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Resumen

LEBAN tiene como objetivo evaluar el resultado de los procesos 
de constitución de asociaciones e intentos de tregua con agrupaciones 
juveniles de calle en las dos primeras décadas del siglo XXI, analizando 
qué funcionó y qué falló. Se centra en el caso español, con estudios 
en profundidad de los tres territorios donde las pandillas tienen mayor 
presencia: Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana. Dicho estudio 
se comparará con el caso ecuatoriano, donde la constitución de aso-
ciaciones contó con el apoyo del gobierno, y con el caso salvadoreño, 
donde la “tregua” con las maras tuvo éxito a corto plazo, pero acabó 
fracasando.

Cuatro retos organizan los workpackages del proyecto: realizar 
un análisis macro de las percepciones sociales en torno a las bandas, 
a partir de Big Data, análisis de redes sociales y estadísticas oficiales; 
hacer un análisis meso de las políticas públicas y de las sentencias ju-
diciales; a nivel micro, analizar los procesos de legalización evaluando 
los puntos fuertes y débiles de tales procesos, vinculado a un repertorio 
de buenas prácticas en el ámbito local y global, incidiendo en políticas 
públicas preventivas y experiencias de justicia restaurativa. Además de 
un análisis retrospectivo de los últimos 15 años, el proyecto propone 
una mirada al futuro próximo, planteando cuales son las políticas más 
efectivas para prevenir la deriva criminal de las bandas. 

El presente documento recoge las presentaciones y debates del 
LEBAN Training Webinar, que tuvo lugar durante el mes de mayo de 
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2021, en tres sesiones dedicadas respectivamente a España, El Salva-
dor y Ecuador, en las que participaron la mayoría de los miembros del 
proyecto.
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1. INTRODUCCIÓN: ANTECEDENTES TEÓRICOS 
Y CONCEPTUALES DEL PROYECTO LEBAN 

En 2006 la consejería de justicia del gobierno catalán inscribió en 
el registro de asociaciones a la Organización Cultural de Reyes y Rei-
nas Latinos de Cataluña, constituida por miembros de los Latin Kings 
& Queens; al año siguiente hizo lo mismo con la Asociación Sociocul-
tural, Deportiva y Musical Ñetas. Durante la segunda mitad de la dé-
cada las dos entidades tuvieron notable actividad, por separado o en 
proyectos colaborativos como “Unidos por el Flow”, pero desde 2010 
la crisis, la reforma punitiva del código penal (con la introducción de los 
delitos de grupo criminal y organización criminal y la modificación del 
de asociación ilícita), y el cambio en las políticas policiales de la conse-
jería de interior del gobierno catalán, supusieron una marcha atrás en 
tal experimento. El impulso inicial del proceso se intentó replicar, con 
mayor o menor éxito, en otras Comunidades Autónomas del estado 
español con presencia de jóvenes de origen latinoamericano, como la 
Comunidad Valenciana, Baleares y Navarra. Por otra parte, en el mis-
mo período, especialmente en la Comunidad de Madrid, tuvieron lugar 
varias redadas y juicios por asociación ilícita contra otras facciones de 
los Latin Kings y de los Ñetas, y más tarde por grupo y organización 
criminal de otras agrupaciones juveniles de calle latinas, como Black 
Panthers, Trinitarios, DDP, Bloods, Crips, Vatos Locos, Mara Salvatru-
cha, etc. (Feixa et al., 2011; Queirolo, 2017). 

El citado proceso de constitución de asociaciones tuvo efectos 
internacionales, con intentos frustrados en Italia y Estados Unidos, y 
otros casos exitosos en el país de origen de la mayoría de los pandille-
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ros, Ecuador. Al cabo de un año del proceso de Barcelona, en 2007, el 
nuevo gobierno de Rafael Correa, reconoció a la Corporación de Reyes 
y Reinas Latinos de Ecuador, y en años más recientes a otros grupos 
vinculados a los Latin Kings, iniciando un proceso de pacificación, cu-
yos efectos positivos han sido recientemente reconocidos por un infor-
me del BID (Brotherton y Gude, 2018; ver Moreno, 2014). Incluso en el 
país donde las pandillas se convirtieron en un problema de orden pú-
blico de primer nivel dando lugar a la invención del concepto de “mano 
dura” y “super mano dura” para enfrentarlas (El Salvador), tuvo lugar un 
poco más tarde una “tregua” con las maras (2010-11), apuesta exitosa 
a corto plazo por el descenso de homicidios, que acabó fracasando a 
causa de bloqueos políticos, llevando a un recrudecimiento de la vio-
lencia (Fuentes, 2019; Martínez, 2021). 

Así pues, el proyecto LEBAN se propone evaluar el resultado de 
los procesos de constitución de asociaciones e intentos de tregua con 
las agrupaciones juveniles de calle1, analizando qué funcionó y qué 
falló, con la meta final de generar un compendio de Buenas Prácticas 
que sirva como recurso para la diseminación de las experiencias exito-
sas, y su potencial replicabilidad en escenarios actualmente en conflic-
to. Los procesos de legalización que tienen como fundamento políticas 
inclusivas (“bandas dentro”) se compararán con los procesos de ilega-

1  El punto de partida del proyecto es uno anterior sobre el origen de las bandas 
latinas en Madrid y Barcelona, cuyos resultados etnográficos conservamos y pretendemos rea-
nalizar: ¿Reyes y reinas latinos? Identidades culturales de los jóvenes de origen latinoamericano 
en España (JOVLAT). Ministerio de Educación y Ciencia. Plan Nacional I+D+I, Programa Nacional 
de Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas (SEJ). IP: C. Feixa (UdL). 2006-2008 [SEJ2005-
09333-C02-02/SOCI]. 

También se tendrá en cuenta el marco internacional facilitado por un proyecto europeo 
en el que participan varios de los componentes de este proyecto, y con el que existen evidentes 
sinergias: Transnational Gangs as Agents of Mediation: Experiences of conflict resolution in youth 
street organizations in Southern Europe, North Africa and the Americas (TRANSGANG). European 
Union: HORIZON-2020, European Research Council - Advanced Grant. IP: C. Feixa (UPF). 2018-
2023 [H2020-ERC-AdG-742705].



WORKING PAPER 1

lización basados en políticas de exclusión y criminalización (“bandas 
fuera”), aunque en la mayoría de las situaciones nos encontramos con 
experiencias híbridas en las que se combinan ambas estrategias (Feixa 
et al., 2021; Grad y Oliver, 2021). La originalidad del proyecto LEBAN es 
su dimensión comparativa, pues se analizarán tres casos nacionales 
(España, Ecuador y El Salvador), además de tres casos locales distin-
tos en el Estado Español (Barcelona, Madrid y Comunidad Valenciana).

El presente documento recoge las presentaciones y debates del 
LEBAN Training Webinar, que tuvo lugar durante el mes de mayo de 
2021, en tres sesiones dedicadas respectivamente a España, El Salva-
dor y Ecuador, en las que participaron la mayoría de los miembros del 
proyecto. El texto se estructura en cuatro partes: la primera, conforma-
da por la presente introducción, expone los antecedentes y objetivos 
del proyecto; la segunda hace una síntesis de la situación en cada uno 
de los tres países en lo que respecta a los procesos de legalización e 
ilegalización de las pandillas juveniles; la tercera parte plantea los de-
bates y preguntas suscitados en los seminarios de formación LEBAN, 
tanto de tipo teórico como metodológico; finalmente, en la cuarta y 
última parte se planea un aterrizaje en el proyecto LEBAN, a manera de 
hipótesis y líneas de investigación a desarrollar. 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN: BANDAS, PANDILLAS Y 
JUVENTUD EN ESPAÑA, EL SALVADOR Y ECUADOR 
(2000-2020)

2.1. ESPAÑA COMO EJEMPLO HÍBRIDO DE I/LEGALIZACIÓN: 
BARCELONA, MADRID Y VALENCIA

2.1.1. Contexto económico, migratorio y político del caso 
español
El contexto español en relación con las “bandas” y la juventud 

viene marcado por las olas migratorias de hace dos décadas. A su 
vez, se mueve en paralelo a los ciclos de bonanza y crisis económica a 
escala global. Podemos señalar dos grandes etapas:

Primera ola (2000-2009): En época de “bonanza” económica, se 
produce una llegada masiva de migrantes transnacionales procedentes 
de América Latina, Asia, África y Este de Europa, especialmente inten-
sa durante el periodo 2000-2005 por los procesos de reagrupacion 
familiar. Inicialmente se trataba de una migración femenina, y posterior-
mente se produce una rejuvenilización (resultado de la reagrupación fa-
miliar), momento en el que aparecen las agrupaciones juveniles de calle 
(Feixa et al., 2006; Feixa, 2008; Pedone, 2007, 2008; García Ballesteros 
et al., 2009). 

Segunda ola (2009-2020): El estallido de la crisis económica glo-
bal de 2008-2009, produce una disminución de la demanda y precari-
zación del empleo, y una nueva ley de extranjería (Pedone y Gil, 2008a, 
2008b). Junto con la crisis, se produce una disminución en los proce-
sos de llegada de migrantes a España, y en algunos casos, incluso un 
retorno de población migrante a sus países de origen (ej. Ecuador, con 
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el presidente Correa en 2007, convence o atrae a una parte de la migra-
ción que había llegado a territorio ibérico) (Pedone, 2013; Bosh Meda y 
López Oller, 2015; Domingo y Blanes, 2015), con excepción de Repúbli-
ca Dominicana y Centro América que siguen siendo focos emisores de 
población joven inmigrante.

El contexto político varía en cada una de las ciudades analiza-
das. En Barcelona, podemos distinguir tres ciclos:

Periodo progresista (2000-2009) de políticas inclusivas: Una pri-
mera década (2000-2009) protagonizada por gobiernos tripartitos de 
izquierda tanto en el municipio como en la Generalitat de Catalunya 
(PSC, Iniciativa per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya), 
que dan lugar a políticas más inclusivas de la juventud y las bandas. 
Coincide con el periodo de “legalización” de las bandas en Catalun-
ya (2006-2008). El tratamiento mediático durante este periodo parece 
comenzar con una invisibilización del fenómeno de la población joven 
migrante, posteriormente una criminalización intensa, con un parón du-
rante el periodo de legalización/mediación con las bandas (2006-2008) 
en el que aparecen numerosas noticias sobre el proceso de mediación.

Periodo de retroceso y “mano dura” (2009-2017): En 2009, gana 
las elecciones municipales el centro-derecha nacionalista. Tras un pri-
mer periodo de continuidad, en 2010 se empiezan a revertir las políticas 
más inclusivas y comienza un periodo de “mano dura”, explícitamente 
formulado en 2011 durante una comparecencia en el Parlamento del 
nuevo consejero de Interior, Ramon Maria Espadaler. El clima mediático 
vuelve a enfocar a las “bandas” en términos punitivos (criminalización, 
peligrosidad). A nivel penal, se producen varias macroredadas (2014-
2015) que dan lugar a juicios colectivos con acusaciones de organiza-
ción criminal (2018).
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Periodo de los comunes: desinterés por el proceso (2015-actua-
lidad): En 2015 gana las elecciones municipales el gobierno “de los 
comunes” y Ada Colau como alcaldesa. En el gobierno regional, go-
bierna el centro derecha y centro izquierda independentista. Durante 
este periodo, no se revierten las políticas de mano dura, y el gobierno 
municipal tampoco apuesta por recuperar las políticas inclusivas con 
las bandas latinas: no les interesa demasiado vincularse en este pro-
ceso y priorizan la aparición de un nuevo sujeto protagonista, los jóve-
nes migrados del norte de África (los llamados MENAS). No obstante, 
la presencia del proyecto TRANSGANG en los medios hace revertir la 
década oscura de criminalización mediática anterior, tomando prota-
gonismo los aspectos positivos de los procesos de mediación aconte-
cidos previamente.

En Madrid, salvo un pequeño período de experimentación polí-
tica del gobierno “del cambio”, de origen municipalista (Ahora Madrid) 
gobernando en coalición con el PSOE, que encumbra a Manuela Car-
mena como alcaldesa de la ciudad (2015-2019), el gobierno municipal 
y regional de Madrid de las últimas cuatro décadas es protagonizado 
por el partido conservador del Partido Popular. Desde hace más de 
tres décadas, Madrid se presenta entonces como un experimento de 
aplicación de recetas neoliberales “a la madrileña”, españolista, y con 
políticas de persistente mano dura y criminalización de la juventud mi-
grante.

En Valencia, gobiernos regionales y locales de corte conserva-
dor (Partido Popular). En 2015, se produce un cambio de rumbo: pre-
side la Generalitat Ximo Puig, re-elegido en 2019 (PSPV-PSOE); en lo 
local, municipalidad (previo PSOE) desde 1991 gobiernos municipales 
del PP, y en 2015 Joan Ribo (Compromís). En este último periodo hay 
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algún intento, todavía balbuciente, de enfocar políticas inclusivas con 
las bandas.

2.1.2. Experiencias de i/legalización en España
A) BARCELONA: Experiencias de mediación y políticas inclu-

sivas o de “mano blanda” exportadas internacionalmente
De manera general, podemos decir que Barcelona se presenta 

como un lugar de experimentación en la generación de políticas inclu-
sivas con las “bandas”, especialmente intensas durante el periodo de 
gobierno municipal progresista, con experiencias de mediación (2006-
2008) entre distintos sectores de la sociedad civil, la Academia y agru-
paciones juveniles de calle (Latin Kings y Ñetas) convertidas hoy en día 
en modelo exportado a otros contextos.

En 2006, se produce el gran hito o antecedente en términos de 
regularización, en el que la agrupación ALKQN se constituye como 
Asociación (Feixa y Andrade, 2020). Tras seis meses de mediación y 
negociación, la Generalitat de Catalunya reconoce al grupo como Aso-
ciación (Organización Cultural Reyes y Reinas Latinos de Cataluña). Sin 
embargo, actualmente se encuentra en buena parte inactiva, languide-
ció lentamente y cuenta con una nueva generación que quiere reactivar 
al grupo con otra finalidad. Poco más tarde, en 2007 el grupo Ñetas 
se constituye también como Asociación (Asociación Sociocultural, Mu-
sical y Deportiva Ñetas). En ambos casos, una sección del grupo no 
quiere constituirse formalmente como Asociación ni vincularse en los 
procesos de mediación con la Administración.

Durante el periodo “oscuro” de retorno a la criminalización de las 
“bandas”, se producen varios intentos de ilegalización/punitivismo:
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En 2007, el primer juicio contra STAS (una facción de los Latin 
Kings) en Madrid por “asociación ilícita”.

En 2014, redada al sector “no regularizado” de los ALKQN (que se 
opuso a la legalización en Barcelona) [Juicio y condena en 2017]

Al año siguiente, en 2015, redada al sector “legal” de los ALKQN. 
[Juicio en 2018, y absueltos en 2020].

Especialmente a través del juicio al sector legal de los ALKQN, se 
intuye un intento de sentar un precedente y consolidar la mano dura en 
el contexto barcelonés. Y aunque esta iniciativa no fue del todo fructífe-
ra, ya que la sentencia fue finalmente absolutoria, se observa un uso de 
las prácticas policiales ambiguo, y un contexto mediático afín de nuevo 
a la criminalización de las “bandas”. 

En 2018 comienza el proyecto TRANSGANG, rescatando las ex-
periencias de mediación de las agrupaciones juveniles en tanto agentes 
activos de dichos procesos. Esto actúa como motor y los medios vuel-
ven a prestar atención al fenómeno desde esta óptica, aunque, ¿con-
tinua una tendencia a la criminalización de las “bandas”/invisibilización 
como norma general? De hecho, en enero de 2020, la absolución de 
las agrupaciones por “asociación ilícita” no es apenas retratada en los 
medios. Parece existir un viraje del paradigma mediático (no tanto insti-
tucional) de las “bandas” hacia los “MENAS” (junto con la persecución 
de los centros de menores, expulsiones, etc.) como narrativa mediática 
securitaria y criminalizadora de la juventud racializada o migrante. En 
2019-2020 se cierra un ciclo en Barcelona: con una baja conflictividad 
(¿y presencia?) en la calle, Latin Kings y Ñetas se encuentran en otra 
fase, de apuesta por el asociacionismo y por la generación de pro-
yectos culturales (musicales) y productivos (marcas de ropa, proyectos 
culturales, etc.) y la apropiación de otro tipo de espacios. En los últimos 
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tiempos, la policía local y catalana parecen haber tomado la iniciativa 
de nuevo para fomentar procesos de mediación. 

B) MADRID: Mano dura, punitivismo y criminalización persis-
tente de las “bandas”

Dada la prácticamente persistente política de “mano dura” del 
contexto madrileño (con un pequeño receso entre el 2015-2019 de go-
bierno municipalista), Madrid se presenta como un caso de criminali-
zación continuada de las “bandas”, y con intentos de mediación/nego-
ciación frustrados por el clima institucional hostil a estos procesos de 
inclusión. Podemos distinguir tres periodos:

Llegada y crecimiento de los grupos juveniles transnacionales 
(2000-2005). En Madrid, los primeros en llegar son los Latin Kings, en 
los 2000, se instalan en la Sierra noroeste de Madrid, en Galapagar, y 
crecen de manera limitada en pueblos pequeños de la zona de la Sie-
rra. Durante este período, el grupo no experimenta un problema de visi-
bilidad, ni conflicto con las autoridades. La organización crece a través 
de dos formas: a) reyes y reinas migrados de Ecuador van activando y 
nutriendo al grupo, a través de formas de identificación en la calle con 
simbología y rituales muy marcados (vestimenta de amarillo y negro, 
collares); b) a través de contactos, de boca en boca. En esta fase tam-
bién se advierte que, así como el grupo ha sido exportado también lo 
han sido sus enemistades (que vienen de Ecuador, como los Ñetas). En 
este sentido, emergen problemas puntuales en las calles.

Descubrimiento mediático (2003-4): dos asesinatos hacen saltar 
las alarmas sociales (en 2003, Ronny Tapias en Barcelona; en 2004, 
King Maestro en Madrid). Estos fenómenos hacen que emerjan las eti-
quetas de “pandillas”, “bandas latinas”, etc. Y con ello una alarma so-
cial y mediática muy intensa. Aparecen también los “arrepentidos” en 
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televisión, y hay un número elevado de reportajes que refuerzan el dis-
curso mediático alarmista/estigmatizante.

Etapa judicial (2006-2010): sigue a la etapa de alarma social, en 
paralelo al proceso de mediación/legalización de Barcelona. En 2007, 
se produce la detención de Latin Kings and Queens en Madrid, con 
una amplia cobertura mediática. Al mismo tiempo que se producían los 
procesos de mediación/regularización de los ALKQN en Catalunya, y 
un intento de réplica (finalmente frustrado) del proceso en Madrid, se 
cita a juicio a la agrupación ALKQN de Madrid (STAE), acusados de 
asociación ilícita, amenazas y coacciones. La contradicción se mani-
fiesta en el hecho de que, hasta antes de que la audiencia declarara al 
grupo como ilegal, el grupo no era ilegal. Se condena por asociación 
ilícita, pero no por algún hecho ilícito concreto, sino solo por perte-
nencia. Además de esto, por incoherencia en las pruebas, por únicos 
testigos protegidos (si no conocen la identidad no tienen cómo defen-
derse) y por otras diversas irregularidades se recurre; entonces el Tri-
bunal Supremo declara que hay que repetir el juicio. En 2010, mientras 
la condena queda revocada a esperas de repetir el juicio, hay otras 
dos sentencias (una de ellas incluye asesinato), y en ellas también se 
ordena la disolución de Latin Kings and Queens. Esta sentencia cho-
ca con otros antecedentes de sentencias previas a otros grupos (ej. 
febrero 2009: a Ñetas se los absuelve de asociación ilícita, aunque se 
condena el delito -asesinato-; noviembre 2006: contra DDP’s, por ase-
sinato contra Ñetas, no se declara asociación ilícita). Además, frustra 
los procesos de mediación/regularización que pretendían no dar una 
respuesta exclusivamente policial al problema en Madrid. Esto también 
tuvo implicaciones políticas, como la destitución del entonces defen-
sor del menor (Nuñez Morgade) a los pocos días del encuentro con 
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protagonistas clave para el éxito de la negociación (ej. Queen Melody; 
académicos/as Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de 
Lleida, entre otros).

¿Posibles impactos de esta experiencia frustrada de mediación 
en Madrid?:

 a) Algunos jóvenes han terminado sintiéndose utilizados por los 
investigadores sin conseguir nada. Se han puesto en peligro, ya que es-
tán más fichados que antes, porque la policía los ha visto entrando en 
las universidades, etc. Esto provoca el alejamiento o rechazo hacia las 
instituciones. b) Fragmentación del grupo. De la misma forma que en 
Barcelona la Asociación de ALKQN está dividida, entre quienes sí cola-
boran con asociaciones locales (ej. Asociación Rumiñahui) y apuestan 
por involucrarse en procesos de liderazgo positivo, inclusión laboral, 
mediación, etc.; y quienes no quieren involucrarse en estos procesos.

C) VALENCIA: ¿oportunidad de replicar y experimentar a par-
tir de nuevos procesos de mediación?

Tomando el ejemplo de Barcelona, en 2006 se comienza a mirar al 
modelo para vislumbrar formas posibles de réplica. Concretamente, en 
Alicante, en 2006-7, a raíz de la denuncia de la madre de una miembro 
de la ALKQN a la policía, comienza un proceso interesante. La respues-
ta policial a esta denuncia fue convocar a esta chica, que acude con 
otro líder, para mostrarles la documentación necesaria para constituir-
se como asociación legal y acompañarlos en el proceso (les asignan 
un trabajador social de manera exclusiva, etc.). En 2007 se constituye 
la Asociación de Reyes y Reinas Latinos de Alicante, orientándolos a 
proponer proyectos, relacionarse con otras entidades sociales, y uti-
lizar espacios institucionales para su actividad. Queen Angie, líder de 
este proceso, comienza a trabajar con el equipo de intervención social 
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con Latin Kings y otros jóvenes migrantes. Actualmente el grupo sigue 
activo, pero han creado una nueva asociación con otro nombre.

2.2. EL SALVADOR: HIPER-MANO DURA, PUNITIVISMO Y TRE-
GUA 

El Salvador representa un caso de mano dura y punitivismo frente 
a la juventud pobre y concretamente frente a las “maras” o pandillas, 
en un contexto de alta violencia estructural y simbólica de la vida coti-
diana. De manera general, parece bastante evidente que la acción de 
los distintos gobiernos (tanto de derechas como de izquierdas, de con-
servadores como progresistas) de extremo punitivismo contra las pan-
dillas y de “invención” de este enemigo público, tuvo como resultado 
precisamente el fortalecimiento de estas agrupaciones como un actor 
político sin igual, con una altísima capacidad de control sobre los terri-
torios,  a menudo involucrados en procesos de interés electoral/elec-
toralista en función del ciclo político, con vinculaciones diversas entre 
distintos actores y espacios (Martínez-Reyes y Navarro-Pérez, 2020).

El Salvador constituye así un ejemplo de construcción de juris-
prudencia y normativas específicas para el castigo y la criminalización 
de las pandillas. Mediante la aplicación y adaptación de los marcos de 
seguridad pública y/o ciudadana se empezó a visibilizar a estas agru-
paciones como enemigos públicos a combatir, también a través de la 
fuerte influencia que tuvieron estos cambios jurídicos en la opinión pú-
blica. A nivel de jurisprudencia, como describe Elizabeth Fuentes (2019) 
centrándose en el caso de la pandilla MS13, llevan 25 años legislando 
para criminalizar a las pandillas: hoy por hoy, pertenecer a una pandilla 
(grupo organizado criminal) se puede entender como una agrupación 
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ilícita de crimen organizado (según la ley) o una organización terrorista 
(según la ley y la jurisprudencia) (para más detalle sobre el abordaje 
desde las políticas públicas en el caso salvadoreño. ver también Rey-
na, 2017).

Así, desde 1996 empieza a aparecer esta visión jurídica (y tam-
bién mediática/social) de identificación de las agrupaciones con el cri-
men organizado. Se elaboran leyes y reformas del código penal que, 
con una temporalidad y un cambio constante, vienen a incrementar la 
persecución con estos grupos. Como ejemplo, las reformas al articulo 
3/45 (sobre asociaciones ilícitas), o posteriormente las leyes especiales 
de “mano dura” o “súper mano dura” (con una duración de 3 a 6 me-
ses). Y también leyes de más largo plazo que están relacionadas con 
las actividades que realizan estos grupos. No obstante, en este período 
también existen experiencias de mediación y negociación con otros 
agentes sociales o institucionales (entidades sociales, ONGs, etc.) que 
merecen atención para observar las oportunidades y los límites que 
concurren en el contexto salvadoreño.

La tónica de la aproximación gubernamental hacia el tema de las 
pandillas se ha movido en una doble tensión entre (a) reprimir/castigar/
punir a las pandillas, construidas como enemigo público; (b) procesos 
de tregua, a través de diálogos y negociaciones oscuras entre instan-
cias gubernamentales del estado y pandillas. Ambos procesos beben 
de fines electoralistas muy profundos. Y, en definitiva, el fenómeno de 
las pandillas en El Salvador nos hace plantearnos los intereses que 
existen en su propia existencia (económicos, mediáticos, políticos, 
etc.), así como la forma en que se plasma y retrata en dichos grupos la 
violencia estructural que vive y ha vivido el país históricamente. En este 
sentido, podemos definir varios periodos:
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1990-1999. Aparecen las pandillas en El Salvador (también como 
objeto mediático).

Comienzo del trabajo preventivo de las organizaciones socia-
les con las pandillas en los territorios. Al mismo tiempo, aparición de 
las pandillas como objeto de atención mediática y pública, de corte 
amarillista y estigmatizador. Desde el plano académico, esta década 
despierta mucho interés para conocer cómo estaban funcionando las 
agrupaciones (su organización, factores de riesgo para la incorpora-
ción, y observación para conocer las dinámicas). Pero también abrió 
la posibilidad de trabajar en las comunidades sin riesgo. A partir de 
entonces, tal y como describen Alberto Martínez-Reyes y José Javier 
Navarro Pérez (2020) se pueden definir cuatro periodos: Mano Dura 
(2003-2004), Súper Mano Dura (2004-2009), Tregua entre pandillas 
(2012-2014) y Enfrentamiento Directo (2014-2019). A continuación, de-
tallamos algunos aspectos relevantes de estos periodos:

2000-2009. Construcción de un enemigo público: Plan Mano 
Dura y Súper Mano Dura del Gobierno ARENA (conservador).

En 2003, ante el miedo a perder las elecciones, el partido Arenas 
(con el presidente Francisco Flores) da comienzo al “Plan Mano Dura”, 
una intensa campaña para construir a las pandillas como “enemigo 
público”. Comienza una política punitiva sostenida contra las pandillas 
(detención de 10.500 pandilleros), militarización de la seguridad pública 
en El Salvador. La estrategia da resultado y en 2004 Arenas vuelve a 
ganar las elecciones. Entre los efectos de esta estrategia: (a) colapso 
del sistema penitenciario (b) aumento de la sensación de inseguridad 
y de las pandillas como un factor contribuyente a ésta (según las en-
cuestas del Instituto de Opinión Pública de la UCA-IUDOP, en 2002-3 
la principal problemática para los salvadoreños era la economía y la 
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delincuencia, siendo las pandillas solo un 9% de esa percepción de 
inseguridad; sin embargo en 2004-5, las pandillas pasan a ser el prin-
cipal problema para la sociedad salvadoreña). Se genera una nueva 
legislación: Ley Anti Maras (y operación Puño de Hierro), equiparación 
entre pandilleros y terrorismo.

En 2004, Flores gana las elecciones. Comienza el Plan Súper 
Mano Dura. Misma lógica: persecución y detenciones masivas a jó-
venes sospechosos de pertenecer a pandillas. Se siguen generando 
políticas a través de reformas del Código penal y nuevas legislaciones 
específicas contra las pandillas. Junto a ello, con la excusa de evitar 
las masacres en las cárceles, se decide separar a las pandillas en dis-
tintos centros penitenciarios. Efectos: (a) Mayor control de las pandillas 
dentro de las prisiones (y pérdida de control de las prisiones por parte 
del Estado) (b) Mayor jerarquización de las pandillas (y por extensión a 
las redes de todo el país) (c) Inicio de la “clandestinidad” o “camuflaje” 
(simbología menos visible o evidente de los pandilleros para evitar la 
represión) (d) Mayor control de las pandillas sobre las comunidades 
(con nuevos dispositivos, ej. “posters” para controlar la entrada y salida 
de los territorios), incluso mayor que agrupaciones criminales con pre-
sencia previa (narcotráfico, secuestradores...); pérdida del control de la 
seguridad pública por parte del Estado (e) Entre 2005-6, aumento de 
homicidios a cargo de pandillas (previo a 2003-Plan Mano Dura, mucho 
menor) (f) En 2008, asesinato del cineasta Cristian Poveda: miedo de 
las organizaciones que trabajan y median con pandillas a seguir traba-
jando o investigando; sólo investigadores/as internacionales tienen ac-
ceso y mayor protección para llevar a cabo trabajo (a condición de que 
los resultados no se presenten en El Salvador). Se criminaliza a quien 
apuesta por acompañar procesos desde una visión no persecutoria. 
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En este contexto, numerosas organizaciones sociales se retiran de los 
territorios donde trabajan con las pandillas (ya no es tan seguro).

2009-2014. Re-militarización y continuación de la política puniti-
va del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional -FMLN- (iz-
quierdas) y pactos de “tregua” oscuros (2012-2014).

En 2009, gana las elecciones el partido de izquierdas FMLN (prin-
cipal crítico de la política represiva de Arena) y aúpa a Mauricio Funes 
como presidente. Publican el documento “Política Nacional de Justicia, 
Seguridad y Convivencia”, primer documento público sobre un progra-
ma de actuación en relación con las pandillas en El Salvador. No obs-
tante, se continuó con la política represiva y militarizante: se duplicó el 
número de efectivos militares en la calle (alrededor de 6000, aumentado 
a 3500 durante gobierno de Arenas); en 2011, se nombra a dos militares 
como figuras clave de su gobierno (Ministro de Seguridad, director de 
la Policía; posteriormente, en 2014, ambos nombramientos declarados 
inconstitucionales por violar el proceso de paz).

En 2011-12, comienza un proceso de negociación opaco entre el 
gobierno del FMLN con líderes de pandillas (organizado desde el des-
pacho del presidente y sin comunicación a la opinión pública) para dar 
comienzo a un proceso de tregua. Lo desvela un medio de comunica-
ción (El Faro). No se conocen las condiciones de ese pacto (muchos 
pandilleros fueron trasladados a otras cárceles de menor seguridad, 
con la excusa de ganar control y disminuir los homicidios). Muchos 
implicados siguen siendo juzgados o han huido (el propio presidente, 
Funes huye a Nicaragua). Durante estos años se produce una reduc-
ción muy considerable de la violencia, así como del número de homi-
cidios (de 14-15 muertos diarios se reduce a 5,6, según Valencia 2012). 
No obstante, debido a la opacidad del proceso, no sabemos en qué 
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medida esta reducción de homicidios se debe a los pactos (Moreno, 
2014). En 2014, se termina la tregua (entre otras cosas, se desatan con-
flictos internos dentro de las pandillas) y vuelve a aumentar la violencia; 
diversos partidos de distintos espectros (Arenas, FMLN desgastado, y 
otros partidos), negocian o pactan en secreto con líderes pandilleros 
para ganar popularidad en los territorios y orientar el resultado de las 
elecciones.

Efectos durante este periodo: (a) Reducción intensa del número 
de homicidios hasta el fin de la tregua (periodo 2012-2014) (b) Aumento 
de “peso” de las pandillas como actores con incidencia política (pactos 
oscuros, vídeos de pandilleros negociando resultado de las elecciones 
a cambio de reducir el número de homicidios) y territorial (sobre las co-
munidades) (c) Mayor fragilidad democrática e institucional. 

2014-2019: FMLN, la guerra contra las pandillas y el aumento ex-
ponencial de la violencia

FMLN gana elecciones (con muy poco margen de diferencia res-
pecto de Arenas), y se rompe cualquier posibilidad de tregua (al menos 
públicamente). Inicia una nueva política de seguridad: Política de Segu-
ridad, Justicia y Convivencia (2014-2019). Nuevamente, no se cumple lo 
planteado. El presidente Sánchez Ceren declara la guerra a las pandi-
llas. En 2015 y 2016 El Salvador se convierte en el país más violento del 
mundo (en 2015: promedio de 555 homicidios al mes; durante la tregua 
la cifra era de 209). Se crean medidas extraordinarias en las cárceles 
(los pandilleros no podían recibir visitas, se crean bloqueadores de se-
ñal alrededor de las cárceles... etc.) 

Enfrentamientos diarios entre policías, fuerzas de seguridad 
y pandilleros, con especial saldo negativo para la juventud (de 6000 
enfrentamientos registrados, 40 policías y 600 pandilleros fallecidos). 
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Efectos: Surgen los grupos de extermino, violaciones de DDHH conti-
nuadas, ejecuciones extrajudiciales por fuerzas de seguridad. Se trata 
de los años más violentos de la posguerra (incluso, en términos abso-
lutos, más homicidios que en la guerra 1980-1992).

2019: Nayib Bukele, inexistencia de documentos públicos siste-
máticos e inicio de la pandemia.

El personaje de Nayib Bukele surge como candidato del FMLN (y 
alcalde), y experimenta un crecimiento exponencial. En los peores años 
del desgaste del partido, rompe con FMLN y crea su propio partido 
(Nuevas Ideas). Anuncia cambios, sobre todo en materia de seguridad. 
Una vez que se convierte en presidente en 2019, anuncia y presenta 
en la Asamblea legislativa el “plan de control territorial” (un documento 
PDF que contempla un plan prácticamente inexistente). A los 6 meses 
pide un préstamo para financiarlo y, ante la negativa de los diputados, 
decide entrar a la asamblea legislativa apoyado por el cuerpo de mili-
tares y de policías. Recientemente, en 2020 da inicio la pandemia y las 
medidas de contención de la misma. Aparecen videos de pandilleros 
entregando víveres en las comunidades más pobres, promoviendo la 
cuarentena. Ese mismo año, “El Faro” publica la existencia de una nue-
va tregua con documentos oficiales. En 2021, con las elecciones legis-
lativas, Bukele se hace con el parlamento.

2.3. ECUADOR: EXPERIENCIAS DE MEDIACIÓN Y 
REGULARIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA

2.3.1. Contexto histórico, cultural, político en Ecuador 
En base a la intervención de René Unda, podemos decir que la 

sociedad ecuatoriana ha fluctuado, desde su periodo pre-republicano, 
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entre las prácticas de matriz colonial, y una serie de matices/derivas de 
esa matriz colonial y experiencias de democratización. El advenimiento 
de relaciones mercantiles y capitalismo con carácter de subordinación 
planteado desde el período republicano, manifiesta tensiones entre un 
carácter constitutivo autoritario (del estado y sociedad) y dichos pe-
riodos con elementos de democratización. Así, ciertas formas de des-
igualdad persistente, una democracia restringida (desde la mirada de 
la modernidad) y una diferencia cultural abigarrada (en base al pensa-
miento de Rene Zabaleta Mercado) dificulta relaciones en términos de 
interculturalidades expandidas. El estado ecuatoriano produce desde 
entonces ciertas formas de gobierno por y para las élites de carácter 
excluyente y autoritario, puesta en tensión con las fuerzas de lo popu-
lar prebendario, que empujan ciertos ciclos de ampliación democrá-
tica (ampliación de derechos). En este contexto, aparece el llamado 
“ciclo progresista” del gobierno de Correa (2007-2017), con un fuerte 
posicionamiento de defensa de lo público y de ampliación de dere-
chos, aunque también criticado en tanto posible ejemplo de gobierno 
neo-extractivista. 

La juventud ecuatoriana, en tanto invención social, está marcada 
por tres grandes hitos: (1) servicio militar obligatorio (1920); (2) reforma 
educativa (1960) que, junto con la reforma agraria, sitúa y posiciona a 
la educación media como el lugar natural de la juventud; (3) cobertu-
ra de la matrícula universitaria (finales de 1960 y principios 1970). En 
paralelo a la articulación con el mercado global (con especial influen-
cia estadounidense), se producen mutaciones culturales profundas en 
la juventud ecuatoriana durante los años 1980-1990: jóvenes con visi-
bilidad con un momento de disrupciones y rupturas generacionales, 
en términos políticos, asociativos, y sobre todo en términos estéticos, 
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artístico-musicales (por ejemplo, introducción de ciertos consumos, 
rock and roll, formas de asociacionismo y vinculación), que tienden a 
asociarse más con lo planteado desde las industrias culturales nortea-
mericanas. No obstante, con la dictadura militar de fondo de los 70s, 
podemos decir que se trata de ciudadanías juveniles restringidas: una 
continua situación de estar “bajo sospecha”. En 1979, con el retorno 
a la democracia y el advenimiento de la primera oleada neoliberal, se 
produce un temprano desencanto con los procesos democráticos (no 
solo de Ecuador), y un sector de la juventud transclasista opta por la 
lucha armada. Suceso aislado sin apoyo popular (llamado desde la lite-
ratura “aventura subversiva”), para la perspectiva de campo de estudio 
sobre juventud plantea una fuerte idea de la juventud como amenaza 
en términos reales, amenaza a un orden social y político establecido.

En los años 1992-96, ya en un neoliberalismo sistemático, progra-
mado, cuyos efectos se dejan sentir en 1999 (con el seriado bancario) 
y la dolarización de la economía, se produce una estampida migratoria 
masiva, que tiene directa relación con la asociación juvenil Latin King. 
Entre 1996-2006: se vive un periodo de inestabilidad democrática muy 
intensa, con 7 presidentes en 2 años (por presión popular, derroca-
miento de presidentes) se constituye una imagen de la “juventud como 
esperanza”. Desde inicio de siglo formas asociativas que reciclan las 
formas políticas de los 70s, una diversificación de las culturas juveniles 
de los 80s, pero sobre todo formas asociativas vinculadas a causas. 
Formas alternativas de las luchas feministas, defensa de la naturale-
za, estilos de vida, etc. Este periodo de alta inestabilidad democrática, 
constituye la antesala del “ciclo progresista” (Correa, 2007, neo-desa-
rrollismo en ciertas políticas, formas de populismo vinculadas a la re-
constitución o reposicionamiento de lo público como esencial de las 
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relaciones sociales, el estado metido en la vida diaria de las personas). 
El lugar de los jóvenes: (1) marco normativo, constitución del “buen 
vivir” (jóvenes como actores estratégicos del desarrollo (2) reconoci-
miento de las culturas urbanas y voto facultativo (3) ¿previo al gobierno 
de Correa: legalización de las bandas?

En 2008, el contexto político internacional y ecuatoriano facilita 
un proceso de acercamiento al tema de las “pandillas” desde una ópti-
ca no criminalizadora y estigmatizante. Según Moreno (2014), la decla-
ración de 2008 como “Año Iberoamericano de la Juventud” facilita la 
implicación de organismos internacionales en temas relacionados con 
la juventud; junto con eso, la voluntad política de apertura y reforma del 
contexto ecuatoriano (con el gobierno correísta, apuesta de la política 
del “Buen Vivir” y la “revolución ciudadana” iniciado en 2007, con una 
alta participación de la juventud, y a través del Consejo de Juventud 
y Adolescencia del MIES) facilita un cambio de óptica respecto de las 
“pandillas”: de la criminalización y relegación a la clandestinidad, a la 
escucha, y comprensión de su potencialidad social, cultural y política; 
de la juventud mirada desde la óptica de la “vulnerabilidad” a una mira-
da como sujetos de derecho. Todo ello facilita los procesos de media-
ción e integración del STAE (Sagrada Tribu Atahualpa Ecuador) como 
organización con personería jurídica.

2.3.2. Experiencias de i/legalización en Ecuador
Agosto de 2006: Latin kings (“Nación”) y Ñetas (“Asociación”) se 

reúnen para firmar un acuerdo de no agresión. Sostenidos por la ex-
periencia catalana, dando inicio al proceso de reconocimiento insti-
tucional y a la formalización de la original Sagrada Tribu Atahualpa de 
Ecuador (STAE). Un año más tarde, en agosto de 2007, el presidente 
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Correa recibe en la municipalidad de Quito y en el Ministerio de Inte-
gración Económica (MIES) a varios miembros de la agrupación Latin 
Kings, como antesala al anuncio del reconocimiento de toda la nación 
Latin Kings con categoría de “personería jurídica” (Moreno, 2014). No 
obstante, previo a este proceso de “legalización”, se genera una esci-
sión en el interior del grupo: como consecuencia, se constituyen dos 
organizaciones formales: (1) la Corporación de Reyes Latinos y Reinas 
Latinas de Ecuador; (2) la Asociación e Reyes Latinos y Reinas Latinas 
de Ecuador (2009).

Durante el proceso de reconocimiento institucional, se produjo 
una implicación profunda de distintos actores: (i) miembros destacados 
de los Latin Kings, en Ecuador (y apoyados por miembros en España) 
con apertura al trabajo con otras instancias (Justin King como líder de 
la agrupación y vocero) (ii) actores de la academia ecuatoriana (Mauro 
Cerbino, FLACSO Ecuador) desde una óptica de la investigación-ac-
ción, con la asesoría y facilitación de contactos de la experiencia cata-
lana (UdL, Carles Feixa); la vinculación académica facilitando en primer 
nivel la comunicación con las otras instancias gubernamentales (More-
no, 2014) (iii) instancias gubernamentales (ej. Dirección de Juventud y 
Adolescencia del MIES) (iv) policía (teniente coronel Max Campos, jefe 
de la policía comunitaria de Quito).

Gracias a este proceso, además del reconocimiento formal del 
STAE con personería jurídica propia (Corporación y Asociación) se ge-
neró el Centro Tecnológico de Organizaciones Juveniles (CETOJ) y una 
serie de instrumentos administrativos adaptados a las necesidades, 
expectativas y deseos de los participantes jóvenes en el proceso. La 
vinculación afectiva y de largo alcance de los agentes “externos” a la 
nación que acompañaron el proceso de integración fue fundamental 
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(Moreno, 2014), especialmente la pata académica, que hace de nexo 
entre los y las jóvenes y las instancias gubernamentales. Del lado gu-
bernamental, la recepción de financiación específica (4 millones de 
dólares) y un reconocimiento previo al grupo antes del proceso de in-
clusión (sus normas, jerarquías internas, procedimientos de comuni-
cación), junto con una política de “no invasión” (Moreno, 2014) fueron 
fundamentales también para el éxito de este proceso. Entre otras co-
sas, la reforma interna de las dinámicas del cuerpo policial ecuatoriano 
hacia una óptica de la “prevención” y de la colaboración ciudadana en 
los territorios, a pesar de complicada y con riesgo para la estabilidad 
política del gobierno (ej. protestas en septiembre 2010, calificadas por 
Correa como un “golpe de estado”) supuso un factor clave en el cam-
bio de paradigma respecto de las agrupaciones callejeras.

Además de otras posibles consecuencias de este proceso (reco-
nocimiento de la juventud como agente social, diverso y con capacidad 
de incidencia política; mejora de las condiciones de los miembros del 
antiguo STAE, paso de la clandestinidad a la visibilidad pública, etc.), 
el informe de David Brotherton (Brotherton y Gude, 2018) indica que la 
reducción de la violencia en términos de homicidios durante los años 
posteriores a este proceso fue muy considerable.
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3. DEBATES Y PREGUNTAS ABIERTAS DURANTE 
LOS LEBAN WEBINARS (DE ORDEN TEÓRICO Y 
METODOLÓGICO

A lo largo de las tres sesiones del webinar emergieron temas de 
investigación de actualidad, así como reflexiones y debates de orden 
teórico y metodológico, que resumimos a continuación: 

1. La transnacionalización de las agrupaciones frente la aparición 
de nuevas pandillas de barrio (especificidades locales frente a 
conexiones supranacionales). 

2. En España, la aparición de nuevos grupos con jóvenes magre-
bíes migrados y los menores migrados solos (“MENAS”); 

3. Los efectos que ha tenido la pandemia en los grupos de jóve-
nes de la calle (supresión del espacio público para los jóvenes, 
aumento de la presión policial, reacción de los grupos juveni-
les de calle a las restricciones, etc.)

4. Los contrastes que existen entre Madrid y Barcelona en rela-
ción con las agrupaciones juveniles de calle y su presencial 
actual. ¿Qué ha pasado en las dos ciudades para que hoy en 
día la situación sea diferente? 

5. A nivel municipal, en España, ¿qué ha pasado con el tema de 
las “bandas” durante los gobiernos municipalistas de izquier-
das en Madrid, Barcelona y Valencia? ¿Han tratado de forma 
diferente el fenómeno? ¿Y en comparativa a los gobiernos an-
teriores y posteriores? ¿Cuáles son las oportunidades y lími-
tes que se abren durante los ‘ciclos progresistas’? ¿Se puede 
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generar una comparativa que arroje luz sobre el papel de los 
gobiernos de “mano blanda” en el contexto ibérico? 

6. En la actualidad: la aparición en Madrid de grupos de izquier-
da o antifascistas (ej. Bukaneros en Vallecas), que acogen una 
narrativa que pone en la misma dimensión a grupos de nazis, 
mafias y pandillas. En relación los ejemplos de la campaña: 
“nazis y pandilleros fuera de nuestros barrios” en Vallecas o, 
desde San Blas En Lucha: “Odia a las bandas, al traficante y al 
nazi. Ama tu barrio”. Al mismo tiempo, se da la contradicción 
de que estos grupos se implican en iniciativas de defensa de la 
población racializada y vulnerable (ej. solidaridad en el caso de 
un grupo de menores migrantes solos que fueron agredidos 
en un centro en el barrio). Sin embargo, y al mismo tiempo son 
extremadamente beligerantes y muestran un rechazo directo 
a las supuestas “pandillas” o “bandas” (todo ello surge a raíz 
de un supuesto tiroteo en Canillejas entre DDPs y Trinitarios). 
Analizar esa respuesta de rechazo a las pandillas que aparece 
en los barrios y que también surge de grupos de izquierdas. 

7. ¿Cómo separar los impactos de procesos sociales/políticas 
que se yuxtaponen? (por ejemplo: ley prohibición de alcohol 
genera mayor inclusión de las pandillas en Ecuador y una dis-
minución de la tasa de homicidios)

8. El papel del Estado en cada uno de los contextos y la posi-
bilidad de crear espacios comparativos comunes. Por ejem-
plo, las diferencias entre Barcelona, una municipalidad que en 
una coyuntura socio-histórica, junto con un equipo de profe-
sionales, aceptaron arriesgarse y vincularse a un proceso de 
mediación/negociación con las pandillas. Frente a ello, en el 
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caso de El Salvador y de Ecuador son las altas instancias del 
Estado las que se involucran en apoyo (a favor o en contra de 
la legalización de las bandas). ¿Qué efectos tiene esto? ¿Qué 
diferencias hay en la escala de las instituciones vinculadas?

9. En la dimensión transnacional es necesario reflexionar sobre 
la posibilidad de “legalizar” una identidad de pandilla que, 
aunque tiene sus influencias más allá de lo nacional, funciona 
como una marca en cada país donde opera. ¿Es posible le-
galizar una identidad de pandillas de origen transnacional que 
funciona como una marca en los países donde opera?

10. Los límites de la legalización o el reconocimiento como 
agentes “válidos” a estos grupos. En El Salvador, la herencia 
de los pactos oscuros, las treguas y la represión hacen difícil 
imaginar un contexto favorable para ello. ¿Legalizar las bandas 
en El Salvador con este contexto y este gobierno, es un riesgo? 

11. La necesidad de reflexionar sobre la idea de la “legalización” 
¿Legalizar las bandas debería ser nuestra pregunta de inves-
tigación? La búsqueda por encontrar diferentes alternativas: 
mediación, regularización, i/legalización, despenalización, le-
gitimación, etc. 

12. El abordaje de cuestiones éticas en relación a nuestro pa-
pel como científicos sociales. ¿Qué relación establecemos 
con la juventud que se encuentra en situaciones (potenciales o 
activas) de conflicto penal? ¿Puede llegar a estar en conflicto 
nuestro deseo/aspiración social-política con la de los/as 
protagonistas de estos procesos (juventud)? 

13. La posibilidad de encontrar una tercera vía. A través de la 
reflexión propuesta por Luca Queirolo sobre la posibilidad de 
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producir escenarios de “domesticación” de la subalternidad 
urbana a través de esta idea de regularización o legalización. 
En esa línea, ¿Existe una “autonomía pandillera”? Y, en tal 
caso, ¿qué contornos tiene? (ej. ¿Management/Governance of 
migratory flows?) ¿Cómo se relacionan mediación-regulariza-
ción-normativización? ¿Qué oportunidades y riesgos, placeres 
y malestares, se abren en el “estar fuera” de la regulación?

14. La necesidad de definir las principales categorías y concep-
tos que envuelven la investigación: ¿en qué consiste el “respe-
to”? (la tensión entre el querer pertenecer, el ser incluido y el 
ser reconocido); ¿en qué consiste el llamado “Estado” en cada 
contexto (España, El Salvador y Ecuador) ?; ¿cómo definimos 
qué es violencia? ¿a qué nos referimos cuando hablamos de 
pacificación?
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4. ATERRIZANDO A LEBAN: FUTUROS RETOS DEL 
PROYECTO Y DE CADA WORKING PACKAGE

Este apartado tiene cómo finalidad formular posibles hipótesis/
preguntas/rumbos de la investigación, a partir del estado de la cuestión 
anterior. Se trata de un apartado abierto, en construcción, que debe ser 
reformulado y completado por los coordinadores de cada Work Packa-
ge. Lo que sigue son solo las primeras orientaciones.

- WP1: Bandas, sociedad y big data.

A través del análisis de datos cuantitativos, el WP1 tiene el propó-
sito de analizar los discursos y la percepción social sobre las bandas a 
través de dos instrumentos: la escucha en redes sociales y la encuesta.

A través del análisis de redes sociales, se busca identificar los 
discursos y la pluralidad de puntos de vista (si los hubiera), los térmi-
nos que se emplean, los picos temporales o hitos de la conversación, 
así como los perfiles y grupos que protagonizan cada tipo de conver-
sación (quiénes y cómo son, qué influencia tienen en el resto…). Para 
esto, a partir de una gran base de datos de contenidos online (que in-
cluye redes sociales, noticias digitales, blogs entre otros espacios de 
Internet), se identificarán los mensajes relacionados con las bandas, 
identificando la evolución de la conversación sobre bandas en Internet 
y sus momentos clave. A partir de aquí y centrados en el análisis de 
Twitter, se llevará a cabo un análisis de redes sociales (SNA en sus si-
glas en inglés) que identifica los principales actores en la conversación 
sobre bandas y sus interacciones, generando distintas comunidades 
de conversación. Por último, sobre estos mismos mensajes se realiza 
un análisis de contenidos para determinar de qué tratan estas distintas 
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comunidades y, por lo tanto, cómo circulan los discursos sobre bandas 
en las redes sociales. En concreto a través de este análisis se podrán 
resolver preguntas de investigación como:

- ¿hay espacio y presencia en redes sociales para un discurso 
diferente -contranarrativas- al que criminaliza las bandas?;

- ¿existen puntos de encuentro y diferencias en los discursos ha-
cia las bandas y los MENAS?;

- ¿Las bandas aparecen mencionadas sólo con relación a agre-
siones-detenciones-problemas o también a otras situaciones (de me-
diación, movimientos culturales, etc.) ?;

- ¿Cuál es el papel de perfiles de referencia, con más seguidores? 
Institucionales (como la policía, por ejemplo, o los medios de comuni-
cación), o individuales. ¿qué tipo de imagen transmiten y cómo cala ese 
discurso en el resto de la red?;

- ¿Se pueden detectar diferencias temporales, periodos diferen-
tes en el tipo y tono de la conversación?

La encuesta, recogerá la percepción social actual entre la pobla-
ción general en diferentes territorios, bebiendo de los hallazgos de la 
escucha en redes y de las aportaciones de todo el equipo del proyecto. 
El cuestionario se elaborará, por lo tanto, teniendo en cuenta las apor-
taciones de los distintos WP así como la experiencia previa del equipo 
y con el objetivo de contrastar aquellos aspectos que parecen influen-
ciar la percepción social de las bandas. Esta parte de la investigación 
tiene el reto de captar las diferentes capas, la interseccionalidad en la 
percepción de las bandas: son personas jóvenes, de origen extranjero, 
de determinada clase social, residente en determinados barrios. La en-
cuesta permitirá, por lo tanto, responder a preguntas como:
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- ¿Cuánto sabe la población general de este tema? ¿Cómo de 
informada cree que está?;

- ¿Cómo le llega la información? ¿De quién se fían o a quién leen?;
- ¿Existen diferencias territoriales en la percepción de la situa-

ción?;
- ¿Qué actores identifican que han de implicarse en las actuacio-

nes con las bandas? ¿Es un tema de orden público, de justicia social, 
de vulnerabilidad, …?

- WP2: Bandas, justicia criminal y restaurativa.

La tarea del WP2 es realizar un análisis de las políticas públicas 
en relación con las bandas en España, Ecuador y El Salvador. Concre-
tamente busca comprender la evolución de los procesos judiciales y le-
gislativos y el impacto social de los mismos, para luego poder compa-
rar los resultados en cada contexto. En este sentido, una de las tareas 
fundamentales del equipo es la de ordenar, sistematizar y comparar el 
material (académico y mediático) ya existente. Complementariamente 
puede nutrirse de los resultados del WP1 y del WP3.

Preguntas:
¿Cómo y por qué emergen las bandas en España, Ecuador y El 

salvador?
¿Cómo es tratado este fenómeno por la sociedad, el estado (y 

sus instituciones) y los medios de comunicación?
¿Cuáles son los acontecimientos claves que en cada contexto 

visibilizan a las bandas? ¿Primero se produce un acontecimiento rele-
vante y como respuesta emerge una ley/sentencia o es al revés?
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¿Con qué intención se dictaminan estas leyes: ¿para regularizar, 
excluir, incluir o criminalizar las acciones de los grupos juveniles?

¿Cuál es la reacción social frente a las distintas políticas públicas 
que se han implementado en los distintos contextos y momentos his-
tóricos?

¿Qué momentos claves pueden identificarse a partir del discurso 
de los expertos, la sociedad, los medios de comunicación y el espacio 
virtual?

¿Qué percepción tiene la sociedad, los expertos y los propios 
jóvenes sobre las bandas y sus prácticas en cada territorio?

Objetivos
1. Reconstruir el proceso de constitución, visibilización y inclu-

sión/exclusión de las bandas en los tres países: España, Ecua-
dor y el Salvador.

2. Identificar los principales hitos/momentos/acontecimientos 
claves en relación con las bandas, en cada contexto.

3. Recoger el papel que las juventudes y las bandas han tenido 
en dichos momentos históricos.

4. Analizar por qué y para qué se dictaminan las leyes más rele-
vantes en relación con las agrupaciones juveniles (ya sea de 
“bandas dentro” como de “bandas fuera”) y cuáles son las 
consecuencias.

5. Hacer una valoración sobre cómo han evolucionado las insti-
tuciones y las leyes en cada contexto a lo largo de los años en 
relación con las bandas.
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Metodología
Se plantea empezar por un espacio geográfico (España y concre-

tamente Barcelona, por ejemplo) y crear una metodología de trabajo 
replicable a los otros lugares (El Salvador y Ecuador). Esta metodología 
podría seguir los siguientes pasos:

1. Generar una línea temporal de acontecimientos (basada en 
búsqueda por internet)

2. Identificar los acontecimientos más relevantes de esta línea 
temporal y que se considerarán como casos paradigmáticos 
en este estudio. Aquí el trabajo del WP1 y la encuesta encar-
gada serán referencias esenciales: para determinar qué es un 
“acontecimiento” (podría hacerse la consulta a los expertos, a 
la sociedad y ver qué aparece en google, hacer un cruce y de-
limitar entonces qué es un “acontecimiento”). En este sentido, 
es importante destacar que se adoptaría una mirada antro-
pológica que pone referencia al peso significativo del acon-
tecimiento y no su carácter representativo (como lo haría una 
visión más sociológica)

3. Identificar sentencias judiciales relevantes (a través de busca-
dores especializados)

4. Identificar los cambios legislativos en política criminal (a través 
de buscadores especializados)

5. A partir de algunos casos paradigmáticos previamente iden-
tificados, establecer hipótesis sobre las relaciones causales 
entre el acontecimiento, el tratamiento mediático del mismo, 
el impacto social que genera y, si las hubiera y/o fuesen rele-
vantes, las sentencias judiciales y los cambios legislativos que 
podrían derivarse de dicho impacto
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Temporalidades
La actividad del WP2 se realizará entre setiembre de 2021 y hasta 

setiembre de 2022. En el trimestre setiembre-diciembre se comenzará 
haciendo lectura y sistematización del material bibliográfico existente y 
se trabajará con los objetivos 1, 2 y 3, principalmente. En diciembre se 
valorarán los resultados obtenidos por el WP1 (encuestas) y, en función 
a dichos resultadas, valorará cómo comenzará a construir la línea tem-
poral de los acontecimientos más relevantes en relación con las ban-
das en un solo contexto, para diseñar una metodología de trabajo útil.

- WP3: Bandas y constitución de asociaciones en España, 
Ecuador y El Salvador

Objetivos

El objetivo del WP3 es comparar las creencias y las prácticas 
sociales derivadas de las distintas políticas de legalización (Ecuador), 
mediación exitosa (Barcelona), mediación frustrada (Madrid) y penali-
zación (El Salvador) con respecto a las bandas.

Metodológicamente, el objetivo se lograría:
1. Aprovechando etnografías previas (observaciones participan-

tes y entrevistas) producidas en TRANSGANG, otras investi-
gaciones Luca Queirolo (2011/2012) y los procesos anteriores 
de legislación en los que intervino Carles Feixa (2005/2006).

2. Produciendo información complementaria en posibles semi-
narios en Madrid, Barcelona y Valencia (y, eventualmente, en 
Ecuador y El Salvador).

Por lo tanto, los retos próximos serían:
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• Seleccionar los casos de estudio (agrupaciones/territorios/
temporalidades) pertinentes en cada ciudad

• Poner en común el material empírico disponible.
• Desarrollar un marco común de análisis. Identificar qué infor-

mación hace falta para poder comparar antecedentes
• Organizar los seminarios.
• Seleccionar las preguntas/hipótesis de investigación más per-

tinentes en cada región/país (en función del material existente).
• 
Preguntas e Hipótesis

General:
Las diferentes políticas (legalización en Ecuador, mediación exi-

tosa en Barcelona, mediación frustrada en Madrid, penalización en El 
Salvador) con respecto a las bandas producen diferentes creencias y 
prácticas en las propias bandas, en el entorno social próximo y en sus 
relaciones mutuas.

Específicas:
• ¿Hay diferencia en la confianza o la desconfianza de los grupos 

hacia las instituciones?
• ¿Hay diferencia en las actitudes del entorno comunitario 

próximo (barrio) hacia las bandas? ¿Se refuerzan diferentes 
actitudes interculturales en las bandas y en su entorno 
comunitario (en términos de integración, asimilación, 
separación, marginalización) según la política adoptada? ¿Se 
distingue (o se confunde) a las bandas con otros fenómenos 
de violencia (nazis, mafias)?
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• ¿Hay diferencia (se refuerzan o debilitan) en las percepciones 
de seguridad en los barrios como consecuencia de la política 
adoptada?

• ¿Hay diferencia en la evolución posterior de las políticas 
(legalización, despenalización, legitimización, criminalización) 
y las propuestas de intervención (mediación) según la política 
adoptada?

• En la visión de los miembros de la banda
• En la visión de personas del colectivo migrante del mismo ori-

gen que no forma parte de bandas
• En la visión de los responsables políticos
• En la visión de los representantes de la comunidad organizada
• ¿Hay diferencia en la prevención o el control de la acción 

(transgresora) de las bandas?
• ¿Hay diferencia en la propuesta o diseño de mecanismos o 

prácticas que faciliten la convivencia entre las bandas y su 
entorno social cercano?

• ¿Hay diferencia en la cohesión o la fragmentación interna de 
las bandas?

• ¿Hay diferencia en (se refuerza o debilita) la identificación de 
los miembros de las bandas con la banda, con el entorno 
próximo (barrio), el entorno general (identidad nacional)?

• ¿Hay diferencia en las actitudes mutuas entre las bandas y 
su entorno próximo (en términos de aceptación, tolerancia, 
rechazo; racismo...)?
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Acerca de los seminarios:
• Valorar distintos formatos (entrevistas grupales/focus groups/

grupos de discusión)
• Valorar distintas opciones de perfiles:

a. Jóvenes (ej. ¿ex-miembros? ¿de una sola agrupación o de 
varias? ¿con diversidad de pertenencias, pero misma tem-
poralidad en su actividad, por ejemplo, participantes en 
procesos de mediación en Barcelona de Latin y Ñetas?)

b. Actores institucionales relevantes de los procesos históri-
cos seleccionados (responsables políticos, institucionales, 
policía/mossos, representantes de la comunidad organiza-
da).

• Asegurar la realización de un guion del proceso parecido para 
todas las ciudades, para poder generar una comparativa.

• Verificar la viabilidad y, en su caso, necesidades de apoyo ex-
terior en cada región.

Temporalidades:
- La mayor intensidad en la actividad del WP3 se desarrollará du-

rante el curso 2021-2022.
- En principio, los seminarios para Barcelona y Madrid se plan-

teaban para otoño de este año. Revisar la viabilidad/oportunidad de 
mantener esta fecha, si es compatible con ir generando el proceso de 
selección de casos y recuperación de material empírico ya existente.
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- WP4: Bandas, políticas públicas y reducción de la violencia.

Una de las hipótesis de partida surge de en consolidación del 
bienestar de las sociedades, que depende en buena medida de la ca-
pacidad de las políticas públicas para satisfacer las necesidades de la 
población y con ello favorecer el desarrollo hacia nuevos horizontes, 
donde la juventud tiene una participación protagónica. La misión de 
este equipo será mediante la técnica Delphi, fomentar la participación    
activa de todos los investigadores del proyecto LEBAN con objeto de 
desarrollar dos checklist con capacidad para identificar y presentar 
buenas prácticas:

1. Focalizada en destacar aquellas experiencias que puedan 
considerarse como experiencias de éxito para el diseño y arti-
culación de las políticas de juventud.

2. Determinar indicadores válidos para incidir con éxito en pro-
cesos de pacificación / reducción de dinámicas violentas y/o 
legalización de pandillas juveniles.
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