y experiencias con jóvenes 

pandilleros de la colonia 21 de marzo y en segundo momento porque me interesa 

particularmente la subjetividad de los jóvenes pandilleros. Cabe mencionar que 

esta investigación fue pensada en categorías para la comprensión de los motivos 

por los cuales los jóvenes pandilleros se representan e interactúan de esa manera 

con los policías. El trabajo implicó la recopilación de información hemerográfica 

fue recuperada de los diarios, XALAPA, AVC Noticias, Gráfico de Xalapa, Al Calor 

Político, El Heraldo de Xalapa, el análisis documental y aplicación de entrevistas a 

jóvenes. Para el diseño y estructuración de las entrevistas se tomó como modelo 

el guion de entrevista del proyecto: “Las relaciones entre policías y jóvenes en la 

zona metropolitana de Xalapa, Veracruz, México, 2007-2011”, no obstante, el 

instrumento utilizado en esta investigación es distinto al instrumento de entrevista 

del proyecto, puesto que el guión se estructuró con base en los objetivos 

planteados inicialmente.  

Cabe mencionar que la investigación que yo hice es diferente al proyecto, 

pues se profundiza y delimita a jóvenes pandilleros provenientes de colonias 

populares de la ciudad. Para el caso de las entrevistas a policías se recuperó la 

información resultado del proyecto. 

En general, realicé 9 entrevistas, con 13 preguntas abiertas que fueron 

aplicadas a jóvenes integrantes de pandillas, se aplicaron 3 entrevistas por 

pandilla: Locos Progreso (LP) de la Colonia progreso, Nanos Park de la Colonia 

Revolución y Banda de gánster de la 21 (BG21) de la colonia 21 de Marzo. Esta 

última pandilla radica en la colonia Revolución y 21 de Marzo. 

La investigación fue iniciada bajo los supuestos hipotéticos de que las 

representaciones que tienen los jóvenes y policías entre sí, se determinan por las 

relaciones violentas y conflictivas en el momento de su interacción en la vida 
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cotidiana, asimismo, supongo que la relación del joven con la familia, la exclusión 

en la escuela y la exclusión en el trabajo determinan la inserción en los actos 

delictivos.  

Los resultados de investigación que aquí se presentan contribuirán en un 

primer momento, a la creación de nuevas políticas públicas y programas que 

tengan como fin la integración de los jóvenes a la población, también serán de 

utilidad para otros municipios que presenten las mismas problemáticas. Asimismo, 

servirá de apoyo y análisis a investigaciones posteriores que pretendan 

profundizar en el tema y para todo aquel que se interese en el tema. 

Los resultados a los que se llegaron se presentan en tres capítulos. 

En el primer capítulo se hace una descripción del contexto general de la 

ciudad de Xalapa, análisis preliminar del proceso de la construcción de los 

jóvenes, la descripción de jóvenes pandilleros y el número de delitos. En el primer 

apartado, se hace una breve descripción de la ciudad, se mencionan algunos 

datos sociodemográficos (número de habitantes, población en edad joven, 

población económicamente activa, hogares jefatura femenina) tomados del Censo 

de Población y Vivienda del año 2010 del INEGI.  

Asimismo, se toman algunos datos del Plan Municipal de Desarrollo 2011-

2013 y del Proyecto: “Las relaciones entre policías y jóvenes en la zona 

metropolitana de Xalapa, Veracruz, México, 2007-2011” realizado por IDRC, el 

Colegio de México y Universidad Veracruzana. En el segundo apartado, a partir 

del análisis preliminar de diversas notas de prensa, se hace una construcción del 

joven en su aparición en el espacio público de acuerdo a diversos actores 

sociales, citadinos y prensa. En el tercer apartado, se hace una breve descripción 

sobre los jóvenes pandilleros, retomando el discurso de las autoridades, citadinos 

y prensa, posteriormente se presenta el número de delitos en la ciudad y 

concentración en las colonias, tomando datos de la Policía Intermunicipal Xalapa, 

Banderilla, Tlalnehuayocan y de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en 

los años 2009, 2010 y 2011. 
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El segundo capítulo abarca el marco teórico que será de ayuda para la 

comprensión del tercer capítulo. En el primer apartado, se hace énfasis en las 

diversas perspectivas y paradigmas sobre la juventud y su relación con la 

delincuencia, se abordan algunos conceptos como juventud, incivilidades y 

delincuencia juvenil. En el segundo apartado, se trata sobre la exclusión del joven 

a los sistemas de integración (familia, escuela, trabajo), y la estigmatización por 

parte de la sociedad, medios de comunicación, asimismo el discurso de éstos 

últimos sobre los jóvenes. En el tercer apartado, encuadra la violencia entre 

jóvenes pandilleros, aquí en principio se trata sobre la violencia en general, 

después se pasa a hablar sobre la violencia juvenil, posteriormente se da un 

panorama general de las pandillas juveniles. Se abarcan conceptos como 

violencia, violencia juvenil, pandilla.  

Por último, en el tercer capítulo se exponen los resultados del trabajo de 

campo. El primer apartado, presenta las trayectorias de las pandillas, en un primer 

momento se habla sobre las representaciones que tienen los jóvenes sobre sí 

mismos, causas de su involucramiento en la delincuencia, conformación de la 

pandilla y procesos de integración. En el segundo apartado, se expone las 

representaciones que tienen los jóvenes sobre los policías, las representaciones 

de la familia sobre la policía y las representaciones que tiene el policía sobre el 

joven. En el tercer apartado, se puntualiza sobre el control policial sobre los 

jóvenes pandilleros en las interacciones cotidianas, sobre el trato que recibe el 

joven en la detención y revisión desde el discurso de los jóvenes y desde el 

discurso de la policía. En el apartado de conclusiones se muestran los resultados 

de la investigación y su alcance en los objetivos inicialmente planteados y 

comprobación de supuestos hipotéticos. Los datos proporcionados en este 

apartado servirán de apoyo para el diseño de políticas públicas y programas 

dirigidos a jóvenes.  
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Capítulo I 

I. La ciudad de Xalapa como contexto 

 

1.1 La descripción de la ciudad de Xalapa  

En este apartado se hace la descripción de la ciudad de Xalapa, se mencionan 

algunos datos sociodemográficos tomados del Censo de Población y Vivienda del 

año 2010. Asimismo, se toman algunos datos del Plan Municipal de Desarrollo 

2011-2013 y del Proyecto “Las relaciones entre policías y jóvenes en la zona 

metropolitana de Xalapa, Veracruz, México, 2007-2011” realizado por el IDRC, 

Colegio de México y la Universidad Veracruzana. 

La urbanización reciente en torno a la ciudad de Xalapa produjo una 

aglomeración que fue reconocida como zona conurbada, mediante decreto del 14 

de noviembre de 2007. Durante las dos últimas décadas, el crecimiento de la 

ciudad se produjo principalmente en las zonas norte y oriente, mediante 

asentamientos irregulares y por la construcción de unidades habitacionales de 

interés social y medio. El municipio de Xalapa tiene 410 colonias1.  

En cuanto al número de escuelas, Xalapa tiene 207 primarias, 76 

secundarias y 65 bachilleratos. La deserción escolar es de 3.7 en primaria, 6.3 en 

secundaria y 5.0 en bachillerato (Zavaleta, 2012). 

Datos sociodemográficos: 

De acuerdo a los datos del Censo de Población y Vivienda 2010, la 

población total de Xalapa es de 457 928 habitantes, de los cuales 244 357 son 

mujeres (53.40%) y 213 571 son hombres (46.60%). Véase el gráfico siguiente: 

 

                                                           
1 “Las relaciones entre policías y jóvenes en la zona metropolitana de Xalapa, Veracruz, México, 
2007-2011” realizado por IDRC, el Colegio de México y la Universidad Veracruzana. 
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Gráfico 1 Población del municipio de Xalapa por sexo en el periodo 2010 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010. 

Respecto a la población de 15 a 29 años de edad, para el año 2010, había 

un total de 120, 086, de los cuales el 52.39% son mujeres y el 47.61 con hombres 

(Véase gráfico 2). Del total de la población el 26.2% representan los jóvenes de 15 

a 29 años de edad (INEGI, 2010). 

Los datos sobre ese rango de edad son importantes en esta investigación, 

ya que permite la delimitación del objeto de estudio y que de acuerdo al INEGI en 

esta etapa es en la que se encuentra la juventud.  

Es de suma importancia reconocer la población que se encuentra en edad 

joven, puesto que hoy en día las problemáticas de la delincuencia, violencia e 

inseguridad se vinculan fuertemente con los jóvenes, ejemplo de ello son el 

aumento de la delincuencia juvenil, el aumento de homicidios en los adolescentes 

y la violencia generalizada hacia los demás y entre sí mismos.  

Sin embargo, no debemos olvidar que esta vinculación responde a distintos 

factores sociales, económicos y culturales, asimismo, debe tenerse en cuenta que 

53.40%

46.60%

Mujeres Hombres
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no sólo son los jóvenes los que son agresores, sino que también son víctimas de 

la mala implementación de políticas públicas.  

Gráfico 2 Población Xalapeña de 15 a 29 años de edad 
Año 2010 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010. 

Respecto de las familias, en el municipio de Xalapa, para 2010, había 

122,643 hogares, de los cuales 43,172 son de jefatura femenina es decir, 35.2%, 

con una población de 135,760 habitantes.  

Este es un asunto básico. Es interesante conocer la estructura de las 

familias de Xalapa, puesto que algunos estudios han señalado que la composición 

monoparental lleva consigo un disfuncionalismo en el seno familiar. En este 

sentido, debemos considerar que:  

Actualmente la familia, así como otras instituciones socializadoras, se encuentra debilitada; 
su degradación, la violencia intrafamiliar, la sobrevaloración del rol de la madre y la 
carencia de la autoridad paterna son, potencialmente, factores que abonan en la inserción 
de los jóvenes a las padillas y, sobre todos, escenarios que los enfrentan a la violencia 
mucho antes de que se produzca esa inserción (Cerbino y Cevallos, 2003: 52).  

 

Por otra parte, la población económicamente activa del total de la población 

es de 198, 673 personas, de las cuales 84, 090 (42.30%) son mujeres y 114 583 

(57.70%) son hombres. Como se observa en el gráfico, para el año 2010, es en un 

mayor porcentaje la población masculina quien está entre la PEA.  

 

52.39%

47.61% Mujeres

Hombres
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Gráfico 3 Población económicamente activa en el municipio de Xalapa 
en el periodo 2010. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010. 

De la población económicamente activa, el 96.74% (192,193) se encuentra 

ocupada y el 3.26% (6,480) se encuentra desocupada. Como se puede apreciar 

en el municipio de Xalapa es bajo en nivel de desempleo, esto de acuerdo al 

Censo realizado en el 2010. Respecto al lugar de nacimiento de los residentes de 

Xalapa se encontró que el 85.9% son originarios de Xalapa, mientras que el 14.1% 

son de otra entidad.  

De acuerdo con el II Conteo de Población y Vivienda, en 2005 Xalapa tenía 

un índice de marginación de –1.645, por lo que se le consideraba con un grado de 

marginación muy bajo, ocupando el lugar número 2,368 a nivel nacional y el tercer 

lugar a nivel estatal (PMD 2011-2013). La población de 15 años y más de acuerdo 

a su escolaridad es de 330,194, de los cuales el 31.20% estudio hasta el nivel 

superior, el 20.70% nivel medio superior, ubicándose en el mismo porcentaje los 

que estudiaron hasta la primaria, como se muestra en el gráfico: 

 

57.70%

42.30%

Hombres Mujeres
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Gráfico 4 Población de 15 años y más según nivel de escolaridad 
en el periodo 2010. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010. 

El nivel de educación es otro factor importante en la población. Desde la 

perspectiva de Villegas “La función de la escuela es brindar las condiciones para 

la formación intelectual, social y vocacional de niños y adolescentes, es también 

un medio importante para la inserción del joven en la vida adulta a través de la 

profesionalización educativa (Villegas, 2004: 40)”. El dato de escolaridad permite 

ver el nivel de escolaridad de la población mayor de 15 años.  

Conocer los datos sociodemográficos del municipio de Xalapa nos permite 

tener una visión general de la composición de su población y sus características, 

especialmente de los habitantes que se encuentran en edad joven. Asimismo, los 

4.20% 0.20%

20.70%

4.70%17.10%

0.05%
1.60%

20.70%

31.20%

0.20%

Si escolaridad

Preescolar

Primaria

Secundaria incompleta
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cambios de patrones entre jóvenes y policías puede ser comprendida a través de 

los cambios de urbanización en el municipio y que por lo tanto implican la creación 

de nuevas colonias en la periferia.  

El siguiente mapa muestra la concentración de población joven que se 

ubica entre los 15 y 29 años de edad2, en las colonias del municipio de Xalapa. 

Son 17 colonias con un grado  muy alto del sector joven entre las cuales se 

encuentran las colonias: Independencia, Veracruz, Revolución, Moral, Progreso, 

Obrero Campesina, Carolino Anaya, Zona Centro, Casa Blanca, Higueras, Agua 

Santa II, Infonavit Pomona, Emiliano Zapata, Xalapa 2000, Nuevo Xalapa y Santa 

Bárbara. Mientras que aquellas con un grado alto forman un total de 29 colonias, 

por mencionar algunas: 21 de Marzo, Moctezuma, Lucas Martin, José 

Vasconcelos, Sumidero, Reserva Territorial, Lomas de San Roque, entre otras.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2  El motivo por el que se toma el rango de edad de 15 a 29 años es porque dentro de los 

parámetros del Inegi la etapa de la juventud fluctúa en esas edades  
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Entre las colonias con mayor concentración de población joven en la 

ciudad, se observa que las colonias Revolución, Progreso y 21 De Marzo 

concentrar un alto grado del sector entre 15 y 29 años de edad. En este sentido, 

conocer geográficamente la población juvenil de estas colonias es crucial para 

esta investigación, puesto que son éstas donde se concentra las agrupaciones a 

investigar. Asimismo, deja ver que las colonias con mayor concentración de 

jóvenes se encuentran en colonias populares de ciudad.  

 

1.2 La construcción del joven desde distintas miradas 

Algunos jóvenes de las colonias populares han ganado notoriedad mediante la 

comisión de actos delictivos. La presentación de los delitos cometidos por algunos 

jóvenes en los medios de comunicación ha permitido que públicamente se les 

considere como sujetos peligrosos y causantes del aumento de inseguridad. Las 

imágenes sobre lo juvenil de fines del siglo XX e inicios del XXI emergen en un 

contexto caracterizado por la globalización de la economía y la cultura; por la 

prolongación y profundización de una crisis económica que impacta radicalmente 

diversos aspectos de la vida social; por las redes de narcotráfico que atraviesan 

todos los órdenes de la vida; por el retiro y debilitamiento de las instituciones sobre 

ámbitos importantes de la sociedad, y también por la irrupción de la sociedad civil, 

desorden, aumento de inseguridad pública y transición democrática acompañada 

con insurgencia armada (Urteaga, 2011).  

Respecto de este punto, en mi investigación de tesis de licenciatura, los 

colonos del Municipio de Banderilla consideran como causantes del aumento de la 

inseguridad a los jóvenes que se encuentran en la calle bajo el influjo de alcohol o 

alguna droga3. En este sentido, un informante expresa:  

“Creo que debería haber sanciones, porque ya no hay respeto, ni a las personas ni a las 
cosas, los menores de edad están cometiendo delitos. Los padres no están respondiendo 
al educar a sus hijos, los muchachos de 12-15 son los que delinquen” (informante 3, 2010). 

De acuerdo a la revisión hemerográfica, en la prensa se observa que los 

jóvenes que realizan estas actividades ilícitas provienen predominantemente de 

colonias de la periferia de la ciudad. Para la prensa, el joven es un sujeto agresivo, 

                                                           
3Hernández, 2010. 
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delincuente, maleante, violento, ocioso, creando una nueva categoría “nini” como 

aquél joven que ni estudia ni trabaja, tal como hoy en día aparecen en algunos 

encabezados de la nota roja.  

No es diferente para los empresarios. Para ellos los grupos de jóvenes que 

no tienen un empleo aparecen como sujetos que amenazan su seguridad, puesto 

que al no contar con un trabajo pueden tomar como alternativa la delincuencia.  

Por otra parte, la violencia contra sí y contra el otro se deja ver en jóvenes 

que fluctúan entre 15 y 29 años de edad, que en su mayoría pertenecen a un 

grupo social, según el discurso de los medios de comunicación. La siguiente nota 

periodística muestra los conflictos violentos que se dan en los enfrentamientos 

entre pandillas rivales. 

Dos grupos de jóvenes se enfrentaron en Xalapa, en pleno centro de la capital del estado, 
mientras se desarrollaba el desfile conmemorativo de la Batalla de Puebla.  
Tras la riña seis personas fueron detenidas en tanto que una más fue herida de muerte; 
algunos asistentes al desfile huyeron del lugar.  
Los hechos ocurrieron en las calles de Zamora y Primo Verdad, donde los jóvenes 
integrantes de bandas rivales se liaron a golpes.  
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz informó que dio inicio a las 
investigaciones sobre “la pelea registrada en la esquina de la calle de Zamora con Primo 
Verdad de esta capital, entre dos grupos de jóvenes que acudían a ver el desfile, con un 
saldo de seis detenidos y un lesionado, quien ya recibe atención médica4”. 

En contraparte, desde la sociedad civil un dirigente de MAIZ, expresa que la 

pobreza en el joven genera un resentimiento social que a su vez genera mayor 

violencia. Esta generalización es excesiva, quizá sea más preciso decir que no 

todos los jóvenes de clases pobres tienden a generar un patrón de violencia hacia 

el otro5.  

Por su parte, las autoridades piensan que la desigualdad en las clases 

marginadas en su acceso a estudiar, la falta de espacios de diversión y desempleo 

ha contribuido en la inserción de los jóvenes en actividades contraproducentes 

para la sociedad. Véamos algunas notas de prensa: 

Alberto Gómez Mariaca informó que cada vez más niños y jóvenes salen de sus casas 
para enfrentar la vida en la calle en donde sufren experiencias de riesgo que los exponen a 
convivir con adolescentes inadaptados en similares condiciones, que a corta edad 
comienzan a consumir tabaco, alcohol, tienen actividad sexual y usan narcóticos, entre los 

                                                           
4 Riña entre jóvenes deja un muerto durante desfile en Xalapa, Veracruz. Nota roja de México, 5 de 
mayo 2005. 
5 Cruz, L. Pobreza pone a niños veracruzanos al pie del hampa. Agencia Imagen del Golfo. 30 de 
abril 2011. 
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que predominan la cocaína y el crack que al combinar con alcohol les produce severos 
estados de intoxicación que los llevan a adoptar conductas violentas6  

El diputado federal Juan Nicolás Calleja expresa: el Presidente de la República, tiene que 
pensar en la educación de todos los mexicanos, porque hasta ahora y bajo las decisiones 
que toma Calderón, todo perfila a que las oportunidades para un sinnúmero de estudiantes 
y más los de las regiones marginadas, sean menores cada vez7  

En la misma lógica el director del Centro de Integración Juvenil, dice que el 

consumo de drogas se relaciona con actos de violencia y delincuencia debido a 

que se trata de sustancias que incrementan la ansiedad del estado de intoxicación 

y que traen como resultado estados de ánimo que propician situaciones violentas 

entre los consumidores. En este sentido, reitera que es un problema que debe 

controlarse pues al paso de los años puede aumentar el número de jóvenes 

consumidores de drogas.  

En el discurso de las autoridades, los jóvenes que consumen algún tipo de 

droga o viven en la calle son inadaptados o han desarrollado conductas violentas. 

Asimismo, expresan que la educación principal parte del seno familiar, desde casa 

donde deben inculcarse valores para formar un buen ser humano.  

El dirigente municipal del Partido Acción Nacional, Francisco Hernández 

Toris señala que a pesar de que la educación se genera en los centros de estudio 

también es importante tomar en cuenta la convicción en la familia, puesto que, un 

buen ser humano se formar dentro de la familia, "por lo que hoy nos damos de 

topes en muchos aspectos de la vida y principalmente en el tema de seguridad"8 

El discurso construido por las autoridades, la ciudadanía y la prensa, narra 

como escándalo la irrupción de los jóvenes y adolescentes en el espacio público 

(en algunos casos el discurso aparece de manera alarmante, especialmente en la 

prensa), tal es el caso de algunas paredes, casas, parques, negocios grafiteados 

por jóvenes y que han generado una mayor vigilancia policial. En cuanto a estas 

incivilidades el Director del Cerro de Macuiltepetl, expresa:  

                                                           
6 León, R. 27 pandillas operan en Xalapa. Diario XALAPA, 16 de julio 2009. 
7 Callejas, N. Por falta de inversión en educación los jóvenes caen en la delincuencia, Diario Al 
Calor político. 18 de febrero 2011.  

8  Hernández, T. (2011, 03, 13). Falta de educación adecuada es causante de empleo en 
delincuencia. Diario Al Calor político, 13 de marzo 2011. 
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El grafiti es un grave problema que se presenta en el parque, el año pasado antes de que 
la administración anterior recibiera la obra de la segunda etapa de la rehabilitación que 
consistió en la remodelación de escaleras y pasamanos, ya estaban grafiteados. 
Obviamente ya no pudimos hacer el recorrido con el alcalde porque estaba grafiteado” 
(Xalapa, Ver. 21/03/2011). 

Es interesante que el grafiti aparezca para la ciudadanía como una forma 

positiva cuando se trata de una expresión artística del joven y como una forma 

negativa cuando el joven lo utiliza como un medio para rayar la propiedad, para 

marcar su territorio. 

Todo eso que pasa y se está haciendo, está mal, ya hay permisos para el caso de grafiti, 
pero hay otros que solo hacen rayones porque se les da la gana. El rayar para mí sí es un 
delito, pero una expresión que ellos tengan de un dibujo bonito no. Los que hacen esos 
dibujos plasmados en la pared los catalogaría como niños bien, pero aquellos que solo 
rayan son como niños de la calle (informante 2, 2010). 

Según las diversas notas de prensa consultadas, la edad de los jóvenes 

que cometen algún acto delictivo se ubican entre los 14 y 29 años de edad, son 

pocos los casos de personas mayores. En su mayoría son jóvenes de ocupación 

albañil, taxista, cristaleros, estudiantes, etc. 

Para algunos actores políticos, los adolescentes aparecen en sus discursos 

como un sector de la población vulnerable que debe insertarse a nuevas formas 

de vida, pues consideran que es una etapa de vida donde está en busca de su 

identidad y pertenencia. Una psicóloga expresa: 

Los adolescentes siempre buscan pertenecer a un grupo social y es cuando deciden con 
quién irse. Muchas veces, eligen integrarse a grupos que a veces no son los indicados y es 
cuando se forman las llamadas pandillas o bandas porque es ahí en donde encuentran 
poder y un sentido de pertenencia9. 

En el discurso de las autoridades y de la prensa el joven aparece como un 

sujeto vulnerable que debe ser atendido, pero también como un sujeto peligroso 

que debe ser controlado para mantener la seguridad de la ciudadanía. Para ellos, 

la irrupción del joven al espacio público aparece en grupos que van en aumento 

ante las carencias económicas, sociales y culturales. En el siguiente apartado haré 

mayor énfasis en estos grupos sociales que han sido denominados por algunos 

estudiosos como pandillas juveniles. 

                                                           
9 León, R. 27 pandillas operan en Xalapa. Diario XALAPA, 16 de julio 2009. 
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En suma, esta investigación se opone a la representación mediática de los 

jóvenes como sujetos potencialmente peligrosos o como ninis, es decir como 

jóvenes que ni estudian, ni trabajan, puesto que esta estigmatización termina 

criminalizándolos. Esta investigación trata de señalar que del conjunto de los 

jóvenes, solamente algunos son pandilleros y que no todos los pandilleros son 

necesariamente delincuentes como se ha generalizado en los medios. Sino que 

han creado un espacio en el barrio como grupo construyendo su identidad a partir 

del consumo cultural de sus gustos por la música y vestimenta.  

1.3 Una primera aproximación sobre los jóvenes pandilleros 

La conformación de pandillas, según algunos actores políticos, se debe a la 

desintegración familiar, desempleo, consumo de drogas, falta de oportunidades en 

la educación, carencia de políticas públicas que incluyan al joven.  

En una entrevista un docente universitario, expresó que la desunión familiar 

y la falta de políticas públicas enfocadas a la atención de los jóvenes durante su 

proceso de adopción de identidad son dos de las principales causas que dan 

origen al pandillerismo En la misma lógica, para el presidente de la Comisión de 

Procuración de Justicia en el Congreso local, la conformación de pandillas en las 

ciudades más pobladas responde a la venta de estupefacientes, al desempleo y 

carencia de oportunidades de educación, así que son enganchados por la 

delincuencia para cometer delitos10.  

Los discursos anteriores muestran la preocupación pública por las 

incivilidades y delitos de los jóvenes vulnerables de las colonias populares 

mediante el cual se justifican los operativos y patrullajes policiacos que se realizan 

en las colonias periféricas. 

De acuerdo a los datos de la Policía Intermunicipal de Xalapa, Banderilla, 

Tlalnehuayocan (PIXBT), en el periodo 2008-2009 había un total de 63 pandillas 

en el municipio de Xalapa. Este dato es casi el mismo si se compara con los de un 

                                                           
10 Minimizan autoridades municipales la delincuencia en colonias, Diario Al Calor político. 15 de 

marzo 2011. 
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investigador que reportó para 2010 un total de 68 pandillas delictivas integradas 

por 850 jóvenes entre 12 y 17 años (Zamudio, 2011).  

Para observar la localización en la ciudad de las pandillas utilizaremos el 

siguiente mapa que muestra la ubicación y número de pandillas, concentración de 

delitos y muertes llevadas a cabo por jóvenes pandilleros en la ciudad. 

Mapa No. 2 Mapa georreferenciado de pandillas delictivas en Xalapa por colonia. 

 

Podrá observarse que el mayor número de pandillas se concentra para el 

año 2011, en la colonia Revolución, seguida de la zona centro. Mientras que el 

mayor índice delictivo se ubica en 45 colonias de Xalapa, dentro de estas colonias 

se encuentra la colonia Revolución, Progreso y 21 de Marzo que concentran un 
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grado alto y muy alto de población joven que fluctúa entre los 15 y 29 años de 

edad, como ya mencionamos.  

En estas colonias se han registrado acontecimientos funestos tales como 

los casos referidos a continuación. Respecto de los asesinatos por jóvenes 

pandilleros, la colonia Revolución es la que presenta un mayor número (3 casos), 

seguida de la zona centro y los lagos (2 casos), y sólo con un caso las colonias: 

Unidad y Trabajo, Cerro Colorado, Obrero Campesina, Moctezuma, Reserva 

Territorial y Sebastián Lerdo de Tejada. 

De acuerdo a Zamudio (2011), Xalapa ocupa en Veracruz el segundo nivel 

de pandillas delictivas caracterizadas por el consumo del alcohol, drogas y por un 

territorio imaginario que funciona como identidad del grupo. Según diversos 

actores políticos, las colonias con mayor concentración de pandillas son la colonia 

Veracruz, Revolución, El Moral, Progreso, Campo de Tiro y Xalapa 2000.  

Pandillas de Xalapa por número de integrantes y ubicación 2008-2009. 

1 Los darketos 20 Parque Benito Juárez, Zona Centro 

2 Los Sandoval 7 Calle Cofre de Perote, Colonia Federal 

3 Los mecánicos 7 Calle Jazmín, Colonia Benito Juárez 

4 Los tres brincos 8 Privada Niño Perdido, Colonia Benito Juárez 

5 Algodoneros 10 Calle Geranios, Colonia Las Flores 

6 Los mulatos 8 Prolongación Querétaro, Colonia Arroyo Blanco 

7 Los Vacas 8 Calle Hortencia, Colonia 3 de mayo 

8 Sancasmiadas 10 Av. Ruíz Cortinez, Colonia Represa del Carmen 

9 Los sayayines 10 Calle Mísperos, Colonia Cerro Colorado 

10 Piccaso 12 Calles Coahuila y Oaxaca, Colonia Progreso 

11 Los Chemos 10 Calles Toluca e Irapuato, Colonia Progreso 

12 Los Pelones 10 Calles Irapuato y Oaxaca, Colonia Progreso 

13 La PVC 12 Calles Chilpancingo e Irapuato, Colonia Progreso 

14 La Bamba 15 Calles Tijuana y Mazatlán, Colonia Progreso 
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15 Los sayayines 15 Calle Córdoba, Fraccionamiento Veracruz 

16 Los Carmona 6 Calle Cristóbal Rodríguez, Colonia Obrero Campesina 

17 Los nenes 15 Calle Pino y Acueducto, Colonia Lomas del Seminario 

18 Los pelones 10 Calle Ébano y Maderas, Colonia Veracruz 

19 Las piedras 8 Colonia Niños Héroes 

20 Los Simpson 6 Calles Caracol y Concha, Colonia Veracruz 

21 Los Chaneques 14 Terminal de Autobuses Urbanos, Colonia Veracruz 

22 Los Gitanos 6 Colonia UNE-PRI 

23 Los greñas 10 Calle Magnolias, Colonia Plan de Ayala 

24 Los Pillines 10 Colonia Rafael Lucio 

25 Los congas 8 Colonia Rafael Lucio 

26 Los chocos 9 Colonia Revolución 

27 Banda Sinbax 8 Colonia México 

28 Los pitufos 15 Colonia El Naranjal 

29 Los cicos 6 Colonia Sostenes Blanco 

30 Los cobra 7 Colonia Campo de Tiro 

31 Los Arcos 10 Colonia Vasconcelos 

32 Los cinco puntos 7 Colonia Revolución 

33 Los activos 12 Colonia El Moral 

34 Los guerreros 10 Colonia Revolución 

35 Los maromas 9 Colonia El Moral 

36 Los chocotepan 15 Colonia Revolución 

37 Los nanos par 12 Colonia Revolución 

38 Los muros 20 Colonia Revolución 

39 Los raperos 14 Colonia México 

40 Los Arcos 6 Colonia El Naranjal 

41 Los batos locos 7 Colonia El Moral 

42 Los sayayines 12 Colonia Casa Blanca 
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43 Los haraganes 7 Colonia Las Higueras 

44 Los sureños 10 Colonia Predio de la Virgen 

45 Los chivos 8  Colonia Floresta 

46 LosAK7 11 Colonia Nacional 

47 Los tlacuaches 10 Colonia Aviación Civil 

48 Los cinco puntos 10 Colonia Maver 

49 Los parias 7 Colonia Vicente Guerrero 

50 Los cachorros 14 Colonia Villapando 

51 La banda del JC 12 Colonia Casa Blanca 

52 Los greñas 8 Colonia El Tanque 

53 Los panchitos 9 Colonia Nacional 

54 Las diablas 8 Colonia ampliación Vicente Guerrero 

55 Los mopes 11 Colonia Villalpando 

56 Los cuchillos 7 Colonia 12 de Diciembre 

57 Los brujitas 6 Colonia Vicente Guerrero 

58 Los pelones 10 Calles República y federalismo, Colonia Constituyentes 

59 Los sayayines 10 Andador 1, Colonia Pastoresa 

60 Los cue-cués 10 Presidentes y Avenida Murillo vidal, Colonia Cuauhtémoc 

61 Los chacales 20 Colonia Alvaro Obregón, Agua Santa 1 

62 Los sureños 10 Edificio Tecatzitli, Unidad Habitacional Xalapa 2000 

63 Los pelones 10 Colonia Maver 

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, 2011. 

La aparición de estos grupos sociales en los espacios públicos se ha hecho 

visible a través de las demandas de seguridad y protección de la ciudadanía.  

Las pandillas se construyen discursivamente como un problema social que 

debe ser atendido para su disminución o erradicación.  
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Para la mayoría de los actores sociales y políticos el aumento de 

inseguridad en el municipio de Xalapa ha sido por el aumento del pandillerismo en 

las colonias y de las actividades ilícitas de sus integrantes.  

En efecto, ahora sabemos más acerca de estos grupos urbanos. Las 

pandillas se han vuelto visibles a través de la delimitación territorial por medio del 

grafitis en diversas colonias de la ciudad. Por ejemplo: 

Martha es una de las vecinas de calle paseo Xalapa, calle que colinda con las vías del tren 
y por su ubicación es de las más peligrosas, asegura que de nada sirve el alumbrado 
público, ya ha sido roto en dos ocasiones por los pandilleros, quienes bajo la oscuridad 
asaltan, maltratan y se drogan11 

Por este medio me dirijo a ustedes para pedirles, de la manera más atenta, nos ayuden en 
la localidad de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, ya que en esta localidad se están presentando riñas entre bandoleros, los cuales 
meses atrás no existían, en particular el grupo que está afectando a esta localidad y se 
hacen llamar "LOS CHOLAS" (Diario Al calor político, 03/05/11). 

Los asaltos, violaciones, homicidios, lesiones realizados por jóvenes 

pandilleros ha obligado a ciertos grupos de la ciudadanos a hacer plantones en 

diversos puntos de la ciudad, demandando a las autoridades mayor seguridad y 

solución al problema de pandillerismo. Este fue el caso del homicidio del joven 

Eugenio León Fernández, el 23 de junio del 2010, quien fue torturado y asfixiado 

por la pandilla BMR de la Reserva Territorial. La siguiente nota periodística 

permite ver que éste y otros casos de asesinatos realizados por jóvenes 

pandilleros han llevado a la ciudadanía a manifestarse pidiendo justicia y 

protección. 

“Bárbara Fernández, quien está embarazada de seis meses, se planta en plena avenida 
Juan de la Luz Enríquez, el mediodía de este lunes, frente al féretro que contiene el cuerpo 
de su hermanito de 15 años.  

El pasado domingo a las 9 de la mañana familiares hallaron su cuerpo, con huellas de 
tortura, en un campo deportivo ubicado en la colonia Moctezuma de esta ciudad, cerca del 
tecnológico, tras haber sido reportado desaparecido desde el viernes, luego de haber ido a 
dejar a su novia.  

“Ya está muerto, qué más quieren, a que haya diez muertos, que maten a diez chamacos 
allá", grita, llorosa, señalando con una mano el edificio de Palacio de Gobierno.  

Frente a ella amigos y familiares rodean el féretro de Eugenio León Fernández Martínez. 
Algunos de sus amigos, lo lloran en plena vía pública. Desde la mañana de este lunes 

                                                           
11 Ibídem  
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caminaron toda la avenida Arco Sur, Rébsamen, cruzaron por el centro de Xalapa, hasta 
llegar a la avenida Enríquez y aquí están, reclamando justicia, repudiando la impunidad… 

El cuerpo de Eugenio muestra los rastros de la agresión. El cuerpo desfigurado, el rostro 
abotagado, el abdomen marcado con cortes que hacen la figura de un juego de gato. Ese 
es el apodo y el símbolo de uno de los líderes de la banda BMR”12 

La violencia por parte de estos grupos ha determinado que la población 

afectada solicite la intervención del ejército a las colonias de mayor conflicto y 

peligro. Es el caso ocurrido el 14 de abril del 2011, en la colonia Revolución donde 

dos jóvenes fueron heridos por la pandilla los “Muros”. 

Yo ya no pido la intervención de la patrulla, ya que no quiero intermunicipal, pidió el Ejército 

para acabar con esto, hoy le tocó a mi hijo, y yo no quiero que vuelva a salir otra persona 

afectada, yo quiero protección para mi familia, porque estas personas son gentes 

agresivas, son delincuentes, son asesinos13. 

El aumento de pandillas en la Xalapa ha llevado a quienes detentan el 

poder a crear programas que erradiquen el problema, se han creado comités de 

participación ciudadana que tiene como objetivo que a través de la participación 

de la ciudadanía pueda erradicarse y prevenirse el pandillerismo en las colonias. 

Asimismo, el aumento de asesinatos del 2001 al 2011, realizado por pandilleros ha 

estigmatizado como antaño algunas colonias como focos rojos por el número de 

pandillas que las integran.  

Las pandillas que han sido señaladas como las más peligrosas por diversos 

actores políticos, por la prensa y por la ciudadanía son “Muros” de la colonia 

Revolución, “BMR” de la Moctezuma, “Los vera”, “Sureños 13” de la colonia 

Progreso y Xalapa 2000.  

El programa “Vecino vigilante contra pandilleros”, para el caso de 

Banderilla, implementado por el presidente municipal, tenía como objetivo la 

disminución de jóvenes consumiendo alcohol en vía pública o bajo efectos de 

drogas con la participación y vigilancia de la ciudadanía14.  

                                                           
12 Torturan y matan pandilleros a adolescente, autoridades los dejan libres. Diario Plumas Libres, 
07/06/2010.                    
13 Piden justicia madres de familia de la colonia Revolución, Diario AVC.14 de abril 2011. 
14 Es así como en la actualidad el control del delito no es visto como una tarea única y exclusiva de 
las instituciones públicas destinadas a ello sino más bien se ha convertido en una tarea más difusa 
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Para un reportero el aumento de pandillerismo viene acompañado del 

crecimiento demográfico exponencial de Xalapa y su extensión en la periferia y 

colonias marginadas. 

En suma, para la prensa y algunos actores políticos, los jóvenes pandilleros 

de colonias populares aparecen hoy en día como jóvenes ociosos, ninis, 

bravucones, vándalos, asesinos, delincuentes que deben ser atendidos como un 

problema social que aumenta la inseguridad en la ciudad. En el discurso 

especialmente de la prensa al joven pandillero se le ha generalizado como 

peligroso y delincuente que merece ser castigado. 

Delitos en la ciudad de Xalapa  

De acuerdo a la PIXBT en el año 2009-2010 fueron intervenidos un total de 5,321 

personas por la comisión de diversos delitos, para en el año 2009, 2,568 eran 

mayores de edad y 252 eran menores de edad, para el año 2010, 2158 eran 

mayores de edad y 343 menores de edad. En Xalapa se detienen 4.1 menores de 

edad por día, es decir, 124 pandilleros por mes, la mayoría por delitos como robo y 

agresión .La mayoría pertenece a bandas de pandilleros (Tiempo de Veracruz, 

04/09/11). Sin embargo, no puede generalizarse a todos los menores como 

pandilleros.  

La desintegración familiar, violencia intrafamiliar y la falta de atención a los 

hijos, para diversas autoridades han sido factores causantes del aumento de 

pandillerismo y delincuencia juvenil.  

Para el regidor del ramo de Seguridad Pública Miguel Ángel Cabrera 

Gordillo, los jóvenes de las pandillas de Xalapa provienen de familias con 

desintegración o que trabajan la mayor parte del tiempo. Aunado a ello, la juez de 

juzgado juvenil Verónica Bonilla que la desintegración familiar es un factor que 

influye en la infracción de delitos cometidos por menores de edad. Respecto de 

este punto, el presidente de COPARMEX, expresa que Xalapa se registra con 

mayor número de asaltos y robos en comparación con otros municipios. De 

acuerdo a la revisión hemerográfica, desde el discurso de las autoridades, el 60 % 
                                                                                                                                                                                 
y fragmentada en manos de diversas instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales y 
la comunidad en general (Dammert,2006 citado por Hernández, 2010). 
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de los jóvenes que dejan la escuela optan por incorporarse a la delincuencia, ya 

que son jóvenes que tampoco trabajan15.  

De acuerdo a la revisión hemerografica de los diarios XALAPA, Al Calor 

político, Gráfico de Xalapa, entre otros, los delitos más comunes realizados por los 

jóvenes son: violación, robo a casa habitación, robo de autos, robo a negocios, 

abuso de confianza, homicidio, acoso sexual etc. 

En el municipio de Xalapa se han elevado los índices de inseguridad y, aunque los 
ciudadanos denuncian públicamente en los medios de comunicación asaltos, robos, o falta 
de alumbrado, los funcionarios públicos municipales niegan que esté sucediendo así; ni 
siquiera conocen el número de colonias y dónde se ubican cada una de ellas16. 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Social [SEDESOL] los 

delitos para el año 2009 fueron robo a negocios siendo un total de 270 casos, 

delitos comunes 107casos, robos a casas habitación 131casos, robo de autos 

157casos, lesiones 181casos. Para el año 2010 los delitos más frecuentes fueron 

robo de autos 258 casos, robos comunes 202 casos, robos a casas habitación 332 

casos, robos a negocios 390 casos, lesiones 275 casos. Mientras que para el año 

2011 los delitos fueron robo de autos 34 casos, robo a personas 18 casos, robo a 

negocios 17 casos, robos a casas habitación 26 casos, lesiones 18 casos (Véase 

la tabla siguiente). 

 

 

 

 

                                                           
15 “Apenas la OCDE dio cifras y es un problema muy grave porque hay muchos niños que no están 

trabajando ni estudiando, pero también hay violencia intrafamiliar. Hoy las colonias de mayor 
afectación económica y marginación, en lugar de controlar la violencia se está agudizando, porque 
no hay programas que atiendan las necesidades”, señaló Jeremías Zúñiga Mezzano, 
vicepresidente de la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica. En 
http://www.buzonxalapa.com/noticias/60-de-jovenes-dejan-escuela-optan-por-la-delincuencia-ong-
11271.html 
16 Minimizan autoridades municipales la delincuencia en colonias, Diario Al Calor político. 15 de 

marzo 2011. 



32 
 

Tabla No. 1 Número de delitos en el municipio de Xalapa en el periodo 2009-

2011. 

Año  Robo a 

negocios 

Delitos 

comunes  

Robos a 

casas 

habitación  

Robo de 

autos  

Lesiones  Robo a 

personas 

2009 270 107 131 157 181  

2010 390 202 332 258 275  

2011 17  26 34 18 18 

Fuente: Secretaria de Desarrollo Social. 

Puede observarse en la tabla, en el 2010 los delitos aumentaron siendo los 

de mayor frecuencia los robos de autos y robos a casa habitación, para el año 

2011 los delitos disminuyeron. Veamos ahora los mapas que muestran las 

colonias más afectadas por la incidencia delictiva en el año 2010 y el tipo de delito. 

Las colonias con alto número de delitos de robo de auto son la colonia 

Revolución, Progreso Macuiltepetl y la zona centro. 
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Mapa No. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los delitos designados robos comunes se ubicaron con mayor frecuencia 

en la Zona Centro de la ciudad. 
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Mapa No. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los robos a casa habitación se hayo que las mayores 

incidencias se ubican en la zona centro y las colonias Revolución y Rafael Lucio. 
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Mapa No. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los robos a negocios se concentran en mayor grado en la colonia Encinal y 

la Zona centro de la ciudad. 
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Mapa No. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en los mapas anteriores, las colonias con mayor 

incidencia delictiva son las colonias Progreso, Revolución y la Zona centro. 
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Por último, los delitos de lesión se concentraron con mayor grado en las 

colonias Carolino Anaya, Revolución, Progreso Macuiltepetl y Zona Centro. 

Mapa No. 7 
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Es evidente, según los mapas anteriores, las colonias con mayor 

concentración de robos son las colonias Progreso, Revolución y la Zona centro. 

Asimismo, la prensa en la nota roja, señala a dichas colonias como las más 

rodeadas por delitos realizados en su mayoría por jóvenes de otras colonias.  

Por otra parte, los mapas siguientes muestran de manera general, las 

colonias donde se concentra mayor incidencia delictiva en el periodo 2009, 2010 y 

2009-2011.  

Para el año 2009 hubo un total de 1007 delitos concentrándose en mayor 

medida en las colonias Encinal y Zona Centro seguida de las colonias Obrero 

Campesina, Progreso, Revolución y Rafael Lucio. 

Mapa No. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La incidencia delictiva para el año 2010, se concentró en mayor grado en 

las mismas colonias que en el periodo 2009 con un total de 1724 delitos, de 
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acuerdo a los datos del Institutito Nacional de Estadística y Geografía. En el 

periodo 2009-2011 de enero, se registraron un total de 2850 delitos en diversas 

colonias de la ciudad. 

Mapa No. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La delincuencia es un problema que se agrava mayormente en algunas 

colonias de la ciudad de Xalapa, entre las cuales se ubican colonias como la 

Revolución, Progreso que han sido señaladas por las autoridades como focos 

rojos por el número de pandillas identificadas.  

En este sentido, toma relevancia lo dicho por Muchielli  (2002) para quien el 

comportamiento de los jóvenes que delinquen corresponde a la delincuencia 

clásica, sin embargo, han adoptado nuevas formas de irrespeto hacia las 

personas, bienes privados y públicos.  

De acuerdo al Secretario de Seguridad Pública estatal, los actos ilícitos 

cometidos por jóvenes pandilleros se dan mayormente cuando se encuentran 

alcoholizados.  
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En suma, los datos estadísticos del Inegi y la SEDESOL coinciden con lo 

que la prensa y las autoridades dicen de las colonias con mayor grado de 

incidencia delictiva en la ciudad. Es interesante tomar en cuenta los datos antes 

mencionados, ya que permiten ver que son en su mayor parte estas colonias que 

han presentado mayor número de conflictos por robos, homicidios y numero de 

pandillas.  
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Capítulo II 

II. Marco teórico 

2.1 Las perspectivas básicas sobre los jóvenes y la delincuencia 

juvenil  

En estos últimos años se ha venido generando la polémica si se debe 

hablar de juventud o juventudes para hacer referencias a las diversas 

aglomeraciones de jóvenes. Para algunos estudiosos de los paradigmas de las 

juventudes es importante tomar en cuenta que hoy en día el concepto de juventud 

se presenta con una gran diversidad de jóvenes con identidades distintas, por lo 

tanto, es necesario ir más allá del concepto de juventud y pensar en el concepto 

de juventudes. 

Bajo esta postura, Roberto Brito, (sociólogo pionero en el estudio desde el 

paradigma de las juventudes), señala que el concepto de juventud es difícil de 

manejar porque se presenta en la sociedad con tanta diversidad a grado tal que es 

difícil reconocer algún tipo de relación o identidad entre los distintos tipos de 

jóvenes (Brito, 1998). Así, la diversidad de jóvenes invita a plantear nuevos 

paradigmas y la construcción de nuevas miradas. 

Mientras que Urteaga (2010), desde el paradigma de la juventud, propone 

estudiar y analizar el concepto de juventud como una institución social más allá de 

una actividad individual de cada joven, es decir, crear un nuevo paradigma de la 

juventud esquematizado como un espacio teórico e interpretativo para su 

comprensión. 

Las discrepancias en torno a la juventud también son observables en las 

definiciones. Después de exponer algunas perspectivas del paradigma de la 

juventud, mencionaremos a un conjunto de autores y sus respectivas definiciones 

sobre el concepto de juventud. Entre los autores que definen a la juventud como 

etapa del ser humano, en el cual ejerce ciertos derechos y obligaciones, se 

encuentra Órnelas quien expresa lo siguiente: 
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Órnelas entiende a la juventud como un proceso de maduración de quien se 

encuentra dentro de esa etapa: “(…) donde los individuos comienzan a entrenarse 

ejerciendo ciertos derechos y cumpliendo obligaciones que un adulto no podría 

soslayar en su interacción con los demás (Órnelas, 2005:220)”.  

Por otra parte, Bourdieu (1990) plantea la definición de juventud desde la 

construcción social en las diversas sociedades“…la frontera entre juventud y vejez 

en todas las sociedades es objeto de luchas…siempre se es joven o viejo para 

alguien…la juventud y la vejez no están dadas, sino que se construyen 

socialmente” (Bourdieu, 1990: 163-164).  

En cambio, Reguillo señala un trasfondo histórico relacionado con el 

concepto de juventud:  

La juventud como hoy la conocemos es propiamente una "invención" de la posguerra, en el 
sentido del surgimiento de un nuevo orden internacional que conformaba una geografía 
política en la que los vencedores accedían a inéditos estándares de vida e imponían sus 
estilos y valores (Reguillo,2000: 4). 

Tras está breve revisión, compartimos con algunos autores que la juventud 

es heterogénea, “no comparten los modos de inserción en la estructura social, lo 

que implica una cuestión de fondo: sus esquemas de representación configuran 

campos de acción diferenciados y desiguales (Reguillo, 2000: 9)”. Los modos de 

inserción a la sociedad es desigual, por tanto menciona la autora que sus 

esquemas de representación difieren en las juventudes. 

Ahora pasaremos a hacer una breve revisión de algunos autores y sus 

perspectivas sobre los jóvenes. Desde la postura de Fonseca (2006), los jóvenes 

han sido observados desde dos perspectivas: por una parte, como sujeto de 

cambio y por otra como problema social17. Dicha objetivación sobre el joven como 

problema social responde al debilitamiento de las instituciones de integración y del 

debilitamiento del Estado para cubrir las demandas de los jóvenes. 

Desde una perspectiva cultural, para Reguillo (2006), los jóvenes que han 

sido vistos como problema social responde a que han sido desmovilizados por el 

                                                           
17 La primera mirada concibe la juventud desde la transgresión social y la rebeldía; encargándose 
de dirigir las transformaciones sociales y la modernización. Desde las manifestaciones colectivas 
como los movimientos estudiantiles o las expresiones estéticas en la vestimenta, la moda y la 
música (Fonseca, 2006). 
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consumo y las drogas, aparentemente los únicos factores "aglutinantes" de las 

culturas juveniles.  

En la actualidad se puede entender a la juventud como resultado de 

múltiples variables: “Los jóvenes de nuestro entorno son fruto de la globalización, 

los medios de comunicación, la pérdida de fe en las instituciones políticas, 

religiosas y familiares (Fonseca y Quintero, 2006:1)”. Desde la postura de estos 

autores, la aparición de los jóvenes como problema social responde al 

debilitamiento de aquellas instituciones que entretejen la unión del joven en la 

sociedad para su correcto desarrollo, es importante hacer énfasis en esta postura 

puesto que algunos estudios señalan como factores principales el debilitamiento 

institucional.  

En este sentido, se plantea la divergencia de aquellos jóvenes que se 

encuentras incluidos y aquellos que se encuentran excluidos de los mecanismos 

de integración, para Reguillo existen dos tipos de actores juveniles, por una parte 

aquellos que se encuentran incorporados y que son analizados a partir de su 

pertenencia al ámbito social, escolar, laboral, religioso o desde el consumo cultural 

y por otra parte, los disidentes que son analizados desde su no-incorporación a los 

esquemas de la cultura dominante.  

Hasta este momento hemos hecho una breve revisión de las diversas 

posturas sobre los paradigmas de la juventud, su concepto y las perspectivas 

sobre los jóvenes.  

El estudio de la juventud es importante para la comprensión de sus modos 

de pensar y de vida en la sociedad contemporánea, ya que se le ha atribuido 

diversas problemáticas sociales. Desde el estudio y análisis de Krauskopf la 

juventud aparece como un problema en la sociedad. “La fragmentación 

programática de la juventud como problema se revela al definirla en relación al 

embarazo, la delincuencia, las drogas, la deserción escolar, las pandillas, etc. 

(Krauskopf, 2000:119)”. 
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Actualmente, el joven se le ha relacionado fuertemente con la delincuencia, 

con la violencia y actos de vandalismo, tales como el grafitti18. Sin embargo, este 

problemas que aquejan a la sociedad responden a causas multifactoriales, sobre 

todos aquellas relacionadas con procesos estructurales como la falta de un 

crecimiento económico y la precariedad del mercado laboral. Aunado a ello, los 

jóvenes viven y afrontan procesos culturales discontinuos, el sistema social ha 

sido cada vez más inestable, por tal las instituciones clásicas se debilitan o borran 

(Nateras 2010). Es importante hacer énfasis en este conjunto de posiciones que 

defiende tal postura, pues nos permite plantear una visión más abierta sobre el 

conjunto de problemas sociales con lo que se le ha relacionado al conjunto de 

jóvenes que no tienen un papel considerable en la sociedad.  

La delincuencia juvenil 

Hasta aquí lo referente a jóvenes. Véamos lo que se afirma acerca de la 

delincuencia. La delincuencia ha sido observada como una desviación de las 

normas establecidas en una sociedad, lo que Durkheim y Merton llaman anomia. 

La mayoría de los estudios actuales señalan a la delincuencia como una 

inadaptación social por parte del joven a la sociedad. 

La delincuencia juvenil se ha convertido en uno de los fenómenos más 

importantes, los estudios enfocados a esta problemática han puntualizado al joven 

como un actor principal en el aumento de delincuencia, pero no sólo los estudios 

sino también en los medios de comunicación se deja ver que quienes cometen los 

pequeños robos en algunas tiendas, bancos y otros lugares de servicio son 

jóvenes y adolescentes.  

Para tener una mayor comprensión sobre el tema de la delincuencia juvenil 

consideramos oportuno puntualizar en su definición. En este sentido, Anzola, 

Iglesias, Petrucci y Prado, expresan que el concepto de delincuencia juvenil hace 

referencia al conjunto de delitos (transgresiones a la legalidad vigente) en un plano 

social determinado, de la juventud (Anzola, Iglesias, Petrucci y Prado, 2005:53). 

Dicho de otra manera, la delincuencia juvenil hace referencia a aquellos actos 

                                                           
18 “su rasgo saliente son las incivilidades: actos de vandalismo contra los signos del Estado o los 

íconos de un habitat gris que incluye y excluye a los jóvenes al mismo tiempo” (Kessler, 2004: 65). 
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ilegales que son realizados por jóvenes y adolescentes en un determinado espacio. 

En nuestro contexto, una suerte de discurso esquizofrénico aduce una conducta 

irregular de adolescentes y jóvenes, para los cuales es necesario organizar 

comisiones de “Control y Vigilancia” y decretar “toques de queda” (Cevallos, 2002: 

115). Como lo menciona el autor, las conductas irregulares en los jóvenes han 

llevado a las instituciones encargadas de la seguridad pública a crear comisiones 

de vigilancia y control, no sólo por la institución sino también por la ciudadanía. 

En efecto, al joven se le ha relacionado fuertemente con el aumento de la 

delincuencia, violencia y aumento de inseguridad pública, diversos estudios que se 

han enfocado al estudio del fenómeno delincuencial atribuyen al joven su aumento. 

Para la comprensión de aquellos actos delictivos que comenten los jóvenes, 

Roché (2001) plantea que variables como el desempleo y la escolaridad son 

pautas que permiten expresar la frustración escolar y su inserción a la 

delincuencia. La limitación del joven a un empleo y bajos niveles educativos ha 

provocado que el joven no logre desarrollarse personalmente y profesionalmente. 

Valenzuela (2010), señala que la limitación en la construcción de proyecto de vida 

viables hacia la población joven ha creado grupos de jóvenes vulnerables que se 

encuentran desempleados y aquellos que tienen empleo es precario, por lo tanto 

al no cubrir las necesidades del joven, este tiende a buscar nuevos lugares donde 

insertarse, tal como es el caso de los grupos de jóvenes llamados por algunos 

estudiosos como pandilleros, tribus urbanas, subculturas, etc. Estos autores 

coinciden en que las variables de desempleo y deserción escolar son factores 

explicativos de la inserción del joven a la delincuencia.  

Ahora bien, tomando en cuenta el espacio geográfico donde se genera una 

mayor concentración de delitos, Arellano expresa que esta mayor concentración 

se da en zonas urbanas. Dicho en sus palabras: “Existen tres factores utilizados 

frecuentemente para explicar la concentración de la delincuencia en las áreas 

urbanas: la alta densidad poblacional, la migración de zonas rurales a urbanas y la 

estructura joven de las ciudades (Arellano, 2011:10)”19. Es importante tomar en 

                                                           
19 La mancha urbana se ha extendido en los últimos años tal es el caso de la ciudad de Xalapa 
lugar que en estos últimas dos décadas ha crecido poblacionalmente aumentando los 
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cuenta dichas variables pues nos permiten la comprensión de los espacios con 

una mayor concentración de delincuencia, aterrizado al caso particular de la 

ciudad de Xalapa y su concentración de delitos por colonias, como se observa en 

los mapas de delitos en el primer capítulo.  

Otra postura que hace referencia a la aparición y aumento de la 

delincuencia juvenil es de Platt (1998), quien considera que dicha problemática 

responde al conflicto entre padres e hijos, las modernas condiciones de vida en la 

familia, falta de relaciones primarias, familia con jefatura femenina. 

Hasta este momento, como se ha observado, un conjunto de autores 

consideran que la escolaridad, el trabajo, la familia tienen un papel importante en 

la inserción del joven a la delincuencia, sin embargo, debemos tomar en cuenta 

que existen otros factores que llevan al joven a delinquir, tal como lo plantea Perea 

“La droga acompaña no solamente los prolongados ratos en el parche, sino que 

constituye un ingrediente obligado de los atracos callejeros (Perea, 2001: 42)”. 

Algunos estudios señalan que los robos cometidos por los jóvenes han sido de 

forma violenta y que en su mayoría el delincuente juvenil roba en su misma zona 

barrial. En este sentido, el joven delincuente pobre le roba a su misma gente, a los 

vecinos, a la colonia colindante20. Algunas notas hemerográficas revisadas nos 

permiten ver que los jóvenes o personas adultas que se dedican a delinquir roban 

en su propia colonia u otras colonias cercanas y estos robos se dan en grupos de 

dos o tres personas.  

La delincuencia para algunos jóvenes es vista como una forma de vida para 

satisfacer sus necesidades de consumo, para mantener un estilo de vida similar a 

otros jóvenes de diferente estatus socioeconómico. Generalmente delinquen en 

horas de la noche, en atracos de celulares, carteras, tenis y vestimentas de marca, 

etc. “La práctica constante del robo termina generando mayores expectativas de 

dinero de manera que el parche sostenido en el tiempo con seguridad derivará en 

robos de mayor planeación (Perea, 2001: 43)”.   

                                                                                                                                                                                 
asentamientos irregulares, de acuerdo a un proyecto realizado por el Colegio de México y 
Universidad Veracruzana. 
20  “La incidencia del delito en el gueto se ve exacerbada por el encierro racial del espacio en las 
ciudades norteamericanas…así que tienes que rapiñar en tu propia guarida, porque allí eres 
menos reconocible. Tienes que ser un ladrón de tu propia gente” (Wacquant, 2001: 53)”. 
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En este sentido, el autor refiere que al crecer las expectativas en la 

obtención de dinero, el delincuente crea una mejor planeación para delinquir a 

mayor escala, podría pensarse en los robos a tiendas, a suburbios, tal como el 

asalto de una banda de delincuentes a una joyería en la ciudad de Xalapa en 

plaza cristal o aquellos robos en tiendas departamentales del centro de la ciudad. 

No obstante, nos dice Jiménez que: “en algunos jóvenes la delincuencia es algo 

transitorio, utilizado para llamar la atención a falta de autodominio, mientras que 

para otros se convierte en norma de vida (Jiménez, 2005:243)”.  En este sentido, 

se puede ver que hay oposición entre las ideas de los autores, desde mi postura 

considero que la inserción del joven a la delincuencia y su permanencia depende 

de factores internos, tales como sus expectativas de vida y el entorno en el que se 

desarrolla y factores independientes al joven tal como la precariedad laboral, 

escolar y familiar.  

La desigualdad económica ha sido pues vista como el principal desencadenante de la 
delincuencia, pero otros factores asociados tales como la desigualdad en el acceso a 
servicios sociales básicos, especialmente a una educación de calidad, y la desigualdad en 
el status social también debe entenderse como influencias más indirectas en la 
delincuencia (Benvenuti, 2003: 8).  

Como ya se ha puntualizado la debilidad del Estado para cubrir las 

demandas que emergen en la sociedad ha llevado a una mayor vulnerabilidad de 

las clases más pobres de nuestro país, pues ha habido una mayor desigualdad y 

marginalización hacia este sector, especialmente a la población joven.  

Ligada al debilitamiento del Estado, Roché (2001), señala que la 

delincuencia juvenil es un problema que ha residido en la debilidad en las 

respuestas sociales que se le ha dado, por lo tanto menciona que para que se 

reduzca la delincuencia es necesario combinar políticas de prevención, represión y 

salud pública. Asimismo señala que es  “…entre 13 y 19 años la actividad delictual 

se transforma…los comportamientos hedonistas de búsqueda de placer mediante 

psicotrópicos se generalizan” (Roché, 2001: 44,45).  

El joven delincuente como tal busca tener medios que lo lleven a tener 

aquello que desea,  como es el caso de los algunos jóvenes que se dedican a 

robar para cubrir las necesidades de consumo de drogas especialmente, pero 
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también para obtener estilos de vida que no les son posibles tener pues provienen 

de familias y zonas pobres. Por su parte Lipovestky señala: 

(…) En esta constelación…no hay ni conciencia de clase, ni solidaridad de grupo, ni 
destino común, sino trayectorias e historias personales muy diferentes…Los jóvenes, en 
particular, valoran la dimensión personal de su consumo…los signos aptos para 
distinguirles de otros colegas…Ahora, incluso los menos privilegiados quieren tener 
acceso a los signos emblemáticos de la sociedad…y dan muestras de aspiraciones y 
comportamientos individualistas, aunque sea obedeciendo a la moda…los jóvenes de los 
barrios periféricos de las grandes ciudades asimilan masivamente las normas y los valores 
consumistas...la vida precaria y la pobreza les impide participar plenamente en las 
actividades de consumo y las diversiones comerciales. De esta contradicción surge con 
fuerza un chorro de sentimientos de exclusión y de frustración, al mismo tiempo que 
comportamientos de tipo delictivo” (Lipovetsky, 2007: 182-183). 

Sin embargo, no se puede generalizar el comportamiento delictivo a todos 

los jóvenes de clase pobre o en precariedad, ya que hay estudios que marcan una 

mayor delincuencia en países con un mayor nivel de desarrollo, que en los que 

tienen un menor desarrollo. La inserción de los jóvenes de clases bajas a la 

delincuencia responde a distintos factores, visto desde Lipovetsky:   

(…) Puesto que no conocen más que el fracaso escolar y la precariedad, los jóvenes de 
barrios “problemáticos” se despreocupan del trabajo, tienden a justificar la pequeña 
delincuencia, el robo y los apaños, como recursos fáciles para obtener dinero y participar 
en los modos de vida dominantes. ¿Por qué alienar su vida y su libertad con un trabajo 
que reporta tan poco? Despreciando la condición obrera y la cultura laboral, rechazando la 
política y el sindicalismo, los jóvenes “marginados” construyen su identidad alrededor del 
consumo de la pasta, de la pinta y el “trapicheo”…si las rebeldías juveniles son una de las 
consecuencias del fracaso de los movimientos sociales, también son fruto de un mundo 
social desestructurado y privatizado por influjo del consumo comercial…los jóvenes 
urbanos reivindican la delincuencia como una forma de vida normal en un universo 
percibido como una jungla” (Ibídem: 184). 

El problema de la delincuencia se ha relacionado a los jóvenes pobres, se 

les ha etiquetado como delincuentes y violentos, pero también se les ha atribuido 

el aumento de inseguridad en los últimos años, por ello diversas investigaciones 

se han dedicado al estudio de los jóvenes (Reguillo, 2010, Valenzuela, 2010), y 

las agrupaciones juveniles urbanas.  

Los delitos que cometen algunos jóvenes en su diario vivir son: 

(…) las actividades delictivas más populares de los adolescentes se encuentran tomar el 
tren…sin pagar, entrar con engaños a las salas de cine, robar en negocios…o en las 
escuelas y otros establecimientos públicos, cometer atracos en la calle…y los actos 
menores de vandalismo como la inscripción de tajos o la destrucción de buzones o 
equipos colectivos…esta delincuencia muestra más “una manera de vivir y pasarla bien” 
destinada a superar el aburrimiento cotidiano que la entrada en una carrera criminal” 
(Dubet y Lapeyronnie, 1992: 126)…(Wacquant, 2007: 49). 

La delincuencia juvenil ha causado estragos en la estabilidad social, pues 

los ciudadanos tienen miedo a ser asaltados. Asimismo, reconocen que en su 
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mayoría quienes cometen los delitos son jóvenes con ciertas características en su 

vestimenta, peinado, refiriéndose a éstos como delincuentes, rateros, drogadictos. 

Los comportamientos corresponden en parte a la delincuencia juvenil clásica, pero se 
considera de hecho que adoptan también formas nuevas de irrespeto a las personas y los 
bienes, privados, sobre todo públicos…en efecto, los problemas no datan de ayer y sus 
causas no pueden comprenderse si se ignora la historia de la urbanización, de la sociedad 
de consumo, de la crisis industrial, de la solidaridad, de la inmigración y el racismo 
(Muchielli, 2002: 7-10). 

Puede observarse en las conceptualizaciones anteriores que existe una 

pluralidad de perspectivas sobre los jóvenes y su inserción en la delincuencia. Es 

interesante el estudio de la juventud y las causas que llevan a algunos jóvenes a 

delinquir, pero también es oportuno tomar en cuenta como han sido 

estigmatizados los jóvenes de barrios pobres y marginados como grupos 

delincuentes, peligrosos y violentos. Por lo tanto en siguiente apartado se trata 

sobre la exclusión social y la estigmatización de los jóvenes por diferentes actores 

de la sociedad. 

 

2.2 La exclusión social y estigmatización de los jóvenes  

En México los jóvenes conforman tres quintas partes de los desempleados 

(Valenzuela, 2010), lo cual indica que este sector de la población es más 

vulnerable y con menos oportunidades para desarrollarse.  

Diversos estudios realizados muestran que agrupaciones juveniles urbanas, 

considerados por algunos autores como pandillas, se encuentran conformadas por 

jóvenes que no trabajan y con deserción escolar y eventualmente en algunos 

casos trabajan en situaciones precarias. Plantear el contexto de estas 

agrupaciones permite ver aquello que no se ve a simple vista y que en su mayoría 

damos como natural, es decir, ver que existe violencia hacia la juventud 

vulnerable. ”Vulnerabilidad y exclusión: una combinación que generalmente se 

asocia a las génesis de la delincuencia (Anzola, Iglesias, Petrucci y Prado, 

2005:53)”. 
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Los jóvenes de hoy en día les está tocando vivir procesos discontinuos que 

se ven reflejados en la debilidad del mercado de trabajo para integrarlos a un 

empleo formal, asimismo en la desintegración que se viven en algunas familias 

donde la jefatura es femenina y la deserción escolar o las mínimas expectativas 

de algunos jóvenes en seguir estudiando21. “El mercado de trabajo pasa a ser un 

espacio organizado alrededor de dos polos: la exclusión total (desempleo) y la 

inclusión parcial o defectuosa (subempleo, trabajo informal, cuenta propismo de 

baja productividad) (Anzola, Iglesias, Petrucci y Prado, 2005: 56)”. La exclusión 

dicha en las palabras de Bader (1999) es una inserción social perversa, de esta 

manera puede pensarse en una forma de violencia ejercida por el Estado no solo 

física o simbólica sino también económica. Este autor plantea una idea la cual 

hace repensar al momento de hablar sobre exclusión, pues considera que la 

sociedad excluye para incluir, lo que el autor llama una dialéctica entre 

exclusión/inclusión del individuo.  

La sociedad tanto como las instituciones han excluido y estigmatizado a 

parte de la juventud, en especial a aquellos grupos de jóvenes que viven en 

colonias populares, que son pobres, visten de cierta manera, se reúnen en las 

calles.  

La policía se refiere a estos jóvenes a partir de categorías estigmatizadoras 

como “drogadictos”, “delincuentes”, “vagos”, etc.  

Barreira señala para el caso de Brasil: “durante el patrullaje ostensivo, 

función específica de la policía militar, los policías se refieren a los jóvenes que 

encuentran en las calles, a partir de categorías estigmatizadoras, 

encuadrándolos principalmente como “vagabundos” (Barreira, 2009: 231)”. En la 

misma lógica, Zavaleta (2012) expresa que para la policía “los jóvenes no tienen 

                                                           
21  El pandillerismo es un problema multifactorial. Es un afecto del abandono escolar y el 

desempleo, del alcoholismo y el consumo de drogas, éstos últimos resultados de las desregulación 

de la venta de licores y el incremento del narcomenudeo en las colonias, asimismo supone en la 

mayoría de los casos, las familias monoparentales, con mujeres como jefe de familia o bien 

familias con segundo padre (Zavaleta, 2012). 
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límites”: “se quieren comer el mundo”, son “ebrios”, “drogadictos”, “dañinos”, 

“necios”, “groseros”, “conflictivos”,  “peleoneros”, “los ven mal”, “irreflexivos”, 

“vulnerables a la delincuencia”, “descuidados por sus padres”, “les meten malas 

ideas”, “nenas”, “se chillan”.  

Es necesario insistir en este punto. Los grupos de jóvenes de las clases 

bajas han sido asociados con el aumento de inseguridad, el fenómeno de la 

delincuencia y la violencia. Algunos autores refieren que la fracturación y 

debilitación de las instituciones de integración ha permeado en la inserción de los 

jóvenes a la sociedad.  “Hoy se ha fracturado el orden lineal de la vida 

caracterizada por el estudio, la formación laboral, la inserción en el trabajo, el 

matrimonio y la tenencia de hijos. Muchos de estos eventos no siguen un orden 

preestablecido o no suceden (Machado, Gómez y Espina 2008:3)”. Dicha 

fracturación en las instituciones ha sido según Reguillo por “la incapacidad del 

sistema educativo del Estado para ofrecer y garantizar educación para todos, el 

crecimiento del desempleo y de la sobrevivencia a través de la economía 

informal, indican que el marco que sirvió como delimitación para el mundo juvenil 

(…) está en crisis (Reguillo, 2000: 6)”. 

Al encontrarse el joven inmerso en un mundo de vida donde las 

oportunidades de tener un trabajo digno, una educación que le prometa un mejor 

futuro son casi nulas, tiende a ser excluido del mundo social, entonces esta 

exclusión aparece como “un proceso sociohistórico que se configura por las 

acumulaciones en todas las esfera de la vida social, pero que es vivida como 

necesidad del yo, como sentimiento, significados y acciones (Bader, 1999:2)”. La 

exclusión que les toca vivir a los jóvenes pasa a ser un concepto que engloba 

realidades dispares (Anzola, Iglesias, Petrucci y Prado, 2005). 

Como anteriormente se ha mencionado,  al joven se le ha asociado y 

atribuido la delincuencia y violencia que vive nuestro país, especialmente se ha 

relacionado con los jóvenes populares que viven en zonas barriales 

caracterizados por su vestimenta, modos de vida y agrupaciones a las que 

pertenecen. Sin embargo, señala Perea que no todos los jóvenes populares son 
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pandilleros, como lo quiere el nefasto estigma que convierte la edad y la pobreza 

en insuperable motivo de degradación y violencia. (Perea, 2001). Por su parte 

Zavaleta menciona que el incremento de la inseguridad, la violencia de género, la 

violencia en las escuelas y el pandillerismo, ha determinado que los citadinos, 

medios de comunicación y los policías asocien en su discurso, a los jóvenes, 

pandilleros y delincuentes (Zavaleta, 2012).  

La sociedad junto con los medios de comunicación han creado estigmas 

sobre la juventud y al joven en particular, respecto a ello, Reguillo (2000) 

menciona que la sociedad ha bautizado a los jóvenes a partir de la última década 

como rebeldes", "estudiantes revoltosos", "subversivos", "delincuentes" y 

"violentos". De esta manera es como se les ha nombrado a los jóvenes, pero no 

sólo a éstos en particular, sino también a las distintas agrupaciones juveniles, en 

especial a aquellas que irrumpen en los espacios públicos. “Si los jóvenes en 

general son estigmatizados, no se diga sus agrupaciones pandilleras; atribuirles 

todo acto delictivo violento y hasta criminal es una ecuación fáctica cuando se 

trata de generar la explicación (rápida y simplista) que la sociedad requiere 

(Cevallos, 2002:114)”. 

Las agrupaciones pandilleras no sólo han sido estigmatizadas por la 

sociedad y por los medios de comunicación, sino también por las instituciones en 

cargadas de la seguridad pública, especialmente con las que tienen los jóvenes 

contacto directo, es decir la policía. La relación entre la policía y la juventud se ha 

construido históricamente en el antagonismo y conflicto de la represión física o 

simbólica de los primeros hacia la libertad de expresión identitaria de los jóvenes 

a partir de la asociación en movimientos sociales o políticos, e inclusive, en la 

reivindicación de derechos culturales (Huerta,2013).En el trato que recibe el 

joven se ha generado una imagen sobre la policía y su función como agente de 

la seguridad, dicho en palabras de Perea “su imagen, lejos del ideal del servidor 

y benefactor público, es la del agente medrando de sus prerrogativas para 

alimentar sus apetitos particulares. El policía es todo, menos el representante de 

la ley universal (Perea, 2001: 50)”. Cabe mencionar que el joven y la policía no 
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se enfrentan ya a dos interacciones construidas, sino que se reproducen en el 

contacto interacción a partir de sus experiencias directas e indirectas en el 

espacio público. Asimismo, las interacciones negativas son construidas también 

por los medios de comunicación, por generaciones pasadas, por los jóvenes de 

la pandilla que ya han tenido enfrentamiento con la policía a diferencia de 

quienes apenas han ingresado. “La acción represiva va de la mano, no sólo con 

la estereotipia de los sectores juveniles, sino también con la vulneración del 

joven como persona (Cerbino y Cevallos, 2003:40)”.  

Las percepciones que tienen los jóvenes sobre la policía se marcan por las 

interacciones cotidianas dibujadas en formas de represión y violencia por parte 

del cuerpo policiaco. Cerbino y Cevallos expresan que “(…) la institución policial 

se constituye en un eje de mantenimiento y sustento de sus modos de vida y 

operación degradada incluso como “rival” o “control”, sin relación alguna con 

ideas de legalidad o pertenencia al Estado (Cerbino y Cevallos, 2003: 47)”. Es 

así como la imagen de la policía se ve marcado por el trato que reciben los 

jóvenes que tienen experiencias directas indirectas con ésta.  

El aumento de la delincuencia y violencia juvenil responde a una crisis 

estructural, que no puede verse como un problema específicamente del joven, 

sino un fenómeno que responde a la crisis económica y debilitamiento de las 

instituciones y del Estado para cubrir las demandas del sector juvenil. “Sabiendo 

perfectamente que son manifestaciones a sus carencias socioeconómicas, han 

promovido la violencia en su contra desde todas las instancias del Estado y han 

promovido la penalización hasta llegar a la estigmatización, negándoles la 

posibilidad de acceder a las oportunidades para su desarrollo integral (Goubaud, 

2009: 5)”. 

La estigmatización hacia los jóvenes es diversificada pues son los jóvenes 

de clases pobres quienes tienden a una mayor exclusión social y a tener menos 

oportunidades en su entorno. Bajo esta idea, “(…) La adolescencia pobre se 

desenvuelve en un marco creciente de pobreza extrema que conduce a la 

exclusión social, y por otro el mercado ofrece un lugar de constitución de la 
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identidad juvenil vía consumo para adolescentes privilegiados (Anzola, Iglesias, 

Petrucci y Prado, 2005: 59)”. La desigualdad hacia jóvenes de diversos sectores 

ha desencadenado una mayor vulnerabilidad para aquellos que no tienen acceso 

al mercado de consumo. En este sentido, Krauskopf, menciona: se han 

redefinido los patrones de consumo y agudizado las diferencias en el acceso de 

oportunidades y en las condiciones de vida entre los grupos en ventaja 

socioeconómica y aquellos que no lo están (Krauskopf, 2000:119). 

La carencia de los jóvenes se ve expresada en las desigualdades 

existentes y en el aumento de la pobreza, pues son éstos quienes suelen ser 

mayormente marcados por la sociedad como delincuentes y violentos. Algunos 

estudios señalan que las carencias económicas han sido un factor de la inserción 

de los jóvenes en la delincuencia. Respecto a esto Marcial (2010) señala: 

Las manifestaciones disidentes desde estas identidades juveniles seriamente 
estigmatizadas implican una lucha a nivel prácticamente de supervivencia social y cultural, 
pues suelen ser el blanco de las campañas y acciones oficiales que criminalizan la 
pobreza y la juventud de estratos pobres, relacionándolos siempre con actividades ilícitas 
responsables del caos social que vive México (Marcial, 2010: 209). 

 

El surgimiento de nuevas formas agrupamientos de jóvenes ha sido causa 

no sólo de las instituciones como la educación, el trabajo la familia, sino también 

por las mala aplicación de políticas públicas dirigidas a la juventud. Rodríguez 

señala: “(…) no han podido romper con este tipo de lógicas perversas, y han 

quedado entrampadas históricamente en los laberintos de la sectorialidad y la 

universalidad, tomando a los jóvenes como simples beneficiarios de servicios 

públicos, sin aprovechar su rico potencial, en tanto que actores estratégicos del 

desarrollo (Rodríguez, 2000: 28)”.  Como se ha mencionado hasta este momento 

el joven pobre además de ser estigmatizado, ha sido excluido, por tal es necesario 

pensar en su inserción al mundo social. Así pues debe pensarse en la inclusión de 

este grupo social en la agenda de los retos a alcanzar podría también contribuir a 

la construcción de otro mundo distinto, un sueño no alcanzado de la humanidad. 

(Machado, Gómez y Espina 2008:6)”. 
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Reguillo (2000) considera urgente la reconstrucción del discurso que ha 

venido estigmatizando a los jóvenes, a los empobrecidos principalmente, como 

responsables del deterioro (…). Los discursos que crean los medios de 

comunicación sobre dicho sector se han visto marcado por prejuicios y estigmas 

hacia el joven. Sin embargo, en contra de lo que los medios de comunicación 

expresan del joven como aplana banquetas, que no trabajan, que no estudian, 

algunos jóvenes en condiciones de vulnerabilidad se sienten coaccionados a 

buscar en el alcohol, las drogas una fuga de esa realidad y en algunos otros casos 

el robo a comercios como una forma de financiar sus necesidades básicas de 

consumo moderno. 

Discurso de los medios masivos sobre los jóvenes 

Los medios de comunicación han sacado a relucir a las pandillas juveniles, 

en las notas rojas ocupan un lugar importante en los diversos diarios del país, pero 

asimismo la comunidad los ha estereotipado y estigmatizado por sus formas de 

vestir y actuar en el espacio público. “La mirada de la mayoría de  medios, 

alarmista y escandalosa, reproduce o contribuye a crear estereotipos y lugares 

comunes al servicio de unas verdades oficiales que sancionan y estigmatizan sin 

cuestionar otros factores (Cerbino y Cevallos, 2003:16)”. 

Siendo los medios de comunicación el intermediario entre la visibilidad de la 

juventud y la opinión pública, Arroyo y Salinas Citan: 

(…) los juicios que sobre ellos se elaboran, en especial en aquellos que se levantan a 
partir de la experiencia de sus particulares modos de asociación, estaría muy marcada la 
impresión de que sus intenciones son más bien obscuras, propias de pandillas, 
vinculándose este término con comportamientos considerados conflictivos, desordenados 
o antisistémicos y, en algunos casos, derechamente delictuales: un verdadero peligro para 
la sociedad (Arroyo y Salinas, 1998: 14). 

 

Los discursos entorno a la juventud tienden a marginalizar a los sectores 

pobres, especialmente a la población joven, pues son quienes aparecen en los 

diarios como delincuentes, asesinos, violentos. “La prensa, hoy día, aparece como 

(re)productora de una noción de joven potencialmente agresivo para la sociedad 

que invita a una actitud autodefensiva de ésta, lo que coadyuvaría a la generación 
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de políticas represivas que, a su vez, dan lugar al distanciamiento entre este 

sector y el resto de la sociedad.” (Arroyo y Salinas, 1998: 32). 

Como lo señala Arroyo y Salinas (1998), la prensa ha ocupado un lugar 

importante en la construcción de la juventud y las representaciones que sobre ésta 

tienen la ciudadanía. Es a través de estos medios que los jóvenes adquieren un 

papel como los principales actores generadores de la violencia e incivilidades que 

aqueja a la sociedad. A diario se muestra en la sección policiaca las formas de 

accionar de los jóvenes y adolescentes de distintos puntos de la ciudad.  

Los elementos de la Intermunicipal Veracruz-Boca del Río detuvieron a cinco sujetos que 
en estado etílico abusaron sexualmente de una enferma metal e incluso la lesionaron con 
un arma blanca, en terrenos donde se edifica la ciudad magisterial en la colonia Ortiz 
Rubio en la ciudad de Veracruz (Diario al calor político, 03/02/11).  

 

Se ha estigmatizado a los jóvenes y como se ha planteado por diversos 

autores, los medios masivos fungen un papel importante en la caracterización que 

ha hecho de algunos sectores de la sociedad “Los medios de comunicación crean 

(…) discursos que favorecen determinadas representaciones respecto a la 

violencia en general, ligados a lo juvenil, en particular. (Cevallos, 2002: 115)”. Es 

así como el autor refiere a la influencia que tienen los medios para crear la opinión 

pública de la juventud moderna. 

La aglutinación de jóvenes en pandillas ha llevado consigo una serie de 

estigmatizaciones de los que pertenecen al grupo, Goubaud (2009) en un estudio 

que realizó en Centroamérica sobre las pandillas, muestra que los medios de 

comunicación y autoridades policiales han tendido a culpar a estos grupos de todo 

cuanto pasa y sucede, asimismo, a los delitos presenciados y por presenciar. 

Los medios de comunicación ha puesto en tela de juicio el accionar de la 

juventud con sus estereotipos y prejuicios con los que se presentan a estas 

agrupaciones frente a la ciudadanía. “El espectáculo noticioso así como genera y 

(re)produce violencia, también puede generar, y lo ha hecho, estereotipos 

sociales: ser joven, pobre y llevar una vestimenta sui géneris, provocan no sólo 

sospecha, sino también juicios. (Cevallos, 2002: 115)”. 

El discurso de los medios ha tenido impacto en las opiniones de la 

población en general, pero también sus propias experiencias con los jóvenes 
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pandilleros, ha llevado a la sociedad a representarse de cierta manera al sector 

joven, poniendo un mayor énfasis en los jóvenes pobres. “Viven en las 

poblaciones, son hijos e hijas de vecinos, sueñan como todos. Sin embargo, no 

sólo no se les conoce, sino que aún más, se les desconoce  (Arroyo y Salinas, 

1998: 6)”. Es así como estos autores expresan la estigmatización que viven los 

jóvenes de las colonias populares, es visible que las pandillas se han vuelto un 

problema para la ciudadanía y que día a día se agrava con el aumento de éstos 

grupos.  

2.3 La violencia entre jóvenes pandilleros 

La violencia es un fenómeno que se agrava hoy en día, en los medios masivos se 

observa como este problema va en aumento socavando la estructura de la 

sociedad. Sin embargo, la violencia no es una problemática que apareció hoy en 

día pues data desde nuestros antepasados, pero hoy se ha vuelto más visible. “La 

violencia es un fenómeno totalizador e indisolublemente relacionada con la historia 

de la existencia humana, que consiste en el uso de una fuerza abierta oculta, con 

el fin de obtener de un individuo o de un grupo, algo que no quiere consentir 

libremente (Domenach, 1981:36, citado por Órnelas, 2005:218)”. Como lo 

menciona el autor la violencia viene acompañada con la humanidad, pues desde 

su aparición la violencia tiene existencia en la sociedad. A partir de la definición 

expuesta podemos hablar de violencia cuando un sujeto o sujetos ejercen la 

fuerza (ya bien sea física, verbal o simbólica) sobre otro sujeto con el fin de 

conseguir algo en particular, en este caso puede plantearse que la policía hace 

uso de la fuerza sobre estas agrupaciones cuando estos se encuentran realizando 

algún acto que es visto como inapropiado o ilícito, en esta caso puede pensarse 

en faltas administrativas como es estar consumiendo alcohol o drogándose en vía 

pública.  

El aumento del fenómeno de la violencia ha llevado a diversos autores a 

indagar sobre esta problemática relacionándola con el joven, hoy se habla de la 

violencia juvenil expresando que el sujeto joven es quien se encuentra expuesto a 

ser el agresor o ser la víctima. “El fenómeno de la violencia no es, ni podría serlo, 
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inmune a los mundos juveniles; por el contrario, convive con ellos de la misma 

manera que lo hace en escenarios públicos y privados: familia, escuela, grupo de 

pares, redes de consumo e industrias culturales (Cevallos,  2002:115)”. La 

violencia no sólo es dada por el sector joven, sino también por los demás sectores, 

puesto que el joven se encuentra inmerso en una sociedad donde la desigualdad, 

exclusión se encuentran latentes. No obstante, Fonseca apunta que hay otros 

factores de riesgo que empobrecen el pronóstico de los sujetos con conductas 

violentas: 

El bajo nivel socioeconómico, la pobreza cultural, la falta de hogar, el deterioro cognoscitivo, 
la inconsistencia de la figura paterna, problemas en la relación con los padres, el 
pertenecer a una banda o asociación con delincuentes, la portación de armas y el consumo 
de sustancias. Por otro lado, se considera que los factores protectores son: un alto 
coeficiente intelectual, un temperamento accesible, facilidad para relacionarse con otros, 
buenos hábitos escolares, otras áreas de competencia fuera de la escuela, compañeros 
procesos sociales, responsabilidad y una autodisciplina (Fonseca, 2006). 
 

Hablar de violencia implica reconocer que no hay una sola forma de 

violencia, sino que esta es visible en maneras diversas en el espacio social donde 

los niños, jóvenes y adultos se desenvuelven. Aunada a esta idea, Devalle (2000) 

plantea que la violencia adopta varias formas, tal como la violencia cotidiana 

constitutiva de una cultura de opresión y dominación y la cultura moralista 

expresada como una violencia que es ejercida contra aquellos sujetos que son 

pobres y aquellos que no son queridos por la sociedad. Ser joven y pobre es 

sinónimo de ser violento y ser delincuente, es como hoy en día la prensa y la 

sociedad ha bautizado a la población joven de clase baja. Para Vinicio la violencia 

trasciende a todos los sectores de la población, pues toda la sociedad se ve 

afectada ante un mundo violento. 

Lo cierto es que la violencia juvenil no es más que la punta de un enorme iceberg que 
viene gestándose poco a poco en nuestra cultura, cuyas raíces son múltiples y muy 
complejas, y cuya cobertura no se limita ni a los estratos jóvenes de la población, ni a las 
clases marginales, por el contrario, abarca en menor o mayor grado, o quizás deberíamos 
decir con menores o mayores grados de publicidad, a todos los sectores de nuestra 
sociedad (Vinicio, 2000:148) 

Si bien es cierto lo que el autor expresa, pero hoy en día la violencia juvenil 

es la forma de violencia más visible en la sociedad, a diario las notas rojas dan 

conocer los delitos y violencia ejercida por los jóvenes que tienen como actividad 
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realizar pequeños robos u aquellos que se encuentran en agrupaciones 

pandilleras y realizan luchas campales en sus encuentros con otras pandillas.  

La violencia es un elemento que se encuentra visible en la delincuencia 

juvenil, por tal, el acto delictivo va ha acompañado por la violencia. El fenómeno 

de la violencia responde a distintos factores, Jiménez señala que la violencia parte 

de una cultura de conflictos familiares, sociales, económicos y políticos, y en 

general del sistema globalizado que a su vez permea las diferentes formas de vida 

en la sociedad, donde los estilos de vida de los jóvenes son catalogados como 

formas de delincuencia (Jiménez, 2005).  

Como lo menciona Jiménez los estilos de vida de los jóvenes, en especial 

los sectores populares, ha llevado a la sociedad, las instituciones y los medios 

masivos a estereotiparlos como delincuentes, pero como ya se ha mencionado la 

delincuencia responde a diversos factores entre los cuales resalta en mayor 

medida el desempleo y trabajo informal y de ingresos por debajo del promedio. 

Kessler señala: “En este contexto de relativa degradación de las comprensiones 

compartidas (de desorden) se acrecientan las probabilidades de que sectores 

juveniles incrementen su actividad transgresora, tanto empleados como 

desempleados” (Kessler, 2001: 315)”. 

El estudio de la violencia y en especial la violencia juvenil es punto clave 

para la comprensión del mundo juvenil, en este sentido Barreira señala: “Cuando 

relacionamos la juventud con el campo social de la violencia, pretendemos pensar 

la violencia como una categoría sociológica que nos abre la posibilidad de 

comprender, de forma general, el mundo social y, en particular, el mundo de la 

juventud (Barreira, 2009: 222)”. Pensar a la violencia como una causa única de la 

población juvenil es una visión cerrada, pues como ya se ha visto, el fenómeno de 

la violencia responde a factores como los conflictos familiares, el desempleo, la 

marginalización y la desigualdad. 

Hasta este momento se ha tratado la violencia juvenil en general, ahora se 

pasara en un segundo plano a la violencia entre jóvenes pandilleros que es la que 



60 
 

tiene un gran interés en este apartado, puesto que las agrupaciones pandilleras 

son el objeto de estudio de la investigación. Se parte del panorama general de las 

pandillas juveniles. 

Un panorama de las Pandillas juveniles 

Según Serra (2007), el concepto pandilla legal surge a finales de la década 

de los ochenta con el fin de aumentar la capacidad de la policía, y personal de 

correccionales y otras fuerzas de seguridad, para suprimir las pandillas y 

encarcelar a pandilleros y pandilleras (Serra, 2007). Entendido como una forma de 

tener poder las instituciones para controlar el nacimiento de estos nuevos grupos 

en el espacio social. Sin embargo, las medidas tomadas en esas décadas sólo ha 

empeorado la situación, ya que las cárceles no readaptan nuevamente al joven a 

la sociedad.22 “El más craso error científico y cívico consiste en creer y hacer que 

la gente crea, como afirma el discurso hipersecuritarista… que la policía y la cárcel 

son la solución óptima…sino el único medio de garantizar la seguridad pública 

(Wacquant, 2010). 

El surgimiento de estos nuevos grupos en la sociedad ha llevado a diversos 

estudiosos a tratar de dimensionar y definir teóricamente el concepto de pandilla. 

Valenzuela define a las pandillas como: “agrupamientos de jóvenes pobres que 

cobran vida en los barrios y colonias populares generando reacciones 

estigmatizantes por parte de las clases medias y altas. (Valenzuela, 2010:328)”. 

De acuerdo a esta definición a los integrantes de las pandillas se les ha 

caracterizado como jóvenes de sectores pobres, pero se deja de lado que también 

hay pandillas de jóvenes de clases medias y altas, tal es el caso de la pandilla los 

Porkys de la ciudad de Xalapa, los cuales son hijos de altos funcionarios.  

De manera general, a los jóvenes pandilleros se les ha caracterizado por 

ser pobres, con deserción escolar, desempleados o como los medios masivos han 

denominado “ninis”, jóvenes que ni estudian ni trabajan. “Una tipología  de los 

                                                           
22  “Una revisión reciente los programas nacionales de pandillas por Klein y Maxson (2006) 
concluye que el enfoque más común es de control – y la perspectiva dominante es una visión 
estrecha que favorece iniciativas policíacas y de otras fuerzas de seguridad, a pesar que no hay 
demostraciones validas de la efectividad de éstas. (Serra, 2007: 17)”. 
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jóvenes pandilleros en la que se encuentran es aquella que está relacionada con 

su escasa o nula escolaridad, su deserción temprana o la repitencia constante (…) 

(Cerbino y Cevallos, 2003: 51)” 

Santamaría expresa que las pandillas mexicanas se diferencian de las 

maras centroamericanas porque en las primeras se trata de grupos de jóvenes 

que obedecen más al comportamiento tradicional de la pandilla en términos de sus 

códigos de conducta, de las actividades que llevan a cabo y de la identidad que 

los mantiene unidos (Santamaría, 2006). Las pandillas dan una identidad al joven 

que les da seguridad pues ven a la pandilla como una familia. En palabras de 

Cevallos “la pandilla se convierte en la adscripción identitaria individual y colectiva 

en términos emocionales y simbólicos, que afirma su pertenencia a un lugar y a 

una gente: su segunda familia que, sin sustituir a la primera, se transforma en una 

comunidad de acogida que brinda seguridad y afirmación (…) (Cevallos, 

2002:117)23”. Para algunos jóvenes la pandilla es la segunda familia, pero para 

otros pasa a ser la primera familia, pues se han alejado de sus padres, hermanos 

u otros familiares cercanos.  

La debilitación de las instituciones de integración del joven a la sociedad ha 

influido en el surgimiento de nuevos espacios sociales que le permiten 

identificarse y determinarse dentro de un grupo. “El espacio público le permite al 

joven alejarse de los espacios familiares, escolares y laborares, para construir otro 

espacio no institucionalizado, no regulado ni determinado por reglas 

preestablecidas (Garcés, 2010:7)”. Estos nuevos espacios suelen ser las calles, 

lugar donde se reúnen, toman o drogan. Respecto a ello expresa Perea (2001) 

que los jóvenes crecen en el anonimato de la calle más no son una manifestación 

espontánea y difusa; por el contrario responden a un tipo particular de 

organización que aglutina la violencia. 

Los adolescentes y jóvenes suelen ver en las pandillas la posibilidad de 

encontrar una nueva vía de expresión, un modo de alejarse de la normalidad que 

                                                           
23 (…) El grupo de pares opera como ámbito de seguridad, como cinturón de protección tanto a la 
adversidad como frente a la ausencia de sentido. (Reguillo, 2010:414). 
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no los satisface y, sobre todo, la ocasión de intensificar sus vivencias personales y 

encontrar un núcleo gratificante de afectividad (Rodríguez, 2000: 34). Desde otra 

perspectiva, es decir desde las culturas juveniles urbanas se ha definido a las 

pandilla como: “(…) una expresión de las denominadas tribus urbanas que ante el 

individualismo y la atomización social que impone la globalización construyen 

maneras de sobrevivir a esa tendencia y sacan a relucir la idea de barrio, y una 

organización informal pero afectiva para sus miembros  construyendo a si un 

particular estilo de vida (Villegas, 2004: 62)”. 

Los jóvenes pertenecientes a las agrupaciones pandilleras encuentran un 

espacio donde son reconocidos por los demás integrantes, pero también un afecto 

por parte de sus amigos quienes se convierten en su familia. En cuanto a esto, 

Tanaca cita: “(…) En estas agrupaciones los jóvenes se encuentran en un espacio 

de reconocimiento, donde se sienten acogidos simbólicamente en un espíritu 

compartido (…) o se sienten  dueños de un territorio –el barrio- que les brinda un 

lugar de pertenencia que la sociedad no puede ofrecerles (Tanaka, 1995 citado 

por Villegas, 2004:10-11)”.  

Los jóvenes de las pandillas tienden a tener cierta apatía hacia las 

instituciones, especialmente aquellas que ejercen control de forma violenta, tal es 

el caso de la policía, pues es vista como un aparato represor, en relación a esto 

menciona Molina que:  

(…) la violencia tiene un carácter simbólico: destruir o atacar todo aquello que tiene un 
carácter “institucional”, aquello que es “ajeno”, lo que ha sido “impuesto”; esto incluye no 
sólo la propiedad pública y privada, sino también los ético-morales impuestos por la 
sociedad (Molina, 2000:11).  

Sin embargo la violencia entre las pandillas no sólo es hacia los demás, 

sino también entre ellas mismas, la violencia juvenil es contra sí y violencia contra 

los otros, ejemplo de ello son los homicidios, violaciones entre jóvenes pandilleros 

y no pandilleros. “(…) las agresiones físicas que cometen son contra pandillas 

rivales que comparten su misma lógica, pero casi nunca contra terceros que no 

forman parte de su mundo como lo cree la “ley contra el pandillaje pernicioso” que 

en todo caso debería llamarse “ley contra delincuentes juveniles”  (Villegas, 
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2004:34)”. . La violencia, en el tejido social, provoca y produce discursos 

cotidianos que son (re) construidos y utilizados por las organizaciones pandilleras 

como solución a sus propios conflictos internos e intergrupales. (Cerbino y 

Cevallos, 2003: 38). 

En razón a que son entre las mismas pandillas la rivalidad y violencia, los 

lugares donde se lleva principalmente a cabo los enfrentamientos “(…) son 

mayormente avenidas principales, céntricas de amplio espacio, muy concurridas y 

que aseguran la presencia de muchos observadores (Villegas, 2004: 52, 2)”. Para 

ejemplificar se toma el caso ocurrido el 5 de mayo del año 2012 donde unos 

jóvenes pandilleros acribillaron a navajazos por riñas a un joven a pleno centro de 

la ciudad de Xalapa. Hechos como el caso de joven se escuchan a diario en los 

medios de comunicación, principalmente en la televisión y periódicos. 

Existen diversas causas que llevan al joven a agruparse a nuevos 

escenarios, según algunos que detentan el poder señalan a la desunión familiar, la 

familia disfuncional como los factores principales de que las pandillas en Xalapa 

vayan en aumento. 

El edil reconoció que tienen mucho que ver los padres de familia, ya que a pesar de que 
sus hijos llegan a horas no apropiadas, al ser hijos de familias disfuncionales o familias 
acomodadas que no les ponen atención, el problema de las pandillas comienza a crecer 
(Diario de Xalapa 20/ 12/11). 
Francisco Hernández Toriz, dirigente municipal del Partido Acción Nacional (PAN) Enfatizó 
que la educación parte de la casa y a pesar que la educación que se genera en los centros 
de estudio es importante, la convicción, y el buen ser humano se formar dentro de la 
familia, "por lo que hoy nos damos de topes en muchos aspectos de la vida y 
principalmente en el tema de seguridad"24. 

Sin embargo, no podemos tomar como único causante de la presencia de 

estos grupos al disfuncionalismo familiar, puesto que el surgimiento y aumento de 

pandillas responde a otros factores como lo menciona Mejía: 

(…) la crisis es una realidad que amenaza la integración social de la juventud violentista, 
no sólo se trata de familias rotas, precedidas por hechos de rupturas violentas y de padre 
ausente, sino fundamentalmente se observa la perdida de la autoridad moral, el 
desempleo, el alcoholismo, la drogadicción y la delincuencia socavan la unidad familiar 
(Mejía, 2005).  

 

                                                           
24 Hernández, T. Falta de educación adecuada es causante de empleo en delincuencia, Diario al calor 
político. 13 de marzo, 2011. 
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El consumo de drogas ha sido un determinante que ha facilitado que los 

jóvenes que se dedican a delinquir cometan dichos actos, pero que además vaya 

acompañado con el robo la violencia. En este sentido afirman autores “El 

consumo de drogas es un elemento cotidiano en la banda. Bajo los efectos de la 

droga se facilita el robo, porque se desinhibe el miedo y se ejerce la violencia 

(Castillo, 2004: Perea, 2006 citado por Ramírez, 2010: 359)”. 

Para el caso de Buenos Aires, Auyero cita: “La invasión de las drogas, es 

junto con la falta de empleo, la preocupación dominante en las villas de la Capital 

Federal y del Gran Buenos Aires…la violencia interpersonal cotidiana, la violencia 

represiva estatal intermitente, y la violencia estructural del desempleo dictan el ritmo 

de la vida diaria” (Auyero, 2001: 17, 19). La situación que vive la sociedad de 

Buenos Aires no es diferente a la que se vive hoy en Xalapa. 

El aumento de la conformación de pandillas preocupa a la ciudadanía y 

autoridades encargadas de la seguridad, por la violencia que esas ejercen. Sin 

embargo, los conflictos en su mayoría son con otras pandillas con las que traen 

riñas, o por límites de territorios. Bajo esta lógica Klein (1995:235) menciona: “las 

pandillas callejeras prosperan con el conflicto, que puede ser con las autoridades 

o con la comunidad, pero lo más frecuente es el conflicto con otras pandillas 

(Serra, 2007: 8)”. “(…) ellos producen una dinámica de agresión entre iguales –

diferentes imaginaria y simbólicamente—que se vuelvan agresores entre sí 

(Cerbino y Cevallos, 2003: 63)”. 

Desde su propia voz un joven conformante de la pandilla BG21 expresa: 

Nosotros rayamos, a veces tomamos y no nos drogamos, pero cuando nos buscan pleito 
les contestamos”, dijo un adolescente de 13 años, de la pandilla BG21 y se dijo orgulloso 
de ser parte de una pandilla, “ellos son más que amigos, somos del mismo grupo”25  

Los medios han contribuido a las representaciones que tiene la ciudadanía 

de las agrupaciones, asimismo del temor e inseguridad que se ha generado ante 

el aumento de la violencia en los espacios públicos. “Las imágenes que se ven en 

los noticiarios sobre la violencia juvenil hacen pensar que estamos ante una nueva 

forma de ejercitar la violencia, más allá de la física y simbólica (Fonseca, 2006)”. 

                                                           
25 Detienen a jóvenes de pandillas en los Berros, estaban armados con machetes, Diario al calor 
político, 5 de mayo 2011. 
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Respecto a la violencia se ha comentado que los jóvenes no sólo son 

agresores, sino también víctimas. “(…) Tanto hombres como mujeres jóvenes, si 

bien están inmersos dentro de los contextos de violencia, ello no significa que 

sean quienes la crean, como se afirma de manera estigmatizadora  (Cevallos, 

2002: 115)”. “En cada uno de ellos es posible identificar la violencia que es 

ejercida por jóvenes, pero también aquella de la que son objeto” (Valenzuela, 

2010: 355). 

Como lo señala Lipovetsky (2007) y Reguillo (2000) la juventud surge con la 

globalización y la cultura del consumo, hija de la modernización. Las nuevas 

agrupaciones han venido acompañadas del fenómeno de la violencia. “Una de las 

características sobresalientes del mundo contemporáneo radica, 

desafortunadamente, en el considerable incremento de la violencia tanto en las 

relaciones entre seres humanos como en las que se han establecido entre éstos y 

su entorno. La cotidianidad de las grandes concentraciones urbanas da cuenta de 

ello y, en ese sentido, es que estas últimas suelen ser frecuentemente señaladas 

como escenarios violentos e inseguros (Placencia, 2004)”. 
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Capítulo III 

III. Las trayectorias sociales de los jóvenes pandilleros 

3.1 Las trayectorias de las pandillas en la ciudad. Representación del 

joven de sí mismo 

En los apartados anteriores mostramos cómo son representados simbólicamente 

los jóvenes por diferentes actores sociales y políticos. En este apartado, se 

enfatiza en la representación que tiene los jóvenes de sí mismos, por lo tanto 

consideramos oportuno esclarecer lo que se entiende por representación y por 

representación social. De acuerdo a Doise, Clemence y Lorenzi,: 

“La representación se define como una visión funcional del mundo que permite al individuo 
dar un sentido a sus conductas y entender la realidad a través de su propio sistema de 
referencias y por consiguiente, adaptarse a él, definirse un lugar en él (Doise, Clemence y 
Lorenzi 2005).Las representaciones sociales se definieron como principios generadores de 
tomas de posiciones vinculadas con inserciones específicas en un conjunto de relaciones 
sociales y que organizan los procesos simbólicos que interviene en estas relaciones (citado 
por Doise, Clemence y Lorenzi, 2005).  

Los jóvenes han sido definidos y vistos desde distintas miradas y 

perspectivas, para algunos autores (Reguillo, 2000, Fonseca, 2006) son 

presentados como sujeto de cambio, problema social, sujetos incorporados o 

alternativos. Mientras que para los medios de comunicación aparecen en las notas 

rojas como “sujetos peligrosos”, “violentos”, “delincuentes”, “asesinos”, como 

“jóvenes que ni trabajan ni estudian” (nini),  para la ciudadanía aparecen como 

“vagos”, “malandros”, “drogadictos”.  

Estas tipificaciones sobre el joven han tenido mayor inclinación hacia los 

jóvenes de clases bajas que viven en colonias populares que se encuentran en las 

periferias de la ciudad, pero especialmente aquellos jóvenes que conforman 

alguna pandilla, que se reúnen en las calles, que cometen infracciones 

administrativas, tal como drogarse, tomar bebidas embriagantes, grafitear muros, 

teléfonos, etc. Para el caso de los jóvenes pandilleros entrevistados, los lugares 

donde se reúnen para consumir alguna bebida embriagante o drogarse es en 

parques, escalinatas, calles y en algunas ocasiones en la casa de alguno de los 

del grupo. Esta es la forma como los representa la sociedad a partir de sus 
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experiencias cotidianas, de la interacción frente a frente con estos grupos, 

asimismo del discurso que las autoridades emiten sobre estos jóvenes a través de 

los medios de masivos, especialmente la televisión y la prensa.  

Ahora bien, los jóvenes que forman parte de alguna pandilla se definen 

como sujetos que se encuentran dentro de una etapa, la cual dejarán para pasar a 

la etapa de adultos mayores y se diferencia de otros jóvenes por su pensamiento, 

por su estilo de vida, por la vestimenta que usan y por su clase social. Para ellos 

debe vivirse la vida al máximo en la juventud. Respecto al concepto de “juventud” 

para la sociedad ha sido reconocida como una etapa específica de la vida.  Es 

decir, la juventud como una fase-etapa especifica de la vida la cual – a través de 

un conjunto de prácticas institucionales- les son impuestas al individuo ciertas 

demandas y tareas que definen y canalizan su comportamiento como “joven”, 

mismas que suponen una relación con la “idea de juventud” (Morch, 1996; Feixa, 

1993b citado por Urteaga, 2010)26. 

Las representaciones que los jóvenes tienen de sí mismos parten de su 

mundo de vida, de sus experiencias cotidianas en las calles con sus amigos. Ellos 

se representan como “malandros”, “divertidos”, “únicos”, “chingones”.  

Para mi ser joven es vivir la vida al máximo todos los días, porque donde andamos no 
sabes cuándo te… hacen una mamada y terminas en la cárcel o te meten al hospital o 
cualquier cosa, ¿no? Entonces todos los días se viven al máximo como joven porque al 
rato va uno a crecer y comenzar, ya se queda abuelito y ya no hace nada (Be). 

Ser normal, ser muchas cosas, ser joven para mi es  “divertido”, es hacer lo que sea” (Gh). 

Es ser “chingon”, “drogarme”, sentirme feliz (G). 

Pues, es un estilo de vida, es algo bonito, algo chingon (D) 

Cada quien tiene su tipo, su estilo. Los chavos de banda son “malandros” (D). 

Pues los de mi edad y los más rucos también son a todo dar. Todos somos iguales, lo que 
cambia es el pensamiento (S). 

                                                           
26 En México se reconoce que la juventud corresponde a la población situada en el rango de edad 
de 12 a 29 años de edad (…), (Perales, 2008). Existen diversas definiciones de juventud “(…) Jordi 
Casanova (2002) apunta que aunque hay muchas clases  de jóvenes determinados por su 
ambiente, en realidad existe una sola juventud (citado por Perales, 2008 citado por Hernández, 
2010). 



68 
 

Tiene que ser normal, no meterse en problemas. Bueno depende de su clase social 
también. Depende de cómo sean ellos, depende de su categoría y eso (Gh). 

Pues casi todos son…les gusta andar en la calle, andar en fiestas, todo eso…este les 
gusta usar pantalones aguados camisas también grandotas y así casi la mayoría que 
conozco son así (T) (IDRC 2012).  

Siento como una responsabilidad, no sé cómo vivir la vida, disfrutar (F). 

Los integrantes de las pandillas además de definirse como únicos y 

diferentes a los demás, también se consideran personas normales que tienen un 

rol de vida dentro de la sociedad.  

Ellos se consideran como ciudadanos “normales” al igual que otros jóvenes: 

“También igual que todos llevamos una vida, ¿no?  Tenemos esposa, hermanos, 

hermanas y todo. Igual en un rato somos pandilleros y en el otro rato somos 

normales como cualquier ciudadano normal” (Be). Los jóvenes se asumen como 

parte de la sociedad, pero también como sujetos que han sido excluidos en los 

procesos de integración. El comportamiento de los jóvenes depende del espacio 

donde se encuentren, pues consideran que deben tener roles distintos de acuerdo 

al contexto.  

Para mi es andar aquí la neta, bueno mira yo tengo tres fases: el de malandro, el de 
trabajador y el de la familia. Cuando ando con mi familia yo no hago panchos, cuando ando 
en el trabajo tampoco y cuando ando de malandro se la pelan esos cabrones que la tienen 
contra mí. Eso es para mí ser joven, tengo tres fases y tengo que adaptarme a la zona 
donde estoy, ya que hay un tiempo para loquear, un tiempo para la chamba y un tiempo 
para la familia (E).  

Los jóvenes son definidos y representados de acuerdo a la mirada de cada 

persona. “La sociedad me ve como yo los veo a ellos. Así como tú me veas, así te 

veo yo. Cuando me visto mal me ven mal. Siempre juzgan” (G). Para el caso de 

algunos jóvenes la forma como visten ha llevado a que la sociedad los estigmatice 

creando imágenes negativas del grupo.  

Algunos jóvenes definen a sus amigos del barrio como “traicioneros”, 

“culeros” o en contraparte como “hermanos”, “homies”. Dentro del grupo el joven 

diferencia entre aquellos que son leales al barrio y aquellos que no lo son. Para 

estos jóvenes ser leal significa dar la vida por el barrio, defender a morir. 
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Pues depende como los veas, tan solo aquí, los jóvenes que veo aquí son “culeros”, los 
que veo haya son “tranquilos”, pero las apariencias engañan, puede ser que éstos sean 
más tranquilos que los de allá (E).  

Son “extrovertidos”, les gusta la fiesta, les gusta el relajo, todos nos llevamos bien (F). 

Los jóvenes de mi barrio son “desmadrosos”, “trabajadores” la mayoría. Les gusta salir con 
las chicas a los bailes a tomar alcohol, a meterse drogas hasta ponerse locos (Ch). 

A los jóvenes de hoy en día les está tocando vivir una época donde los 

problemas de desempleo, familiares y escolares están influyendo en sus modos 

de vida dentro de la sociedad, pero que además influyen en su comportamiento 

violento con los demás y su inserción en nuevos espacios.  

Algunos estudiosos expresan que los jóvenes de hoy en día están viviendo 

procesos discontinuos donde no se les está dando una participación considerable, 

ni se les integra completamente a las instituciones (Villegas, 2004, Reguillo, 2000). 

La estructura familiar de los jóvenes pandilleros proviene de familias con jefatura 

femenina, donde los padres los abandonaron y la madre sale a trabajar desde 

tempranas horas de la mañana y en algunos casos viven con sus padrastros27. 

Los lugares de diversión para ellos tiene espacio en la calle, algunas fiestas de la 

colonia o colonias colindantes, fiestas que organizan en la casa de alguno de los 

integrantes los fines de semana. Para otros jóvenes los antros son lugares de 

diversión, pero también donde se presencian riñas con otras pandillas. 

La mayoría de amigos que tengo todos tienen algún problema, ¿no? Porque algunos no 
tienen papá, porque su mamá trabaja de alguna cosa que no es un buen ejemplo para ellos 
y siguen malos ejemplos, ¿no? y se van a la calle y en la calle aprenden mucho más. Pus 
la mayoría son agresivos, son gente que tiene problemas en sus casas y llega a la calle y 
se desquita “el pez grande come al pez chiquito (Be). 

La calle tiene un papel importante para los jóvenes pues es el espacio 

donde ellos aprenden, se divierten, asimismo es un espacio donde la violencia 

tiene lugar en las riñas con otras pandillas o con jóvenes de otras tribus. 

En la calle, en la calle se aprende, yo lo aprendí así en la calle; pus así cuando luego me 
daban los cuchillos así yo empezaba a jugar con ello, o luego hay veces cuando hay 

                                                           
27 “La familia también se caracteriza por no satisfacer las necesidades básicas del niño/a, pues los 
padres viven en condiciones precarias, tienen bajos niveles de escolaridad y se  desempeñan en 
empleos mal remunerados, salvo aquellos que tienen como oficio la actividad delictual y le pueden 
dar cierto respiro económico, que se paga sin embargo a un elevado costo de intermitencias en la 
cárcel (Morant, 2003 citado por Hernández, 2010)”. 
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problemas ya no hay de otra más que sacarlo; pero si he portado armas, cuchillos y 
machetes y cadenas y cuanta cosa, con lo que se pueda lastimar (W) (IDRC, 2012). 

Sí, siempre me tuve que defender yo solo, crecí solo. Hubo violencia por parte de mis 
compañeros como siempre llegaba y te bautizaban, te comenzaban a madrear y luego era 
el que pagaba (G). 

Los jóvenes no solo ejercen violencia, sino también han sido víctimas de la 

violencia por compañeros de la escuela, por la familia, por otros jóvenes, por la 

policía, el gobierno. Los problemas económicos, problemas familiares, dejar de 

estudiar y consumir drogas han influido en el comportamiento de los jóvenes y su 

inserción en grupos donde tengan afecto y apoyo de sus integrantes. Por su parte, 

la asociación de padres de familia de algunas escuelas considera que es en la 

secundaria donde los jóvenes se encuentran más vulnerables para engancharse a 

las pandillas y dejar sus estudios.  

Yo creo que sí porque no estudiar, no tienen su mente ubicada en un estudio y los 
problemas familiares, pues porque no les ponen atención, se van a la calle, hacen su 
desmadre, tiene que ver mucho la familia también en eso (D). 

Por la falta de empleo, por la droga, ¿no? Que te envuelve, te llama. La escuela es mucho 
gasto y no puedes hacer las dos cosas, no eres rico. Los ricos sí lo pueden, pero uno no, 
eres pobre o haces una cosa o haces otra y la falta de información porque te lleva a hacer 
cosas que no (Be). 

Posiblemente sí. Porque muchas personas lo que hacemos es recurrir a las drogas cuando 
te dan la espalda los familiares y en ocasiones sí ¿no? Agarras y a las drogas (Ch). 

(…) me choca estar ahí porque mis papas se pelean mis hermanos hacen lo que quieren 
no o sea no…entre yo esté en la calle mejor para mi mejor y es que la verdad y se va oír 
feo pero la verdad recibo más apoyo de la calle que en mi propia familia, entonces pues… 
por eso (T) (IDRC 2012). 

Posiblemente sí, porque todos somos diferentes ¿no? Unos somos “relajientos”, 
“desmadrosos” y eso… y otros son “tranquilos” y eso tiene mucho que ver (F). 

Me llevo muy bien con todos a excepto de mi carnalillo que también es de aquí del barrio y 
es un niño y me pongo a pelear con él, y pues de ahí no pasa y pues de que pusieran 
mano dura contra mis carnalillas que son las que hacen el desorden en el cantón (Ch). 

Tanto en el discurso de los jóvenes como actores políticos la falta de 

atención de la familia ha llevado a la inserción del joven a estos grupos. Por su 

parte, las autoridades en su discurso expresan que el aumento pandillas en la 

ciudad de Xalapa se debe a la poca atención que brindan los padres a sus hijos.  

Asimismo, el desempleo o los bajos ingresos han influido en el 

comportamiento del joven y en algunos casos en su inserción a la delincuencia. 
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Para los jóvenes la negación de un empleo ha hecho que opten por robar. Otro 

factor que influye en los jóvenes son los problemas callejeros, pues esto les 

impide trabajar en cualquier lugar. Para los policías la forma de comportarse de los 

jóvenes responde a los valores morales, la educación familiar y la desatención por 

parte de sus padres. 

Pus sí, ¿no? Todo el desempleo, todo tiene que ver porque hay que tratar de ganar más 
dinero de una forma que no es legal y todos lo hacen, todos los policías, los grandes 
políticos, todos lo hacen. El desempleo es algo así como que vayas y pides trabajo y no te 
lo dan y pus no te queda otra más que ir a robar porque es la única manera. En mi caso 
pues yo trabajo, pero hay muchos que no, muchos que igual pueden trabajar pero les gusta 
esto, porque es más fácil y en una cerrada de ojos te haces de dinero (Be). 

Como te dije yo tengo uno para cada cosa, cuando estoy en el trabajo trato de estar en mi 
trabajo y no meterme en problemas, cuando estoy en mi familia pues trato de no trabajar o 
no andar en la banda. Yo tengo diferentes personalidades, no voy a llegar a mi trabajo y 
drogarme y no voy a llegar a la escuela a pegarle a alguien porque sé que no se debe de 
hacer, pero influyen a veces los problemas no los familiares en el trabajo sino los 
problemas callejeros en el trabajo porque yo ya no puedo ir a cualquier lado a trabajar 
porque sé que tengo problemas (E). 

Por una parte, los jóvenes en su discurso expresan que roban porque se les 

niega el trabajo, porque no tienen un empleo, pero también porque consideran una 

forma rápida para obtener dinero. Perea (2003), señala que el consumo de drogas 

es un factor que lleva a los jóvenes a sumergirse en actos delictivos. Para 

Kliksberg (2010) en América Latina la exclusión laboral y exclusión educativa son 

factores explicativos de las causas del aumento de delincuencia juvenil, pues 

desde su perspectiva el trabajo es un modo de subsistir, integrarse a la sociedad y 

tejer redes sociales. El desempleo es un factor para algunos jóvenes a la inserción 

en actos delictivos, pero también la adicción por consumir droga como la cocaína 

ha llevado a algunos jóvenes a realizar actividades ilícitas para poder comprar la 

droga. Los jóvenes roban a sus propios vecinos a colonias cercanas, a otro joven, 

también por sentirse con poder y reconocimiento. Sin embargo, es necesario 

aclarar que no todos los jóvenes que pertenecen a las pandillas roban, ni se 

encuentran insertos a la delincuencia, como se ha planteado en el discurso de los 

actores políticos donde se ha generalizado a estos grupos como pandillas 

delictivas. 
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Pues yo tengo un teléfono, pues hay veces que asaltamos en la calle, hay veces que nos 
encontramos a alguien en la calle son fresones y nosotros acá lo tumbamos, les quitamos 
todo pa’ que sepan (W), (IDRC, 2012). 

Pues luego se roban los tanques de gas, pus luego donde ven casa así un poco 
abandonadas se roban las tuberías o lo que puedan robarse (T) (IDRC 2012). 

La inserción de algunos jóvenes es a la delincuencia común, es decir los 

delitos que ellos cometen son vandalismo, robo de carteras, teléfonos, 

computadoras, zapatos y en algunos casos pequeños robos a tiendas 

departamentales, pero no va más allá de tratarse de la delincuencia organizada. 

En este punto, es necesario enfatizar que no necesariamente hay un vínculo entre 

pandilleros y delincuencia organizada, puesto que algunos jóvenes en su discurso 

expresan temor de ser levantados por miembros de la delincuencia organizada. En 

su discurso ellos expresan que algunos de los jóvenes se han integrado a los 

zetas pero han optado por distanciarse para no meterse en problemas28. 

El que se vuelve “Z” o así de la delincuencia organizada ya ni le hablas, como la otra vez vi 
a uno y él era que la llevaba de la selva…, lo vi en el reggetón y le digo ese y el astro como 
que asusto y me dice no lo conozco y se da la vuelta y me da la espalda, y que me dice no 
lo conozco y luego andaba con él y se llevaban bien y que me dice no lo conozco… y ya 
después me entero que ya era de la delincuencia… ya así quien le va querer hablar no… 
ya después lo vi y lo vi solo ya nadie le hablaba, no sé porque pero yo no le hablaría (B) 
(Zavaleta, 2012). 

 
No pus son varios, es que lo que tienen los zetas es que buscan ahora si chavos vagos 
que… obvio según están en la calle porque no los quiere su familia o tienen problemas y 
esos son los que levantan por lo mismo de quién los va buscar, quién los va a reclamar, 
nadie ni la sociedad los toma en cuenta lo que es la policía nada de eso nadie nos toma en 
cuenta entonces pus esos son lo que más ahorita se están llevando, entonces ahorita 
andar bien bien confiadas pus no, dicen que antier se llevaron a dos de Campo de Tiro dos 
chavos de allá y ¿quién dice algo? Nada, nadie dice y ni pasan en noticias no nada, nada, 
o sea son gente que no cuentan y por eso se los llevan porque obvio no se van a llevar a 
una, un chavo de familia de casa obvio no (L) (Zavaleta, 2012). 

Desde su discurso expresan que los jóvenes que andan en la calle de 

vagos son los que están más vulnerables a ser levantados por los zetas, pues no 

hay nadie que los tome en cuenta, ni la sociedad ni el gobierno. Estos jóvenes han 

tomado cuidados entre ellos mismos para no ser llevados por la delincuencia 

organizada. Para los policías, los jóvenes se encuentran en una edad donde son 

más vulnerables a insertase en la delincuencia. 

                                                           
28 En sus discursos los jóvenes se refieren a los Zetas como “tasze”, “los del alfabeto”, “los de la 
letra”. 
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La pandilla como una segunda familia 

Formar parte de una pandilla para los jóvenes es tener una distinción de los 

demás jóvenes, ser respetados y reconocidos, vivir emociones fuertes en su vida 

cotidiana. Para ellos formar parte de una pandilla implica la violencia en la 

interacción con la policía, con las pandillas contrarias, es saber que se encuentran 

entre la vida y la muerte, que cualquier día se quedaran entre las calles o irán a la 

cárcel.  

Es sentirme diferente, ¿no? Por ejemplo voy a la escuela o cuando iba no pus decía yo soy 
muy diferente a ellos, decía: ellos no han vivido lo que yo he vivido. Para mi formar parte 
de una pandilla es tener emociones fuertes, ¿no? Eso es a lo que andamos, a que te ande 
siguiendo la policía, que te pelees con otro y termines mal o que le metas unos piquetes o 
igual que él lo haga, ¿no? Entonces son emociones fuertes, ser parte de una pandilla es 
tener emociones fuertes (Be). 

Los jóvenes se refieren a su grupo como barrio, bandera, carnales de 

cotorreo excluyendo el nombre de pandilla pues los consideran poco apropiado. 

Cuando hacen referencia al término “barrio” se refieren a su grupo de amigos 

que viven en la misma calle, en la misma colonia. 

No, no, yo no le daría el nombre de pandilla. Yo le daría el nombre de son mis carnales de 
cotorreo, mi grupo de amigos más que nada, porque cuando tengo un problema de alguna 
riña o eso, pues puedo contar con ellos en eso pues también en cosas positivas como ir 
acá a las canchitas, ir a las maquinitas (F). 

Los jóvenes ven en las pandillas un espacio de pertenencia, donde pueden 

convivir, recibir apoyo por parte de sus amigos, se sienten protegidos, consideran 

a la pandilla como una segunda familia, también saben que estar dentro de estos 

grupos les traerá problemas con otros jóvenes. Hacen referencia a los de antaño 

dentro de las pandillas como aquellos que son los más viejos, para algunos son 

considerados como sus segundos padres pues les enseñan cómo defenderse en 

las calles. Para ellos es una escuelita donde aprendes viendo lo que los más 

grandes hacen.  

Para mí es algo chingón, pero a la vez se siente culero porque te ganas muchos pedos, es 
chingón porque convives con todos y son tus carnales, bueno también sabes distinguir 
quién es tu carnal. Cuando ahí pedos sabes quién te va a ser paro, es como una segunda 
familia en la calle, porque si yo tengo un problema en la calle unos me van a ser paro, pero 
en mi casa no me van a ser paro esa familia, es como una familia afuera de mi casa (E). 
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Pues se podría decir que es como tu segunda familia, porque hay veces que tenemos la 
familia de sangre, o la familia de la casa, pero no es lo mismo que la familia de la esquina 
(Sa: IDRC, 2012). 

Pues, es algo que te sientes en familia, no sé, hay confianza, tus valedores saben tus 
problemas y te ayudan, cualquier paro te lo hacen (D). 

Es como tener otra familia. Porque a veces te tienen más respeto allí que en otras partes 
(Ja). 

Para mí es como servir al barrio, tener familia en el barrio cerca y brindarles lo que se 
pueda y que me brinden lo que puedan.  Porque cuando ellos tienen problemas con 
alguien desde luego a mí me afecta que ellos tengan pedos con los demás, en ese caso si 
se meten con ellos se meten conmigo (Ch). 

El ambiente, la convivencia, escuchar las canciones que te gustan, te gloreas con una 
rolilla que te salga (F). 

Pues algo chido. Ahí vas agarrando escuela.  

¿A qué te refieres con vas agarrando escuela? 

Pues aprendes a defenderte tú solo. Es una escuela, es como la escuelita, es decir, ves lo 
que ellos hacen y aprendes. Bueno nosotros también hemos aprendido por nosotros (S). 

La familia, la escuela y el barrio son espacios en los que se construye el 

microgrupo, incluso la pandilla pasa a sustituir a la familia biológica. En este 

sentido, este microgrupo se enfrenta y diferencia del barrio. Es oportuno 

mencionar que la pandilla tiene vínculos con estudiantes de la escuela, pero el 

pandillerismo es un fenómeno que esta fuera de dicha institución.  

Las trayectorias de los jóvenes que ahora forman parte de la pandilla parten 

desde su relación en la infancia con los expandilleros de la colonia. Para algunos 

su convivencia en la pandilla inicia desde pequeños y para otros en su ingreso a la 

escuela, a la colonia.  

Dentro de la pandilla también se establecen reglas para los integrantes, hay 

un líder quien dirige a todo el grupo (en su mayoría de casos es en más aventado, 

el que es más valiente). Los valores que se reproducen internamente en el grupo 

juvenil no solo son consecuencia y parte misma de la visión de mundo de los 

jóvenes que le componen, sino que además son elementos que consolidan la 

cohesión e integración de diferencias en una conciencia de nosotros, en la propia 

conformación del grupo barrial (Marcial, 1997: 184). Los jóvenes se reconocen 
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como barrio en sus colonias, se consolidan como un grupo con las reglas 

siguientes: 

Nosotros tenemos tres reglas las de las calles; morimos por nuestro barrio, por nuestra 
familia y por los nuestros de la esquina (Sa) (IDRC, 2012). 

Sí. Nunca te pases de lanza con otro del mismo grupo más chico que tú o eso (F).  

Sí. Las morras que cotorrean aquí no nos gusta que cotorreen con otros batos, el bato que 

lo vemos cotorreando con otro barrio le toca su corte. ¿Qué es su corte? Su corte una 

madriza, nada más no somos muy estrictos en este barrio (Ch). 

Las reglas varían de acuerdo de la pandilla que se trate, para los sureños 

13 las reglas son morir por el barrio, por la familia, por los de la esquina. 

Asimismo, hay reglas de cómo deben vestir los integrantes, el color de ropa, la 

posición de gorra, paliacate, etc. Los tatuajes son símbolos que identifican la 

trayectoria que ha recorrido el joven pandillero. Se representan con la letra “M” del 

alfabeto que tiene como significado el número 13 y ser mexicano.  

Los colores con los que se deben de vestir. Pues si de la ropa, de los accesorios, de la 

posición de la gorra, de los tatuajes (Ja). 

¿Cómo es eso de los tatuajes?  

Pues ahí tatuajes que tienen un significado, por ejemplo ves a uno y dices pues él ya ha 

matado batos y pues así. Las telarañas en los codos: que estuvieron en la cárcel y las 

lágrimas significan le dieron muerte a alguien (Ja). 

El paliacate azul son diversas cuestiones a nosotros nos dan misiones, por ejemplo se 

diría, nosotros nos dan misiones que son demostrar si tenemos el valor para defender a 

nuestra clica o no (Sa: IDRC, 2012). 

Reconocen ser jóvenes que se encuentran enganchados por el consumo de 

drogas especialmente la marihuana, piedra, perico, pvc. Asimismo, se distinguen 

de otros barrios por el tipo de droga que consumen, la forma como visten, el corte 

de cabello. 

Yo desde los nueve he sido mariguano, porque lo admito yo sigo fumando a pesar de que 
ya soy padre de familia sigo fumando, este, lo más adictivo que hemos tenido ha sido la 
piedra, la piedra es algo que fumas una, luego viene la otra, luego la otra (Sa: IDRC, 2012). 

Las pandillas funcionan como grupos de socialización donde los jóvenes 

tienen trayectorias de vida similares, donde tienen un sentido de pertenencia. Sin 

embargo, no todos los que se encuentran dentro del grupo roban como se ha 
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generalizado en los medios de comunicación. Los jóvenes se diferencian de 

aquellos que cometen robos, en su discurso de “Ellos roban, yo no, yo trabajo”. 

Ser pandilleros o formar parte de una pandilla no solo es vestirse con 

pantalones y camisas aguadas, no solo es drogarse sino que implica pasar por 

pruebas que la pandilla le pone al nuevo integrante, tales como robar, matar, 

pegarle alguno de otra pandilla, estas actividades varían de acuerdo a la pandilla 

que se trate. Los jóvenes relacionan algunas canciones para hacer referencia a 

sus modos de vida, a partir de la letra se representan como pandilleros.  

Hay muchos morrillos que se creen ahora porque se van al encanto y se tumban ya son 

pandilleros, pero te digo como dice el Cartel de Santa en su canción: “Dicen que son 

gánster y nunca han robado”, entonces como puede decirse alguien pandillero si nunca ha 

tenido la emoción de tumbar a alguien y sentir esa adrenalina en el cuerpo cuando vas 

corriendo, cuando vas subiendo, cuando oyes ya los torretasos, entonces no se puede 

decir (Be). 

“Bailan como gánster si no le han jalado  

Bailan como gánster si nunca han robado  

Bailan como gánster si nunca han pateado  

Bailan como gánster si son puro pedo”  

(Cartel de santa: Gansters). 

Desde el discurso de los jóvenes ser del barrio significa vivir al máximo, 

tener emociones fuertes cuando los persigue la policía, cuando roban, cuando 

pican a otro; tienen que ser aferrado y defender al barrio, dar la vida por el amigo, 

por tu hermano del barrio. El ser de barrio es una expresión conocida por los 

jóvenes que construyen su identidad, sociabilidad en interacción en la calle, bajo 

principios y reglas conocidas y respetadas por la banda, y que da cuenta de su 

pertenencia a tradiciones locales urbanas (Urteaga, 2011). 

Para integrarse a una pandilla existen diferentes procesos para ser parte 

del grupo, en algunas pandillas se lleva a cabo un bautizo, en algunas otras sólo 

con reunirse y defender al barrio. 

Para entrar a la banda debes ser bautizado. Pues depende de que barrio seas. Si vas a ser 
sureño te pegan tres batos 13 segundos (D). 
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El famoso bautizo se trata de…una iniciación al grupo, es, te ponen en medio trece 
segundos y te empiezan a soltar golpes ahí, si te logran tirar se nota que no eres de los 
buenos, si no te logran tirar y les das batallas aunque sean los que sea te ponen en un 
buen lugar ahí te das, por ejemplo te das a respetar con ellos; yo por ejemplo a mí sí me 
dieron el bautizo y me tocaron hasta once chavos y a siete de ellos termine mandando al 
hospital a los otros mejor ya no se acercaron (Sa), (Zavaleta, 2012). 

Si, primero llegan: yo quiero entrar a la banda, no pues vez y pégale a tal, y te damos tu 
bautizo, ya va le pega y viene y trece segundos pegándole. Como caiga, patada, madrazo. 
No… no son rituales, son bautizos” (B) (Zavaleta, 2012). 

(…) entra todo botellazos, cinturonasos, este todo y lógico uno cuando entra en eso lo que 
es la famosa familia este… sabe que implica, si por un bautizo te mandan hasta el hospital 
por cualquier cosa y si a mí no me toco visitar el hospital pero les toco a ellos” (Sa), 
(Zavaleta, 2012). 

De hecho no. En muchos barrios existe el mentado bautizo, aquí solo con respetar (Ch). 

Nada más cotorrear para pertenecer al barrio. Con el tiempo vas ganando la confianza de 
la banda (J). 

Nada más con que bajes platiques y convivas está bien. Defender también (Gh). 

No, no. Te digo somos todos amigos, compañeros de fiesta y eso. Somos de la misma 

calle colonia. Conozco a unos desde pequeños y pues si desde chico baja yo a cotorrear, 

es desde pequeño (F). 

La iniciación de las mujeres a la pandilla es diferentes pueden elegir entre 

tener relaciones con el líder del grupo o ser golpeadas por las que ya están dentro 

de la pandilla. En algunos otros grupos la mujer tiene que pasar por todos los 

integrantes. En el proceso de ingreso a la pandilla, los jóvenes reproducen la 

violencia hacia el otro en la medida que se vuelve patrón que se sigue 

reproduciendo en las nuevas generaciones.  

Las actividades que realizan los jóvenes en su vida cotidiana y sus espacios 

de diversión se encuentran limitados por los problemas de territorio, por riñas que 

tiene con otras pandillas. El lugar de reunión es dependiendo a la colonia que 

pertenezcan, algunos se reúnen en la esquina de su calle, en las escaleras, en el 

parque, en el local de maquinitas 29 . Las actividades que realizan en esas 

reuniones son para drogarse, cotorrear y consumir alcohol. 

                                                           
29 Para el caso de los “Mini Nanos” los lugares donde se reúnen es en tres parques, pero en el que 
se reúnen con mayor frecuencia es donde no hay juegos de diversión, allí se reúnen para fumarse 
algunos cigarros de marihuana, para consumir alcohol. En este parque está marcado por un mayor 
número de casas graffiteadas por estos jóvenes.   
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Nosotros, nosotros nos dedicamos mucho a lo que es andar en las calles cotorreando un 
rato juntarnos todas las noche y hacer…tomar y eso, pero muchas veces muchos dice 
“cada quien en su barrio y eso “ hay muchas veces que nos han tocado que han subido los 
del dique, ha bajado Xalapa 2000,  o la progreso, la Veracruz, el porvenir, ahí entra las 
famosas riñas entre las clicas, por ejemplo nosotros que somos los de la sur no nos quiere 
ni los VL, chacales los famosos sayayines de la Ruíz Cortines y esos; y es la riña que 
tenemos nosotros no podemos salir a la calle confiados sin saber que nos vamos a topar 
una que otra persona que nos va a reconocer y nos tocan las famosas corretizas en 
cualquier lado (Sa), (Zavaleta, 2012). 

Pues en mi calle estar allí sentado nomas ahí viendo a quien me topo, encontrar a la 
bandera y rolar un rato (D). 

Pus lugares así que nosotros vayamos pus no porque no somos de bares ni de antros ni de 
esas cosas, mas es la calle, alguna fiesta que haya por allí, aquí en el barrio unos quince 
años es a lo que nosotros vamos. Vamos a fiestas del mismo barrio u otro barrio y que 
vayamos todos en pandilla (Be). 

Algunos de las razones por los que se dan las riñas entre pandillas parten 

de problemas antiguos que traen ya entre los grupos, por cuestiones de límite de 

territorio, porque querer tener más dominio sobre otras colonias o calles de la 

ciudad30. Los tipos de armas que utilizan en sus enfrentamientos son navajas, 

machetes, cinturones, fierros, palos, y armas. 

Pus es por el barrio, por el territorio, por ideas que vas aprendiendo en la calle que por 
ejemplo tu eres de una clica y aquel es de otra clica y no puede haber unión no puede 
haber que se hablen. Esto no es por morras o por drogas, esto es simplemente por barrio 
por territorio: este te pertenece y este me pertenece y nosotros somos una pandilla que va 
creciendo y que quiere instalarse, que quiere más espacio, abarcar más y ellos también 
quieren lo mismo, entonces ese es el principal problema. Que quieren abarcar calles, 
entonces se encuentra uno y lo primero que hace es pelear (Be). 

Pus de demostrar que somos grandes, que somos el mejor barrio, pus sobresalir de 
encima de ellos, que sepan que somos más locos que ellos y que si se vienen a meter aquí 
pus le van a encontrar; eso es el fin (W), (Zavaleta, 2012). 

Lo que buscamos es ganar territorios por que entre más territorios tenga uno es más 
libertad en la que puede andar, aunque es más riña, es más libertad y si te das a conocer y 
das a respetar tu territorio y das a tener más lugar, este… la gente por ejemplo lo demás 
no pueden hacer nada, lo que nosotros buscábamos era tener controlado lo que era toda 
esta parte (Sa), (Zavaleta, 2012). 

Las riñas entre pandillas también se dan porque alguno joven desconocido 

pasa observándolos, por ir a rayar a su colonia o simplemente por pasar por su 

territorio, por venganza. Algunos estudiosos señalan que la violencia que generan 

                                                           
30  El barrio como instancia sociocultural, guarda una importante relevancia para el grupo de 
esquina no solo como un territorio a defender ante extraños, sino también como un hogar 
extendido en el que lugares y situaciones dejan huellas en la vida cotidiana de sus integrantes y 
colaboran en la formación de una visión de mundo especifica en cada uno de ellos (Marcial, 
1997:150). 



79 
 

los jóvenes pandilleros en mayor grado es más contra sí mismos, es decir, las 

guerras campales se da entre pandillas. La violencia contra sí mismos se da a 

relucir en la nota roja, es allí donde se oye hablar de las violencias que se generan 

entre los rivales. Así también por el discurso de los jóvenes se hace visible la 

violencia que generan y de la que son víctimas  en su afán por demostrar mayor 

dominación sobre el desconocido. 

Porque se las debo yo en un tiempo fui bien pasado de lanza y porque cada vez que había 
pedos yo les gritaba “yo soy el elfo de la banda de los nanos y la chingada” y eso les 
empezó a arder. Ese es el pinche chamaco y a dos o tres les dio una madriza, pero 
también ellos me pegaron y yo  me tengo que desquitar, eso es lo que hace que empiece 
el juego de nunca acabar (E). 

Por venganza, nos hacen cosas y la policía no nos hace justicia, ¿La policía sabes 
solamente qué hace? Está de parte de ellos o de otra banda y nos levantan a nosotros y ya 
ahí quedo el pedo (G). 

Porque se vienen a meter a la progreso, y nosotros cuando nos vamos a meter allá nos 
corretean, y así como ellos nos la hacen nosotros les hacemos también si ellos se vienen a 
meter acá los correteamos, para que no se vengan a meter (W), (Zavaleta, 2012). 

Por pedos de que se quieren meter al barrio a rayar, cosas así, ¿no? De que luego quieren 
bajar a la banda, los quieren tumbar, que les quieren quitar sus cosas, que los escupen 
(D). 

Por lo mismo ir vestido así como nos gusta a veces y pasar por donde hay gente de 
problemas, porque por ejemplo si uno va a otro lugar no vas a buscar problemas, vas 
tranquilo y ya si te hacen algo es como tu reaccionas (F). 

Son porque transitan por nuestro barrio o nosotros sobre los de ellos o porque sus morras 
cotorrean con nosotros o las de nosotros con ellas (Ch). 

Los jóvenes reproducen los patrones de violencia a los nuevos integrantes 

de la pandilla a través de los procesos de iniciación al grupo. Defender el barrio al 

que pertenecen implica violencia hacia el contrario. Para ellos la violencia es algo 

que se ha vuelto normal entre iguales en su vida cotidiana. 

Las pandillas son crueles alguien nuevo llega y lo primero que le enseñas es a ver mijo no 
es nada de fantasía, aquí es golpes, si tú no estás acostumbrado que al rato te pegan, que 
al rato te lleve la policía mejor ni hagas iris porque eso es a lo que nosotros vamos, eso es 
lo pandilleros reales, los que salen a la pinche calle y le meten un fierro a otro, los que 
salen a la calle y andan drogándose valiéndoles” (Be). 

Los problemas con otras pandillas les han impedido andar libremente por 

las calles o por otras colonias de la ciudad, pues han sido reconocidos por una 

parte de forma positiva, donde los respetan y por otra parte, de forma negativa 
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donde son conocidos por la pandilla contraria, esto ha implicado que el joven se 

proteja más al andar en territorios ajenos a su barrio. 

Una aquí abajo. Bueno, es que a varias yo no puedo ir por lo mismo de que tengo una 
fama muy… varios envidian esta fama, pero no saben la fama que es culera porque luego 
me pongo a pensar chales si voy alla y un vato me conoce y no me traja o fue de los que 
ya les pegue antes se puede desquitar ahorita. Voy a las colonias pero siempre me voy 
cuidando” (E). 

“No esté venia por  Bolivia, pero vivía por la revo, pero venia en Bolivia, venía con uno de 
las revu en donde que nos corretearon unos y eso a uno le sacaron un machete, nos 
pegaron y a mi hermano lo picaron en la espalda” (W), (IDRC, 2012). 

La pandilla no acaba cuando los jóvenes pasan a conformar una nueva 

familia, por otra parte, algunos de los jóvenes retoman sus estudios pues tienen 

una expectativa de vida: superarse, tener un mejor trabajo, tener una profesión, 

estas expectativas nacen de sus experiencias en el ámbito familiar, laboral. 

Pues decía que nada más andaba de vago y sí tenía razón, y decidí meterme a la 
secundaria para que no me molestara para que no la mortificara yo y no me fuera a pasar 
algo por eso no me metí a la secundaria, aparte para superarme para eso me metí yo (W), 
(Zavaleta, 2012). 

No obstante, los pandilleros no solo tiene problemas con otros pandilleros 

sino también con otros sujetos sociales, tal como los policías, quienes en su 

discurso de mantener el orden y la seguridad de la ciudadanía ejercen violencia 

sobre los jóvenes para mantener el control. 

3.2 Las interacciones cotidianas entre jóvenes-policías y sus 

representaciones 

Las representaciones sobre los policías  

Las representaciones que tiene el joven sobre la policía están mediadas por el 

trato directo que reciben en sus interacciones cotidianas, dibujadas en formas 

represivas y violentas en las detenciones.  

Perea (2001), expresa que el trato que recibe el joven ha generado una 

imagen del policía y su función de agente. A partir de sus experiencias cotidianas 

los jóvenes se refieren a los policías como “agentes que rompen con sus 

derechos”, “corruptos” y con “bajos niveles de educación”. Ser policías para ellos 

es el oficio más bajo expresando que es por miedo que deciden estar dentro del 



81 
 

cuerpo policiaco, asimismo por sentirse con poder y autoridad ante los demás. No 

obstante, hacen la diferenciación entre los policías considerando que no todos les 

dan el mismo trato.  

Bueno, los policías son unos… “cabrones”, unos y otros no, pero la mayoría son “cabrones” 
no tienen ni respeto cuando te agarran no tienen nada de nada, te agreden, no respetan 
tus derechos, son policías que a veces no han terminado ni la secundaria o son “drogos” 
igual que uno y ya de ahí te andan deteniendo ¿no? pues también son policías que se 
drogan allí en la camioneta (Be). 

 Son una “pinche porquería”. Mira la neta no sé porque trabajan en eso, está más quemado 
que ser un pinche macuarro o cualquier cosa que tú quieras ser, es el oficio más bajo, ya lo 
usan como por defensa. Ellos luego están… bueno yo si me metiera de poli sería por 
miedo, porque no me hagan nada y yo siento que ellos se metieron por eso” (E). 

Los policías para mí, si hiciera su trabajo bien serian lo que son ¿no? Policías, serian 
respetados por los jóvenes (F). 

Los policías para mí son “culeros” la neta, son pasados de lanza, son “aprovechones”. 
Pues como tienen la autoridad y piensan que son más que uno, pues siempre se supone 
han querido lo mejor para la ciudad, entonces nosotros los malandrines somos su 
problema (Ch). 

No pus hay algunos que…que pus hacen su trabajo pero hay otros que no porque por 
ejemplo ahí en la 3 de Mayo había unos policías que se paraban en una esquina a ver a 
unas muchachas y ahí se quedaban así mucho rato, luego llevaban de a dos patrullas y ahí 
se quedaban, ahí parados y este había unos policías que namás pasaban y ya te querían 
recoger por no hacer nada, también una vez estaba yo en…ahí por Coapexpan hay un 
parque que le dicen el kiosko, bueno hay un kiosko y así le dicen, y pus estaba yo parado y 
con otros dos chavos y que llegan y que nos empiezan a revisar los policías y nos quitaron 
los cinturones, las hebillas de cinturón, pus jalábamos unas hebillas grandes y que nos las 
quitan y que dicen no pues mañana las pueden ir a recoger a San José y fuimos y ya 
no…dijeron que los policías se las habían robado, que no las habían ido a entregar, pus ya 
no… (To), (IDRC, 2012).. 

“Corruptos” como siempre, “pasados de lanza”…huy a muchos policías que hasta te 
ofrecen drogas o sea ya cuando te ofrecen drogas ellos mismo que piensas tú este si veo 
esto lo voy a denunciar…claro que no por eso varios chavos…hay un chavo en especial 
que violaron a su hermana o sea y este él fue a denunciar y no le tomaron en cuenta no 
nada, nada y él fue y mató al otro que hizo eso, por eso muchos chavos toman la violencia 
por sus manos porque no con la policía no se cuenta para nada” (Lu), (Zavaleta, 2012). 

El trato que reciben los jóvenes al ser detenidos es diferente al que reciben 

las personas adultas.  

Desde su propio discurso a un adulto se le trata bien porque puede 

defenderse, pero aun joven se trata de forma violenta, asimismo expresan que el 

trato de la policía ha cambiado pues se ha dejado de respetar a las mujeres en las 

detenciones. El trato que los jóvenes reciben por la policía los ha llevado a 

representarse a esto agentes como “culeros”, “miedosos”, “drogadictos”, 
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“manchados”, “pendejos”, “abusadores”, etc. Consideran que el portar uniforme el 

policía le da poder autoridad. 

Son “pasados de culeros” y “miedosos” por qué a ver mira porque con la pinche mafia no 
se ponen al tú por tú, por qué cuando llegan con un señor lo tratan bien, porque saben que 
ese pinche señor se puede defender y porque con los morros si llegan con los morros los 
agarran a zapes, les dicen cuanta cosa y porqué sin uniforme no te encuentras y te dicen 
eso mismo, por qué no te hacen lo mismo nada más porque no tienen el uniforme (E). 

A partir de sus experiencias cotidianas con la policía, los jóvenes expresan 

que ahora se le trata igual a las mujeres que a los hombres en las revisiones y 

detenciones.  

Yo pienso que igual, ¿no? que la falta de desempleo de todo eso,  tienen que ellos llevar 
más dinero  a su casa, incluso las drogas también les afectan pus ellos consumen droga 
tienen que sacar más dinero para consumir su droga, pero pus los policías son culeros, son 
manchados, no respetan a las mujeres, ya ahorita es muy diferente, antes respetaban a tu 
morra la hacían a un lado ahorita ya te andan subiendo con todo y ellas (Be). 

Sí, porque ya me ha tocado. Una vez veníamos del reggaetón y pasamos a comprar, eran 
como las dos de la mañana, pasamos a comprar un súper X ahí estábamos con el refresco 
nada más solo nos alcanzaba para eso y este y llegan tres camionetas y se nos pusieron 
enfrente éramos como siete y ya lo que yo tengo entendido es que los polis a las chavas 
no las pueden revisar  y dije a no pues ya me salve dije en mi mente y ya los demás se 
bajaron bien gandayas los polis así agarraron los batos de atrás y los aventaron contra la 
pared no pues haber revisión que no sé qué y ya los empezaron a revisar, y va uno y me 
dice haber tú también y le digo no a lo que yo tengo entendido las mujeres no y me dice a 
¿tú me vas a dar órdenes a mí? Dice  yo soy el comandante que no sé qué y dice haber 
revisión le digo ¡no! Y dice no sino te estoy pidiendo permiso y me agarra y estaba el X24 
tiene unos cristales transparentes y va y me azota ahí me dice te dije que revisión y ya me 
empezó a revisar y me quería alzar la blusa, bueno de hecho me alzo la blusa y los de ahí 
dentro del X nada más se me quedaron viendo  (Lu), (Zavaleta, 2102). 

Al joven se le ha estereotipado por su forma de vestir, por su corte de 

cabello, pero aún más se le ha violentado por su aspecto. Vestir con ropa holgada 

para los jóvenes de las colonias populares es motivo de ser revisado por la policía. 

“Resulta innegable el hecho de que se cometen, de manera sistemática, acciones 

indebidas en contra de estos jóvenes (y también en contra de estos jóvenes no 

cholos) ya sea a través de las anticonstitucionales redadas o mediante el criterio 

de “aspecto cholo” (Valenzuela, 1997: 172). 

Pues si nos gusta vestirnos así, porque somos jóvenes y no creo que en un futuro 

vayamos a seguirnos vistiendo así, pero ellos lo ven así como estos son malos y pues no 

esto es solo una forma de vestir y ya (F). 

Es muy malo el trato que nos dan pues nada más nos paran por caminar así, por nuestra 
vestimenta, nos comienzan a llevar hasta que nos pegan (G).  
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Las representaciones de la familia sobre el policía 

Por otra parte, la percepción que tiene la familia del joven hacia la policía 

está determinada por las experiencias y trato directo que han tenido en su diario 

vivir. La imagen que tiene la familia de los jóvenes pandilleros sobre el policía es 

de “agentes cobardes” y “abusadores” que no saben realizar su trabajo. Desde el 

discurso de los jóvenes, la policía es detestable para la sociedad. 

Pues depende en qué posición estemos, si estamos en la posición que ellos están a 
nuestro favor pues ya hicieron algo de lo que tenían que hacer, pero si están a nuestra 
contra como a veces han ido a romper nuestros cristales, han ido a echar gas pimienta los 
pinches polis, han ido a patear mi… la chapa de la puerta esta desmadrada por la patada 
de las policías. Depende en qué posición estemos me refiero a ellos o se refieren a ellos 
(E). 

No pus mis familiares están hartos también porque yo como su hijo y al tener problemas 
con ellos, pus ellos me van a defender a mí no a la policía. A parte de que también han 
tenido sus diferencias con ellos, ellos han tenido problemas con ellos. Los policías no los 
quieren nadie, ni las prostitutas ni los pandilleros (Be) 

Que son unos “pendejos”. “Los azules”, “la chota”, “abusadores” (Gh) 

Que son “cobardes” y “culeros” no saben hacer su trabajo (E). 

Mis papas ya saben lo mismo que nada más paran a la gente, no les gusta el aspecto de 
los policías” (Ca). 

Pues les da igual, y pues dicen igual que son corruptos y no hacen bien su trabajo (Ja). 

Los enfrentamientos entre jóvenes y policías se deben en su mayoría 

porque el joven se encuentra alcoholizado, drogándose, por robo o están en 

alguna parte parados y son motivo se sospecha para los vecinos, también por 

riñas con otras pandillas que bajan a su colonia. Otro motivo por el que se dan 

estos enfrentamientos según los jóvenes es porque la policía no quiere ver a las 

bandas reunidas en las calles.  

Los operativos de patrullaje que se realizan en las colonias tienen como 

finalidad evitar los actos delictivos, pero en su trasfondo también limpiar a Xalapa 

de las pandillas, tal es el caso de algunos operativos como “Xalapa Segura” 

realizados por la Secretaría de Seguridad Estatal. Las colonias de Xalapa son 

determinadas como violentas o conflictivas de acuerdo al número de pandillas que 

operan en ellas. “Las colonias (Revolución, Plan de Ayala, Veracruz, Sumidero, 

Progreso) más pesadas son las conflictivas las que están marcadas por puntos 
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rojos y pues si diferencia porque ahí un numero de pandillas es la única diferencia, 

aquí es muy raro ver las pandillas” (P6), (IDRC 2012). 

Por disturbios, porque andas, muchos se alcoholizan no es mi caso, otros más los agarran 
drogándose, fuman marihuana, por robo que es lo segundo ¿no? Pero lo principal es 
disturbios y hacer escándalo en la calle es por lo que te llevan (Be) 

Porque nos reunimos y pues la neta no nos reunimos a platicar, aunque luego a veces nos 
reunimos a platicar no tenemos nada y ellos llegan de culeros, pero la principal porque 
ellos no quieren ver bandas y nosotros nos sentamos a cotorrear a echarnos una chela, un 
cigarro, una mona o cualquier pendejada que se atraviese. También hubo un tiempo donde 
bajaban mucho porque había mucha riña en esta calle por machetazos, picados y cuanta 
cosa (E). 

Por gente chismosa que los manda a traer. Por eso se causan los enfrentamientos, hay 
gente que nos echan el barco y nos comienzan a echar tierra (G). 

Pues por defender el barrio. Haz de cuenta sube una flota y pues le llaman a la policía (D). 

Pues en algunas veces son por pleitos y así o cuando alguien se enoja porque los policías 

les faltan al respeto y se les lanzan a los jóvenes (Ja). 

A porque cotorrea uno, nos gusta cotorrear en la calle y porque pues no se debe… pues 

porque son lugares públicos (Ch). 

Desde su discurso los policías tienden a tener mayor enfrentamiento con 

adolescentes que oscilan entre 15 y 19 años. Estos problemas se generan por que 

los jóvenes se encuentran consumiendo drogas y alcohol en vía pública y al 

encontrarse en estado alcoholizado o drogado tienden a agredir con palabras 

altisonantes al cuerpo policiaco. La agresión de los policías hacia los jóvenes es 

verbal y física según el discurso de los segundos. 

Pues que siempre como supongamos llegamos a un lugar y están jóvenes allí siempre 
ingiriendo bebidas embriagantes es lo más este… el problema más que tenemos, que la 
drogadicción que la violencia entre pareja… (P4), (IDRC 2012). 

Pues dependiendo de la persona hay jóvenes que luego te tratan bien, hay jóvenes que te 
respetan, pero también hay jóvenes que a veces por andar en la calle, por tener otro habito 
son un poco agresivos hacia nosotros (P1), (IDRC 2012). 

El trato del joven hacia la policía depende del tipo de joven que se trate, 

para los policías el joven que se encuentra en las calles es más agresivo, es decir 

ser pandillero para los policías es motivo de ser más violento. En contraparte, los 

policías representan al joven como “persona inmadura”, “conflictivo”, “drogadicto”, 

“violento”, “desatendidos por su familia”. 
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Pienso que hay muchas “personas inconscientes” que a veces por la edad que tienen no 
piensan de sus actos (P1), (IDRC 2012). 

De que a veces han tenido mucho descuido por parte de sus padres, la no atención que 

ellos le dan implica que ellos se relacionen con personas que les meten ideas negativas 

(P1), (IDRC 2012). 

A partir de sus experiencias cotidianas tanto los jóvenes como los policías 

han generado representaciones e imágenes negativas del otro, y por tal la 

cooperación y diálogo entre estos dos sujetos se ha vuelto nula, puesto que  ya 

están determinadas las interacciones que se dan entre éstos de forma violenta. En 

el siguiente apartado se hará mayor énfasis en el trato reciproco de éstos en sus 

interacciones cotidianas.  

3.3  El control policial sobre los jóvenes en las interacciones 

cotidianas  

Las interacciones entre jóvenes y policías han sido de forma negativa, en su 

discurso sobre el trato que reciben por el cuerpo policiaco se deja ver que han 

sido despojados de sus derechos y violentados en el proceso de detención y 

revisión. Consideran que es correcto el papel que desempeña el cuerpo 

policiaco, pero no la manera como la ejecutan en los levantamientos. Para ellos 

los policías abusan de su autoridad y poder, pues en el procesos de detención el 

joven es agredido física y verbalmente por el agente. En este sentido, expresa 

Perea (2001) que el policía es todo menos el representante de la ley universal. 

Los jóvenes demandan que la policía no ofrece un trato apropiado a éstos como 

lo marca la ley31.  

Te vuelvo a repetir el trato de ellos no es como lo marca la ley ¿no? El trato de ellos 
cuando tu… te agarran en una acción drogado o eso te tratan como lo peor ¿no? Por 
ejemplo te agarran drogado en la calle y ellos te golpean, te quieren sacar información y 
todo lo hacen a golpes llevándote a lugares donde te pueden golpear, abandonados como 
en la progreso los juegos abandonados, ahí te llevan, te dan en tu madre (Be). 

                                                           
31 . La condición adultocrática produce formas específicas de vulnerabilidad y desigualdad que 
afectan de manera más drástica asuntos como el desempleo, la ausencia de opciones de 
desarrollo, la expectativa de la migración frente a la ausencia de oportunidades, la carencia de 
espacios de convivencia, y diversión, la agresión de las figuras de poder –incluidos policías, 
judiciales y jueces- toda una estrategia de políticas que favorecen la criminalización de los jóvenes 
y la constante violación de sus derechos humanos y civiles que va desde el magistrado, el agente, 
el policía y hasta el cadenero” (Valenzuela, 2010: 318). 
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Mal, primero llegan a ver párate, uno se para como no llevamos nada nos paramos, pégate 
a la patrulla… no porque que hicimos… pégate a la patrulla…. y te agarran y te doblan el 
brazo y a la patrulla…  te azotan a la patrulla  y ahí te empiezan a revisar y hasta te quitan 
el dinero, yo por eso agarro mi dinero… que tienes en la mano… pues mi dinero y ya le 
enseño el dinero, si es que la otra vez le robaron al Merce, le robaron su dinero los polis,… 
y también nos revidaron otra vez y un poli le quería meter una bolsa de marihuana en la 
bolsa… los polis así siempre nada más al que ven, que ven así mal parado le meten una 
bolsa de marihuana, porque traes esto… y siempre son así, siempre la otra vez me 
llevaron a San José y a ver tu traías esto porque lo traías sacaron al chavo y se lo llevaron 
atrás y le pegaron, y ya regreso ya (B), (Zavaleta, 2012). 

Sí, demasiadas siempre se suben a la patrulla y te están golpeando, vas normal te suben y 
te golpean y te les pones y les dices: a ver sígueme pegando cabrón y ya te bajan y te 
dicen hijo de la chingada apúrate cabrón. Te pegan hasta que te llega con el que los 
mando a traer y ya les dicen ya estuvo. Siempre hay alguien que los manda a traer (G). 

No, pues que se pasan de lanza, pues ese no es su trabajo aprovecharse de la gente. En 
la forma como que te arrestan, te suben a la camioneta. Siempre va a ver violencia verbal 
de un policía contra un pandillero, porque como saben que están tratando con una persona 
de baja sociedad, siempre va a ocupar el vocabulario con groserías como toda la banda 
¿no? (Ch). 

Pues que no debería ser así. Deberían primero checar antes de hacer cualquier revisión o 
si por que llegan así como te digo muy agresivos. Te pegan con el tolete que tienen, como 
que te quieren dar miedo con una varita que tienen larga da los toquecitos y pues si te dan 
así como dos o tres golpes, cuando te llegan a esposar te pegan atrás de la nuca con el 
puño cerrado. Pues si inclusive una vez me cachetearon unos policías iba yo manejando 
una moto y me pararon y sin hacer nada un policía me cacheteo (F). 

Pues que ya no te quieran levantar por cualquier cosa porque luego vas caminando haber 
chavo párate, a ver que estás haciendo y ya empiezan a agredir o así, se quedan mirando 
feo pus yo diría que pus fueran más tranquilos (To). 
A todos nos tratan igual y pues a ellos no se les puede decir nada porque son  
policías (Ja). 

Bajo la idea de mantener el orden y brindar la seguridad a la ciudadanía, el 

cuerpo policiaco ha ejercido la violencia sobre aquellos jóvenes que cometen 

micro delitos en la ciudad. A partir de sus experiencias los jóvenes manifiestan que 

el control ejercido por la policía es de forma violenta donde ya no miden su límite 

en su trato. 

Pues hace dos años un trece de marzo aquí se cometió un delito en los lagos, fue un 
asalto a mano armada y varios policías me agarraron de la intermunicipal y pues me 
pegaron, me quitaron cadenas. Mmm…me patearon, me llevaron a San José y me 
trasladaron al MP (Ministerio Público), y pues hay son bien pasados de lanza, son bien 
culeros (D). 

Una vez me agarraron y me llevaron allá por la haciendita por la ferrocarrilera a mí y a mi 
carnal, nos bajaron nos dieron unos planazos, nos quitaron nuestros celulares, y a mí me 
quitaron mi dinero y nos mandaron a patadas y nada más (Ch). 
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En contraparte, los policías consideran ser un  equipo capacitado para 

desempeñar su trabajo y dirigirse a los jóvenes que se encuentran en las calles 

cometiendo algún delito. En su discurso dicen ser cordiales y respetuosos con los 

jóvenes que tratan. No obstante, su discurso sobre el trato hacia estos grupos se 

encuentra mediado por la capacitación que reciben de cómo debe tratarse al 

ciudadano, aunque en la realidad el trato ejercido sobre los otros se de manera 

violenta. 

Se trata de ser más cordial para que ellos no sientan agresión de nosotros hacia ellos, 
porque si una persona llegas con agresión obviamente vas a tener agresión. A veces 
tratamos de intimidar simplemente con el hecho de hacer presencia para no llegar a 
consecuencias mayores. No es lo mismo pasar y tratemos de imponer la presencia 
policiaca a bajarnos a agredir, no tendría caso, sería una guerra de no acabar  (P2) 
(Zavaleta, 2012). 

Pues ya ves que los jóvenes de la secundaria, prepa les dan mucha libertad y eso hace 
que cometan o dañen a la ciudadanía como se embriagan se drogan y aunque uno vaya le 
hace unos visitas a la escuela les explique que está mal eso, lo siguen haciendo. Ya no 
depende tanto de nosotros sino también de la familia de que ellos deben de explicarles lo 
que está mal, lo que está bien (P4) (Zavaleta, 2012). 

Para los policías, el mal comportamiento de los jóvenes no solo es 

responsabilidad de ellos sino también de los familiares que no les explican sobre 

lo que está bien y lo que no. Asimismo, consideran que las pláticas que dan en las 

escuelas no cambian al joven pues sigue teniendo el mismo comportamiento. 

Por otra parte, la detención de un joven por la policía está supeditada por el 

estilo de ropa que usan32. Para los jóvenes es fácil burlarse a la policía para no ser 

detenido, solo deben mostrar estar tranquilos. Tiene relación con el discurso de los 

policías, pues éstos expresan que en el patrullaje cuando algún joven debe algo 

tendera a huir y los que no se quedan sin hacer nada. 

Pus varias veces, pus varias veces me han detenido por problemas que dicen que voy bien 
fachudo y que dicen que voy bien acá  bien tumbado y pus por eso me paran, pero si la 
mayoría de las veces cuando salgo a la calle tengo problemas con ellos con los policías 
(W) (Zavaleta, 2012).  

Los policías son fáciles de engañar, siempre y cuando estés tranquilo, pero cuando voy 
con ellos si, por que ellos se espantan y pus me paran con ellos; la mayoría del tiempo 
siempre me paran con ellos (W) (Zavaleta, 2012). 

                                                           
32 Se puede pensar que el cholismo representa un verdadero negocio para los cuerpos policiacos, 

donde cada cholo representa un sujeto susceptible, vulnerable y sospechoso, a quien por ese solo 
hecho se le puede extorsionar o correr el riego de parar en la cárcel (Valenzuela, 1997: 166). 
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En las revisiones de rutina los policías expresan tener un trato distintivo 

para los menores de edad considerando la opinión de sus padres para la 

detención.  

Nosotros cuando tomamos un joven: primero le llamamos la atención no hace caso, 
después hablamos con sus padres porque es menor de edad y ya ellos dependen este que 
es lo dicen, porque luego nos dicen llévenselos a San José, si los padres están 
aceptándolo pues si nos los llevamos (P4), (Zavaleta, 2012). 

Pues si está ingiriendo bebidas embriagantes pues llegamos les pedimos permiso: vamos 
a hacerte una revisión de rutina (P4), (Zavaleta,  2012). 

Los jóvenes asumen como autoridad al policía y su función dentro de la 

ciudad, pero demandan que el control que ejercen en los patrullajes a las colonias 

es de forma violenta y represiva abusando del poder que se les ha conferido.  

Porque pus ellos hacen lo correcto, ellos tratan de hacer lo correcto, no, hay veces que no 
tienen, no lo hacen bien pero ellos tratan de hacer lo correcto pus, pus lo hacen bien (W), 
(Zavaleta, 2012). 

Pues que está bien, la verdad está bien porque si no fueran así habría mucha delincuencia 
(D). 

Mi forma de pensar es que hacen su trabajo (D) 

Es su obligación que nos revisen, yo por eso ya no me visto tan tumbado33 (S). 

En su discurso sobre el abuso del poder policiaco expresan que en el 

proceso de detención son paseados por la colonia llevándoles a algún lugar 

abandonado donde son golpeados y abandonados. El proceso inadecuado que 

toman los policías para mantener la dominación y control sobre los jóvenes ha 

llevado a estos últimos a solicitar que se les haga un proceso como lo marca la 

ley. 

No bueno, pero este que mínimo te dijeran las cosas como son, que no te pegaran, que no 
te llevaran a perder por otros lados, que fueran más comunicativos (D). 

Pues que están mal, su obligación es llevarlos a los separos y ya. Porque en vez de que te 
lleven a San José directo te dan en tu madre primero (S). 

                                                           
33 Algunos jóvenes que han tenido incidencias con el Ministerio Público han cambiado su forma de 

vestimenta (tipo cholo) por ropa más ajustada con el fin de evitar ser revisados por la policía y 

evitar caer nuevamente en el MP.  
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Este mal, que tampoco quieran pasarse de lanza  es que unos se pasan verbal otros 
físicamente (Gh). 

Porque creen que teniendo poder pueden hacer lo que quieren (G). 

Que se dedicaran a perseguir a los que en realidad andan haciendo cosas malas, pues nos 

ha tocado que nos paren injustamente. Que lleguen así tranquilos y observaran lo que 

hiciéramos, si ve que estamos en la calle y no estamos haciendo nada y nos quiere parar 

así porque si, pues también no hay razón (F). 

Pues cuando te detienen sin ningún motivo o te faltan al respeto sin hacer nada. Que 

fueran responsables que hicieran bien su trabajo (Ja). 

Pues nada más que hagan su chamba y que busquen a los que la deben y no a los que no 

andamos haciendo nada. El hecho de que seamos pandilleros no quiere decir que seamos 

culeros o pasados de lanza, ladrones, asesinos o cualquier chingadera (Ch). 

No pues si es malo porque pues por ejemplo hace 15 días había unos…ahora sí que unos 

borrachos, unos borrachitos de ahí de por mi colonia y pus llegaron y los agarran bien feo, 

los avientan a las camionetas así sin importarles si se puedan lastimar o algo (To), 

(Zavaleta, 2012). 

Para los familiares de los jóvenes el trabajo que desempeñan los policías 

está bien, considerando que ellos cumplen con su función en los patrullajes a las 

colonias y detenciones que hacen de estos grupos. Sin embargo, los jóvenes 

están en desacuerdo por sus interacciones que han tenido con los policías en su 

vida cotidiana. 

Ellos contentos porque dicen que te van a echar a la policía, ellos son felices con los 
policías (D). 

Pues que son “chidos”, para ellos son chidos porque no se meten en problemas, pero uno 
que siempre está metido (S). 

Pues para ellos está bien lo que hacen, pero para uno no (J). 

Pues a mis familiares no creo que les haya tocado una experiencia así con ellos, porque no 
dicen nada malo, es lo que me preguntabas de mi forma de vestir ¿no? Pues los policías 
se me hace que están más enfocados a los jóvenes que a la gente adulta (F). 

Los policías desde su opinión piensan que son vistos por la ciudadanía por 

una parte, como sujetos encargados de proteger y por otra parte, como sujetos 

detestables porque hacen cumplir las normas establecidas.  

Una imagen de una persona que los protege en cuanto a seguridad, que los apoya en el 
momento que ellos lo necesitan (P1), (Zavaleta, 2012). 

La sociedad al policía lo detesta, sólo se acuerda de él cuando lo necesita (P2), (Zavaleta, 
2012). 
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No somos bien vistos ante la sociedad, porque nosotros hacemos que ellos cumplan con 
las normas (P5), (Zavaleta, 2012). 

Algunos en contra otros a favor, pues más que nada la gente siempre ve lo malo y no lo 
bueno que hacemos (P6),  (Zavaleta, 2012). 

Los jóvenes consideran que la falta de atención por parte del gobierno ha 

influido en la reproducción de pandillas, asimismo, reconocen que no hay 

programas que tengan como fin la rehabilitación del joven. El consumo de drogas 

desde su visión es un factor que alimenta la reproducción de pandillas en las 

nuevas generaciones. 

si pensara en los jóvenes no habría tantas pandillas, no habría tanto creo que ellos se 
ubican más en…creo que gastan más dinero en hacer publicidad para este, un presidente, 
que lo que se gastan en hacerle una recompostura a una escuela porque la verdad no creo 
que piensen en los jóvenes he visto, bueno, por ejemplo he visto mi tiempo que he andado 
yo en mi colonia polis afuera de las escuelas, he visto…bueno ahí en la colonia progreso 
tenemos la General 6,la Federal 1 y esas escuelas he visto como los padrotes que venden 
las drogas, venden enfrente de las escuelas a los estudiantes (Sa), (Zavaleta, 2012). 

Esto nunca de los jamases va acabar porque las pandillas se alimentan de la droga, de 
tracalear con ella, de consumirla y siempre hay alguien que te está vendiendo, y tu como 
consumidor estas consumiendo porque no hay programas ni de rehabilitación, ni nada de 
eso que sean financiados por el gobierno, no por uno, pus uno malamente y puede como 
para irte a meter, entonces es algo que ya empezaste de chico que no es ahorita, que no 
es ayer, que no es dentro de hace un año, que son años de estar viendo a muchos, tan 
sólo yo cuando era chiquillo veía yo a los VLP que era la pandilla de la progreso de hace 
muchos años, 10 años, y desde ahí vas viendo cómo se agarran y entonces tu chiquillo 
dices: no al rato quiero ser igual. Ves a un primo que tiene dinero, que se siente aquel, 
pero no ves los problemas tu solamente ves las mujeres, dinero, droga, no ves los 
problemas (Be). 

La conformación y aumento de las pandillas desde el discurso de diversos 

actores políticos responde a la desatención por parte de sus padres, a jóvenes 

que proceden de familias disfuncionales. Mientras que para algunos estudiosos 

responde a factores como el desempleo, deserción escolar y problemas familiares. 

Bajo este discurso, las autoridades han tomado formas represivas de control sobre 

estos jóvenes pandilleros que aparecen como una amenaza para la seguridad de 

la ciudadanía.  
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Conclusiones 

La presente investigación tuvo como objetivo general conocer como las 

interacciones entre jóvenes pandilleros y policías, en el municipio de Xalapa, en 

las colonias Progreso, Revolución y 21 de Marzo, determinan las representaciones 

que tienen de sí mismos, asimismo, estableció como objetivos particulares: 

Conocer la relación y vínculo entre jóvenes y policías que se da en la vida 

cotidiana para identificar los tipos de conflictos a los que se enfrentan; determinar 

si los factores familiares, la exclusión en la escuela y en el trabajo influyen en el 

comportamiento de los jóvenes con el fin de conocer su inserción en los actos 

delictivos; conocer los tipos de delitos cometidos por los jóvenes pandilleros, para 

conocer los enfrentamientos en las relaciones y tipos de violencia con la policía y 

por ultimo conocer el control que ejercen los policías sobre los jóvenes para 

examinar el trato que reciben en sus interacciones.  

Para el cierre de la investigación puede decirse que se lograron los 

objetivos generales y específicos planteados. Para tal efecto, se hizo uso de la 

entrevista a jóvenes integrantes de pandillas y policías, asimismo, análisis 

hemerográfico de los diarios, Xalapa, Avc, Grafico, Al calor, político, etc. 

Los supuestos hipotéticos fueron muy útiles para la inmersión y el desarrollo 

del trabajo. En efecto, puede constatar que las representaciones que tienen los 

jóvenes y policías entre sí, se determinan por las relaciones violentas y conflictivas 

en el momento de su interacción en la vida cotidiana; la relación del joven con la 

familia, la exclusión en la escuela y la exclusión en el trabajo determinan la 

inserción en los actos delictivos. Estos supuestos funcionaron como indicios que 

me ayudaron en la investigación a precisar el problema planteado en un sus 

inicios. 

Los resultados obtenidos en la investigación me permiten afirmar que la 

interacción y representación que tienen los jóvenes pandilleros y policías es 

mutuamente, asimismo, las representaciones que tiene la ciudadanía sobre estas 

agrupaciones juveniles está determinada por lo que se dice en los medios de 

comunicación, especialmente la prensa, y por el discurso que emiten diversos 

actores políticos. Asimismo, me permite señalar que lo que acontece en la ciudad 
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es resultado de las transformaciones urbanas, del crecimiento de las colonias, de 

las transformaciones de la familia, especialmente del incremento de hogares con 

jefatura femenina, de abandono escolar, de desempleo o empleo precario. 

La aparición de los jóvenes de colonias populares tiene lugar en los medios 

masivos a partir de su involucramiento en actos delictivos. Los jóvenes para los 

medios son representados como “sujeto agresivo”, “delincuente”, “maleante”, 

“violento”, “ocioso”, “asesino”, “nini”.  Los jóvenes han sido estigmatizados 

mediáticamente por su estilo de vestimenta y generalizado como delincuentes y 

violentos, sin tomar en cuenta que no todos los jóvenes tienen como actividad la 

delincuencia, es decir, se ha criminalizado a todos los jóvenes provenientes de 

clases bajas.  Para los citadinos los jóvenes son representados como 

“delincuentes”, “vagos”, “agresivos”, “asesinos”, “drogadictos”. Las 

representaciones que tienen los ciudadanos están mediadas no sólo por lo que se 

dice en los medios de comunicación sino también por la interacción cotidiana con 

los jóvenes. 

Las representaciones que tienen tanto los medios masivos como los 

citadinos está sesgada  predominantemente hacia los jóvenes integrantes de 

pandillas que tienen su aparición en las calles, que cometen infracciones 

administrativas (drogarse, alcoholizarse, grafitear). 

Por otra parte, los jóvenes pandilleros se representan a sí mismos a partir 

de sus mundos de vida, de la experiencia cotidiana con sus iguales como: 

malandros”, “únicos”, “chingones”, “divertidos”, definiéndose como sujetos que se 

encuentran en una etapa y se diferencias de otros jóvenes por su estilo de vida, 

por su pensamiento, por su vestimenta y por la clase social a la que pertenecen. 

Para ellos debe vivirse al máximo la etapa de la juventud bajo la idea de que es 

una etapa transitoria. No sólo se conciben como pandilleros, sino también como 

ciudadanos con derechos y obligaciones dentro de la sociedad.  

En su mayoría, los jóvenes entrevistados provienen de familias con jefatura 

femenina, donde la madre sale a trabajar desde tempranas horas y en algunos 

viven con los padrastros. De acuerdo, al discurso de los jóvenes los problemas de 
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desempleo, familiares y escolares si influyen en sus modos de vida y en algunos 

casos en la inserción a la delincuencia.  

Para los jóvenes pandilleros los problemas familiares han sido motivo para 

insertarse al consumo de drogas, mientras que la falta de atención por parte de 

sus padres ha llevado a algunos a buscar la calle e ingresar a la pandilla. El 

desempleo, bajos ingresos son un determinante para que algunos de los 

integrantes de las pandillas opten por la delincuencia. Los delitos que cometen los 

jóvenes son robos de carteras, celulares, laptop, zapatos, ropa de marca, dinero, 

etc. La adicción por la droga también ha sido un determinante para que algunos 

jóvenes cometan actos delictivos. Sin embargo, la delincuencia que llevan a cabo 

algunos jóvenes pandilleros, es aquella que es denominada como común, en su 

discurso optan por alejarse de aquellos que ya pertenecen a la delincuencia 

organizada.  

Para los jóvenes pertenecer a una pandilla es un distintivo, donde son 

respetados y reconocidos por otros jóvenes. La pandilla funciona como una 

segunda familia donde el joven encuentra pertenencia, afecto, poder, protección e 

identidad. Se refieren al grupo como barrio, bandera, carnales de cotorreo, clica.  

En las pandillas hay reglas para quienes la integran y éstas varían de 

acuerdo a la pandilla que se trate, para el caso de los sureños trece las reglas son 

tres: morir por el barrio, por la familia y por los de la esquina. Los barrios que se 

distinguen por el tipo de droga que consumen, por la vestimenta, corte de cabello 

y códigos.  

El proceso de ingreso a la pandilla varía de acuerdo al grupo, para algunas 

pandillas se llevaba a cabo el bautizo, mientras que para otras sólo con convivir 

con el grupo y defenderlo. Las pandillas funcionan como un grupo de socialización 

donde los jóvenes comparten trayectorias de vida similares, algunos de estos 

jóvenes inician su relación con la pandilla desde pequeños, mientras que otros 

inician cuando llegan a la colonia. Las actividades que realizan los jóvenes son 

para drogarse, cotorrear, consumir alcohol, asistir a alguna fiesta de la colonia. 

Dentro de la pandilla se reproducen patrones de violencia hacia los nuevos 

integrantes y hacia los rivales. Las riñas entre pandillas se dan principalmente por 



94 
 

límites de territorios, porque un joven conformante de otra pandilla raye en el 

barrio, por dominar mayor territorio en las colonias. Las rivalidades entre las 

pandillas impide el derecho al joven a transitar libremente por la ciudad. 

Los integrantes del grupo comparten características similares, la mayoría 

proviene de familias monoparentales, con un empleo que les genera bajos 

ingresos, son jóvenes que ya han dejado sus estudios, salvo algunos casos que 

prosiguen estudiando la secundaria o el nivel medio. 

Por otra parte, la violencia no solo se da entre iguales, es decir entre 

pandillas, sino también en la interacción cotidiana con otros actores sociales, tal es 

el caso de la policía.  El trato que los jóvenes reciben en las detenciones y 

revisiones por parte del cuerpo policiaco, ha creado representaciones sobre la 

imagen de la policía, especialmente aquellos que patrullan en las colonias. Para 

los jóvenes, el policía aparece como un agente que no respeta sus derechos, 

corrupto, con bajos niveles. Representan a la figura policiaca como culeros, 

miedosos, drogadictos, manchados, abusadores. 

El trato que recibe un joven es distinto al que recibe un adulto en la 

detención o revisión, desde el discurso de los jóvenes, al adulto se le trata con 

mayor respeto, mientras que desde el discurso de los policías al joven se le trata 

con mayor propiedad. 

La forma de vestimenta de estos jóvenes ha sido un punto para que la 

sociedad los estigmatice, pero también motivo de ser revisado o detenido por la 

policía. Los enfrentamientos entre jóvenes pandilleros y policías son en su 

mayoría por faltas administrativas, es decir, el joven se encuentra consumiendo 

alcohol en vía pública, drogándose, rayando paredes, robando o estar mal 

parados en alguna parte de la colonia, asimismo por las riñas con otras pandillas. 

El número de pandillas que integran una colonia son un determinante para 

denominarlas como violentas y conflictivas por parte del cuerpo policiaco. 

Las representaciones que tiene la familia sobre la policía parten de sus 

experiencias y trato directo que han tenido en su vida cotidiana. Para la familia de 

los jóvenes, la policía aparece como agente cobarde, abusador, corrupto. En 

contraparte, la policía se representa al joven como persona inmadura, conflictivo, 
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drogadicto, violento, desatendido. Para la policía el joven pandillero es más 

agresivo y violento que otros jóvenes. 

Las representaciones e imágenes negativas entre jóvenes pandilleros y 

policías está determinada por sus experiencias cotidianas en la interacción directa 

con el otro, en este sentido la cooperación y diálogo entre estos dos grupos se ha 

vuelto nula, puesto que en la detención y revisión está dada de forma violenta 

tanto por la policía como por el joven.  

El trato que recibe en las detenciones y revisiones por parte de la policía, el 

joven es agredido físicamente y verbalmente, el proceso de detención es 

inadecuado, puesto que llevan a los jóvenes a golpear a algún lugar abandonado 

antes que llevarlos a San José. Para los jóvenes el papel que desempeña la 

policía es correcto, sin embargo demandan que la manera como ejecutan los 

levantamientos es inadecuada puesto que violan sus derechos como jóvenes. 

Además expresan que hoy los levantamientos y revisiones se han encrudecido 

más, pues hoy el policía no hace distinción entre mujeres y hombres tratándolos 

por igual. El trato que ha recibido el joven en la interacción con la policía lo ha 

llevado a demandar ser tratados como lo marca la ley, que en el proceso de 

detención y revisión se constate que han cometido alguna falta a la sociedad y no 

solo se les arreste sin tener hacer nada.  

En su idea de mantener el orden y seguridad a la ciudadanía, el cuerpo 

policiaco ha ejercido violencia sobre aquellos jóvenes que cometen microdelitos en 

la ciudad, pero también hacia aquellos que son dignos de sospecha por su estilo 

de vestimenta. En contraparte, los policías se consideran como un equipo 

capacitado para desarrollar su trabajo y dicen dirigirse con propiedad a los jóvenes 

que se encuentran cometiendo algún delito. Sin embargo, el discurso que emiten 

los policías sobre la forma como tratan al joven en las detenciones y revisiones 

parte de la capacitación que reciben de como debiera tratarse al ciudadano, 

aunque en la realidad los hechos demuestren que las interacciones entre estos 

dos sujetos son de forma violenta. Asimismo, los policías consideran que son 

vistos por la ciudadanía como sujetos encargados de proteger y por otra parte, 

como sujetos detestables por hacer cumplir las normas establecidas.  
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La falta de programas implementados por parte del gobierno, el consumo 

de drogas desde el discurso de los jóvenes son factores que alimentan la 

reproducción de pandillas en Xalapa. Por lo tanto, tomando en cuenta que el 

porcentaje de población joven  de 15 a 29 años de edad es de 120, 086 en la 

ciudad, es necesario la creación de políticas públicas y programas que incluyan a 

los jóvenes que conforman alguna pandilla o aquellos que estén en riesgo de 

integrarse a estas agrupaciones.  
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Anexo 1 

Matriz de operacionalización conceptual. 

Dimensio
nes  

Preguntas 
problematiza
doras 

Conceptos 
implícitos 

Hipótesis o 
supuestos 
hipotéticos  

Definicione
s 
conceptual
es 

Indicadores  Instrume
ntos y 
técnicas  

Sociologí
a  

¿Cuál es la 

representació

n  que tienen 

los jóvenes 

pandilleros 

sobre los 

policías y 

viceversa?   

¿Cómo son 

las 

interacciones 

entre jóvenes 

pandilleros y 

policías? 

¿Cuál es la 
representació
n que tienen 
los citadinos 
sobre los 
jóvenes 
pandilleros? 

Representaci
ones  

Las 
representaci
ones que 
tienen los 
jóvenes y 
policías 
entre sí, se 
determinan 
por las 
relaciones 
violentas y 
conflictivas 
en el 
momento de 
su 
interacción 
en la vida 
cotidiana. 

La 
representa
ción se 
define 
como una 
visión 
funcional 
del mundo 
que 
permite al 
individuo  
dar un 
sentido a 
sus 
conductas 
y entender 
la realidad 
a través  de 
su propio 
sistema de 
referencias 
y por 
consiguient
e, 
adaptarse 
a él, 
definirse un 
lugar en él. 
(Doise, 
Clemence 
y Lorenzi, 
2005). 

Contenido 
 
Estigmatiza
ción  
 
Estereotipo
s  
 
 
 
 
 
Incivilidad 
 
Infraccione
s  
 
Victimación  

Entrevist
as a 
jóvenes 
pandillero
s y 
policías 
estatales 
 
Análisis 
de 
contenido 
 

Sociologí
a de la 
juventud 

¿Cómo se 
define y 
representa a 
los jóvenes 
pandilleros? 
 

Juventud  La juventud 
(…) es una 
etapa 
donde los 
individuos 
comienzan 
a 
entrenarse 
ejerciendo 
ciertos 
derechos y 
cumpliendo 
obligacione
s que un 

Discurso de 
autoridades 
Discurso 
citadinos 
Discurso de 
los jóvenes 
pandilleros 
 

Entrevist
as 
jóvenes 
pandillero
s, 
 
Análisis 
de la 
prensa 
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adulto no 
podría 
soslayar en 
su 
interacción 
con los 
demás 
(Órnelas, 
2005:220) 

 ¿Cuáles son 
los delitos 
que cometen 
los jóvenes 
pandilleros? 
 
¿Cuál es la 
edad 
promedio de 
jóvenes que 
tiene conflicto 
con la ley?    
 
 
¿Qué delitos 
son los más 
comunes 
realizado por 
los jóvenes? 
 

En caso de 

ser jóvenes 

que estudian 

y viven con 

su familia 

¿Cómo es la 

relación de 

joven con su 

familia, 

escuela y 

trabajo?   

¿Qué 

factores 

determinan la 

incidencia 

delictiva en 

las colonias 

Delincuencia 
juvenil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exclusión 

La relación 
del joven 
con la 
familia, la 
exclusión en 
la escuela y 
la exclusión 
en el trabajo 
determinan 
la inserción 
en los actos 
delictivos. 
 

Delincuenci
a juvenil 
hace 
referencia 
al conjunto 
de delitos 
(transgresi
ones a la 
legalidad 
vigente) en 
un plano 
social 
determinad
o, la 
juventud 
(Anzola, 
Iglesias, 
Petrucci y 
Prado, 
2005:53).   
 
 
 
La 
exclusión 
es una 
inserción 
social 
perversa, 
de esta 
manera 
puede 
pensarse 
en una 
forma de 
violencia 
ejercida por 
el Estado 
no solo 
física o 
simbólica 
sino 
también 
económica 
Bader 
(1999). 

Violencia 
intrafamiliar 
 
Familias 
jefatura 
femenina 
 
Desempleo 
o empleos 
bajos 
ingresos 
 
Deserción 
escolar 
 
Bajas 
expectativa
s de 
estudiar 
 
 

Datos de 

la PIXBT 

sobre 

delitos  

de los 

jóvenes 

Análisis 

de 

prensa   

Datos 

estadístic

os de la 

Secretari

a de 

Desarroll

o Social, 

INEGI 

Entrevist

a jóvenes 

pandillero

s y 

policías  
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seleccionada

s? 

¿Cuáles son  

las causas de 

la inserción 

de los 

jóvenes en la 

delincuencia?  

 

 

 

 ¿Cómo 

realizan los 

policías el 

control sobre 

los jóvenes?  

¿Cuál es la 

postura de 

los policías 

cuando hay 

un encuentro 

entre jóvenes 

pandilleros?  

¿Los policías 

recurren a 

extorsión  con 

el fin de 

adueñarse 

del 

patrimonio de 

los 

pandilleros?  

¿Cómo 

imponen los 

jóvenes 

control sobre 

el espacio 

Violencia   Consiste 
en el uso 
de una 
fuerza 
abierta 
oculta, con 
el fin de 
obtener de 
un 
individuo o 
de un 
grupo, algo 
que no 
quiere 
consentir 
libremente 
(Domenach
, 1981:36, 
citado por 
Órnelas, 
2005:218). 
 

Patrullajes 
colonias 
 
Revisiones 
 
Detencione
s 
 
 
 

Entrevist
as 
jóvenes  
pandillero
s 
 
Entrevist
as 
policías 
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donde  se 

ubican? 

¿Cuál es la  

opinión de los 

jóvenes sobre 

el 

desempeño 

de los 

policías?  

¿Cuál es el 

patrón de 

trato de los 

policías hacia 

los jóvenes?  

¿Qué 

patrones 

determinan la 

conducta de 

los jóvenes? 

  

 ¿Qué 
códigos de 
violencia 
manejan 
entre los 
jóvenes 
pandilleros? 
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Anexo 2 

Mapa No. 10 
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Mapa No. 11 
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Mapa No. 12 
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Mapa No. 13 
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Mapa No. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



114 
 

Mapa No. 15 
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Mapa 16 
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Mapa No. 17 
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Mapa No. 18 
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Mapa No. 19 
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Anexo 3 

Guion entrevista a jóvenes  

Universidad Veracruzana 

Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales 

Maestría en Ciencias Sociales 

Investigación: Relaciones entre jóvenes y policías del municipio de 

Xalapa: el caso de las colonias Progreso, Revolución y 21 de Marzo 

durante el periodo 2011-2012. 

Edad: _______ 

Sexo: ____________ 

Clave Entrevistado: _______ 

1. ¿Qué es para ti ser joven? 

2. ¿Cómo son los jóvenes para ti? 

3. ¿Cómo son los policías para ti? 

4. ¿Por qué consideras que los policías son así? 

5. ¿Cómo se refieren tus familiares cuando hablan de la policía? 

6. ¿Qué opinión tienes acerca del trato que tienen los policías hacia los 

jóvenes? 

7. ¿En tu opinión cuáles son las principales formas de maltrato de los jóvenes 

por los policías? 

8. ¿Cuáles son los principales problemas por los que tienen enfrentamientos 

con los policías? 

9. Consideras que los problemas  de desempleo, familiares, escolares influyen 

en el comportamiento de la juventud ¿Cómo? 

10. ¿Cuáles son los principales problemas por los que se dan las riñas entre 

pandillas? 
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11. ¿Cuáles son los lugares donde más frecuentas en tu vida cotidiana? 

12. En caso de ya no estudiar. ¿Cuáles fueron las causas por las que dejaste la 

escuela? 

13. ¿Qué es para ti formar parte de una pandilla? 
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Anexo 4 

Guion entrevista a policías  

Universidad Veracruzana 

Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales 

Maestría en Ciencias Sociales 

Investigación: Relaciones entre jóvenes y policías del municipio de 

Xalapa: el caso de las colonias Progreso, Revolución y 21 de Marzo, 

2011-2012. 

Edad___________ 

Clave entrevistado________ 

1. ¿Qué opinas de los jóvenes? 

2. ¿Qué piensan de las actitudes de los jóvenes respecto de los policías? 

3. Cuando pensamos en jóvenes ¿Cuál es la primera idea que le produce? 

4. ¿Por qué los jóvenes son así para usted? 

5. ¿Qué opinión les merece el comportamiento de la juventud actual? 

6. ¿Cuáles considera que son las causas de que los jóvenes se inserten en 

los actos delictivos? 

7. ¿Cómo actúan cuando ven un joven realizando algún acto delictivo? 

8. ¿Considera que la falta de empleo, los problemas familiares han incidido en 

la inserción de los jóvenes a las pandillas? ¿Por qué?  

9. ¿Cómo percibe el barrio o colonia donde trabaja? 

10. ¿Cuáles son las colonias más peligrosas? ¿Por qué? 

11. ¿Cuáles son los problemas más comunes que tienen los policías con los 

jóvenes? 

12. ¿Qué delitos son los más comunes realizado por los jóvenes? 

13. ¿Cómo es el trato que ustedes los policías reciben de los jóvenes? 

14. ¿Y ustedes como perciben su trato hacia los jóvenes? 

15. ¿Cómo reaccionan los jóvenes cuando ustedes patrulla? 
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16. ¿Quiénes llaman a la policía en caso de algún conflicto en el que se ve 

involucrado un joven? 

17. ¿Conocen programas de prevención del delito para jóvenes? 

18. ¿Cuáles son?  

19. ¿Tienen ustedes procedimientos específicos para revisar o detener a 

jóvenes? 

20. ¿Han hecho ustedes uso de la fuerza para detener a jóvenes? 

21. ¿Cuál es la edad promedio de jóvenes que tiene problemas con la policía? 

22. ¿Cómo actúan ustedes como policías cuando hay un encuentro entre 

jóvenes pandilleros? 

23. ¿Han detenido a algún joven sólo por su aspecto? 
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Anexo 5 

Pandilla Nanos Park (NP). Ubicada colonia Revolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo propio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
Fuente: Archivo propio 
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