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1.  Introducción 

 
Carles Feixa 1 

 

1.1. Introducción: De “bandas juveniles” a “bandas latinas” 

El 28 de octubre de 2003 Ronny Tapias, un joven de origen colombiano afincado en 

Barcelona, fue asesinado a la salida del instituto donde estudiaba, tras recibir una 

puñalada en una pelea entre grupos rivales. Los medios de comunicación lo vincularon 

enseguida a un enfrentamiento entre dos “bandas latinas” ⎯Latin Kings y Ñetas⎯, 

término que desde entonces se popularizó, generándose un “pánico moral” que se 

extendió por toda España (y que de algún modo todavía perdura casi veinte años 

después). En el juicio que tuvo lugar en la Audiencia Provincial de Barcelona en junio 

de 2005, cuyas sesiones seguí en vivo y en directo, la vinculación de la pelea con las 

bandas no quedó probada. Antes del juicio, la fiscal me llamó para que la asesorara, tras 

consultar mi libro De jóvenes, bandas y tribus (Feixa, 1998), pues en las declaraciones 

de los testimonios aparecían otros muchos nombres de pandillas −”Rancutas”, “Vatos 

Locos”, “Black Panthers”, etc.− y algunos de los imputados −una docena de jóvenes de 

origen ecuatoriano y dominicano− reconocieron formar parte de las mismas. En el 

juicio se comentó que habían confundido a Ronny con un Latin King con el que el fin 

de semana anterior se habían peleado en una discoteca latina de L’Hospitalet de 

Llobregat, significativamente denominada “Caribe Caliente”. En 2012 entrevisté en la 

cárcel de Can Brians a uno de los jóvenes que cumplían condena por el asesinato: me 

confesó que él no era ni Latin King ni Ñeta sino Black Panther, pero que en realidad la 

pelea tuvo más que ver con el conflicto por una chica en la discoteca, que el agraviado 

convenció a sus colegas para ir a escarmentar al causante del agravio al instituto donde 

estudiaba, que sin haberlo planificado alguien sacó un cuchillo y sucedió la tragedia. 

 

 
1 Investigador Principal de TRANSGANG, UPF.  
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Sea como fuere, la muerte de Ronny alimentó el mito de las “bandas latinas”, que desde 

entonces pasaron a ser consideradas un “enemigo público” por parte de los medios de 

comunicación, por parte de la opinión pública, por la policía y por parte de la fiscalía 

(la fiscal jefe me preguntó en la reunión que tuvimos si los tatuajes podían ser un 

indicio claro de pertenencia a bandas, intentando importar la legislación vigente en El 

Salvador, que permitía detener a individuos solo por llevar tatuajes, lo que por fortuna 

no sucedió). Paradójicamente, las supuestas víctimas del asesinato, los Latin Kings, se 

convirtieron también en victimarios, uniendo bajo la misma categoría a verdugos y 

damnificados. El instituto donde sucedió la tragedia, un centro de clase media situado 

en el Eixample de Barcelona, hasta entonces prestigioso, fue víctima del estigma, y 

pronto se convirtió en un ghetto escolar, como tantos otros institutos de la periferia 

urbana que visité durante esos años. El director me contactó al cabo del tiempo para 

ayudarle a revertir la situación, pero la Conselleria d’Educació de la Generalitat decidió 

finalmente cerrar el centro, ante la persistente reducción de matrículas (Feixa et al., 

2011; Feixa & Andrade, 2021).  

La madrugada del sábado 5 al domingo 6 de febrero de 2022, dos jóvenes de origen 

latinoamericano, Jaime Guerrero y Diego Fernando López, cayeron asesinados en 

Atocha y Usera respectivamente, en Madrid, tras sendas peleas a machetazos. Jaime 

tenía 15 años. Diego tenía 25 años y era de origen colombiano, aunque poseía la 

nacionalidad española; según la agencia EFE, contaba con antecedentes por amenazas, 

hurto, riña tumultuaria y tenencia ilícita de armas. La misma noche la policía detuvo a 

dos de los supuestos asesinos de Diego, Sandy Antonio Campusano, un joven 

dominicano de 21 años, quien hacía dos meses que había sido detenido por una trama 

de prostitución de niñas de centros de menores en Madrid y Guadalajara, y a un 

ecuatoriano de 27 años, también con antecedentes y al que detuvieron ensangrentado.  

Según el atestado policial, esa misma noche habían acudido junto a un grupo 

compuesto por una veintena de jóvenes, armados con cuchillos y machetes, para hacer 

una emboscada a otro grupo (una “caída”, en el argot de estos grupos), que se 

encontraban bebiendo en la calle. El enfrentamiento se debió supuestamente a una pelea 

tumultuaria entre DDPs y Trinitarios, dos “bandas latinas” de origen dominicano, que 

desde hacía unos años habían protagonizado una serie de enfrentamientos en Madrid, 

con alguna muerte de por medio. Ambos fallecidos aquella madrugada se identificaban 

como Trinitarios.  
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El trágico suceso generó un pánico moral similar o incluso superior al suscitado por el 

asesinato de Ronny Tapias, con una atención mediática desmesurada: el mismo 

domingo tras el sábado luctuoso me llamaron varios medios de comunicación y durante 

las semanas siguientes tanto yo como varios miembros de mi equipo fuimos 

constantemente solicitados para ofrecer nuestra visión en prensa, radio, televisión y 

medios digitales. El fin de semana posterior al asesinato, la policía estableció un 

dispositivo con varios centenares de agentes dispuestos en los barrios donde 

supuestamente viven los miembros de las dos pandillas, y se llevaron a cabo más de un 

centenar de detenciones. La versión que nos dieron algunos de nuestros informantes, así 

como los educadores que trabajan con ellos, era muy distinta, y aludía a la sensación de 

acoso y marginación, así como al papel de los rumores y los discursos del odio, 

alentados por partidos de extrema derecha, que animaron a grupos de menores que ni 

siquiera eran de las bandas a citarse para pelear. Pese al amplio dispositivo policial, y a 

las constantes redadas, unos meses después de la muerte de Jaime y Diego se produjo 

otra muerte directamente relacionada con las anteriores, supuestamente como venganza 

por las mismas. En realidad, según nuestros datos, la primera muerte guardaba relación 

con otro asesinato que se produjo cerca de la Puerta del Sol en 2016, que a su vez era 

resultado de asesinatos anteriores que tuvieron lugar en la década del 2000 y 

consolidaron la rivalidad entre ambas bandas. Pero en lugar de la mediación y medidas 

preventivas se optó por la persecución y acoso policial, con el resultado por todos 

conocido.  

Entre la muerte de Ronny y las de Jaime y Diego han pasado casi veinte años. Aunque 

el contexto social y el de las bandas es muy distinto, la reacción social, policial y 

mediática en ambos casos guardan notables paralelismos. Este informe pretende 

profundizar en este contexto, para dar elementos de reflexión sobre las continuidades y 

los cambios en las pandillas juveniles y en las políticas para enfrentarlas, intentando ir 

más allá de los estereotipos en base a varias investigaciones en curso. 

1.2. De organizaciones criminales a asociaciones culturales 

Unos meses después de la muerte de Ronny Tapias, el director del Servei de Prevenció 

del Ayuntamiento de Barcelona, Josep Maria Lahosa, me encargó llevar a cabo un 

estudio sobre los jóvenes de origen latinoamericano en Barcelona y la problemática de 

las bandas. Existían dos informes policiales -uno de la guardia urbana y otro de los 
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Mossos d’Esquadra- pero se basaban en atestados parciales y en informaciones 

procedentes de internet. El motivo para encargar el estudio era ir más allá de los 

estereotipos y analizar sin prejuicios la realidad de estos jóvenes que habían ido 

llegando en los últimos cinco años a Barcelona y su área metropolitana. Durante 2005 

constituí un equipo que llevó a cabo una profunda investigación sobre el terreno. 

Partimos de entrevistas en profundidad y grupos focales a un centenar de adolescentes 

de varios centros escolares de Barcelona, la llamada generación 1,5, es decir, menores 

nacidos en sus lugares de origen, separados en algún momento de su infancia de sus 

progenitores, principalmente de sus madres, que decidieron emigrar a España en busca 

de un futuro mejor, y posteriormente reagrupados. También entrevistamos a 

profesionales −educadores, policías, trabajadores sociales, etc.− que nos dieron su 

opinión sobre las bandas. Al principio del trabajo de campo las bandas aparecían como 

un “fantasma”, una serie de mitos y leyendas que los jóvenes iban repitiendo: casi 

ninguno se declaraba miembro, aunque algunos simpatizaban.  

Casi al final del estudio, en junio de 2005, un acontecimiento fortuito nos permitió 

contactar con ellos. Desde hacía unos meses se reunían en un Casal de Jóvenes de 

Barcelona un grupo de latinos que se denominaban STAE Nation. La directora del 

Casal lo comunicó al Ayuntamiento, que al buscar la información descubrió que el 

significado de las siglas −Sagrada Tribu Atahualpa Ecuador− estaba vinculado a los 

Latin Kings. Aunque la primera tentación fue expulsar al grupo del local, el director de 

los Servicios de Prevención creyó que podía ser la ocasión para contactarlos y me lo 

comunicó. Tras una serie de peripecias para poder hablar con sus representantes, pude 

incorporarlos al estudio e iniciar un intenso experimento de mediación con la 

participación de los dos grupos supuestamente rivales: Latin Kings y Ñetas.2  

En el libro que dio cuenta del estudio realizado, Jóvenes Latinos en Barcelona (Feixa et 

al., 2006), propuse diferenciar las siguientes categorías:  

a) Las bandas propiamente dichas (agrupaciones no necesariamente juveniles que 

se estructuran en torno a actividades delictivas, con escasa elaboración 

simbólica);  

 

 
2 Los sucesos posteriores, incluyendo la redada inicial que propició el contacto, el proceso de constitución 

de la Organización Cultural de Reyes y Reinas Latinos de Cataluña (2006), y de la Asociación Musical, 

Deportiva y Cultural Ñetas (2007), están relatados en el libro El Rey. Diario de un Latin Kings (Feixa & 

Andrade, 2021). 
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b) Las pandillas (agrupaciones juveniles de base territorial local, estructuradas 

habitualmente en torno al ocio y más extraordinariamente en torno a 

actividades ilícitas);  

c) Los estilos (agrupaciones juveniles de carácter global, no estructuradas ni 

cohesionadas, basadas en la música y la estética);  

d) Las asociaciones (agrupaciones juveniles con un mayor grado de complejidad 

y de carácter supralocal);  

e) Las naciones (agrupaciones juveniles de carácter transnacional, estructuradas 

con distintos grados de cohesión y con un fuerte componente simbólico e 

identitario).  

Como conclusión del informe y del libro propuse el siguiente decálogo, que todavía 

considero vigente (Feixa et. al, 2006): 

 

1. La mayoría de los jóvenes latinos no pertenecen a organizaciones juveniles.  

2. La mayoría de los jóvenes que pertenecen a organizaciones juveniles latinas no 

son violentos.  

3. Las organizaciones juveniles latinas no son organizaciones criminales.  

4. Los jóvenes que forman parte de organizaciones juveniles latinas pueden verse 

involucrados en actividades ilícitas. 

5. Las organizaciones juveniles están dejando de ser exclusivamente latinas.  

6. Las organizaciones juveniles están dejando de ser exclusivamente masculinas.  

7. Las organizaciones juveniles no controlan territorios, pero sí pueden adscribirse a 

ellos. 

8. Las organizaciones juveniles pueden evolucionar hacia movimientos sociales y 

culturales.  

9. Las organizaciones juveniles sólo pueden evolucionar desde dentro.  

10. Algunas organizaciones juveniles quieren y pueden evolucionar.  

 

En 2017 el Consejo Europeo de Investigación me concedió un Advanced Grant −la más 

importante beca de investigación europea− para estudiar a las bandas transnacionales 

como agentes de mediación.3 Desde 2018 un equipo compuesto por una veintena de 

 

 
3 El Proyecto TRANSGANG ganó una Advanced Grant del Consejo Europeo de Investigación en la 

Convocatoria de 2017. El IP es Carles Feixa Pàmpols, de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona). Los 

datos completos del proyecto son: Las bandas transnacionales como agentes de mediación: experiencias 

de resolución de conflictos en organizaciones juveniles de calle en el sur de Europa, el norte de África y 
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investigadores e investigadoras ha llevado a cabo un trabajo de campo en 12 ciudades 

del sur de Europa ⎯Barcelona, Madrid, Marsella y Milán⎯, del Norte de África 

⎯Rabat, Túnez, Argel y Djandel⎯ y de las Américas ⎯Medellín, San Salvador, 

Santiago de Cuba y Chicago. En todas ellas investigamos distintos tipos de pandillas 

transnacionales, centrándonos en las buenas prácticas y experiencias de mediación 

(Feixa et al., 2019). En 2019 el Plan Nacional I+D+i nos concedió el proyecto de 

investigación LEBAN, complementario del anterior y que también contribuye a este 

documento, centrado en los procesos de “legalización” e “ilegalización” de grupos 

juveniles de calle en España (Barcelona, Madrid y Valencia), El Salvador y Ecuador 

(Feixa et al., 2021).4 Los trágicos sucesos reseñados en Barcelona y Madrid, así como 

los más recientes pero de mayor gravedad sucedidos en El Salvador (ruptura de la 

tregua entre gobierno y pandillas, declaración del estado de alarma, detenciones y 

encarcelamientos masivos) y Ecuador (masacres en las cárceles, guerra entre 

organizaciones criminales, asesinato del líder de los Latin Kings), muestran que por 

desgracia se trata de un tema recurrente. En este informe partimos de esta coyuntura 

dramática, pero intentamos situarla en su contexto, a partir de los resultados de nuestras 

investigaciones.  

1.3. Conclusión: De “bandas latinas” a “bandas juveniles” 

El presente documento se basa en la versión castellana de los informes locales sobre 

Barcelona y Madrid, publicados en inglés en el informe sobre Europa, que incluye 

también los Background Papers sobre Marsella y Milán (Queirolo Palmas et al., 2021). 

Para contextualizar mejor la situación en España, se ha añadido un capítulo inicial sobre 

el marco legal de las bandas, así como un capítulo final basado en un estudio de caso 

sobre las reacciones en Twitter a los asesinatos de febrero de 2022 en Madrid, que 

aportan datos frescos e interesantes.  

Nuestra intención con la publicación de este informe es aportar claves de lectura que 

puedan contribuir a entender mejor la situación y superar los estereotipos sobre las 

 

 
las Américas (TRANSGANG). Unión Europea: HORIZONTE-2020, Consejo Europeo de Investigación – 

Advanced Grant [H2020-ERC-AdG-742705]. 
4 Proyecto LEBAN: ¿Legalizar las bandas? La constitución de asociaciones a partir de agrupaciones 

juveniles de calle en España, Ecuador y El Salvador: evaluación y prospectiva (2000-2025). Ministerio 

de Ciencia e Innovación: Plan Nacional I+D+i. Convocatoria 2019: Retos Investigación. El IP es también 

Carles Feixa Pàmpols y su duración es de junio de 2020 a junio de 2023. [PID2019-110893RB-I00] 
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agrupaciones juveniles de calle, en unos momentos en los que existe un grave riesgo de 

estigmatizar a todos los jóvenes miembros de estos grupos, especialmente los de origen 

migrante. Como se pudo ver en el debate que tuvo lugar en la Asamblea de la 

Comunidad de Madrid unos días después de los asesinatos, existe el riesgo que el 

estigma de las “bandas latinas” se remplace por el estigma de las “bandas juveniles”, 

con el argumento cierto que muchos de los componentes de estos grupos ya no son 

nacidos en América Latina y/o tienen nacionalidad española, pero con el peligro que el 

estigma de la pertenencia a bandas se extienda a amplias capas de la juventud 

subalterna. 

Somos de la opinión que las bandas no siempre son el problema, sino que pueden ser 

parte de la solución. Estamos convencidos que la cuestión no puede tener un abordaje 

exclusivamente policial, sino que requiere una fuerte apuesta e inversión social. 

Tenemos la esperanza que las políticas públicas y los programas que se implementen 

para abordar el problema se guíen por la investigación y no por los estereotipos, y que 

combinen las medidas punitivas a posteriori con medidas preventivas a priori. En 

cualquier caso, esperamos poder contribuir con esta publicación a un más debate 

sosegado y racional.5  
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Queirolo Palmas, L. (Coord.), Ballesté, E., Grassi, P., Mansilla, J.C., Oliver, M., & Feixa, C. (Dir.) 

(2021). Researching youth street groups in Southern Europe. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra 

& European Research Council. http://dx.doi.org/10.31009/transgang.2021.wp06.1.  

 

 
5 En junio de 2022 la Asamblea de Madrid constituyó una Comisión de Investigación sobre las Bandas 

Juveniles. Como IP de TRANSGANG fui convocado a intervenir en la sesión constitutiva a propuesta de 

cuatro grupos de distinto signo político (está previsto que otros miembros del proyecto intervengan en el 

futuro). En Anexo presentamos el documento como base de nuestra participación en la citada Comisión.  

https://doi.org/10.15446/anpol.v34n102.99939
https://doi.org/10.5565/rev/papers/v96n1.165
http://dx.doi.org/10.31009/transgang.2021.wp06.1
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2. Marco legal de los grupos juveniles de 

calle en España 

 
María Oliver y Eduard Ballesté 6 

2.1. Introducción 

Como en la mayoría de los estados neoliberales, España ha visto reducido su Estado del 

Bienestar en la última década, y los recortes en las políticas sociales provocados por la 

reducción de la acción de la mano izquierda del Estado han ido acompañados de un 

aumento de las políticas penitenciarias para controlar a la ciudadanía y, como afirma 

Wacquant (2011), promover una falsa sensación de control de la inseguridad. El estado 

penal es una pieza clave en la implementación de la ley penitenciaria en los estados 

neoliberales, y los grupos juveniles de calle considerados por las autoridades locales 

como “bandas” han pasado a ser tratados casi exclusivamente desde una perspectiva 

punitiva en España, especialmente en la Comunidad de Madrid, mientras que en 

Catalunya han pasado por diferentes etapas que se especifican en el documento 

dedicado a esa comunidad. 

La cuestión legal es parte central para comprender las formas que han adquirido los 

grupos juveniles de calle, los conflictos que se han generado sobre/con ellos, las 

mediaciones que con ellos se han producido y las distintas posiciones que ocupan en 

cada espacio. Es por esto que la necesidad de observar cómo son considerados estos 

grupos desde una vertiente legal permitirá entender a qué posición son relegados por 

parte del Estado y las instituciones, observar qué formato adopta el Estado en cada 

momento (mano derecha e izquierda) y, finalmente, comprender cómo esta “legalidad” 

sobre las bandas también influye directamente en cómo son posicionados estos grupos 

en los distintos espacios (físico, político, social) y cómo se construye el espacio banda. 

 

 
6 Investigadores TRANSGANG Madrid y Barcelona, UPF.  
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2.2. Marco legislativo sobre bandas en España 

El fenómeno de las bandas en España aparece a través del alarmismo que se generó 

sobre la presencia de grupos latinoamericanos de calle a principios del siglo XXI. Un 

alarmismo que, imponiendo una imagen específica sobre estos grupos (delincuentes, 

violentos, “ilegales”, etc.) desde los medios de comunicación, propició cambios 

paulatinos en la legislación penal sobre estos grupos. Cambios que apuntaban todos 

ellos hacia incrementar el factor penal y criminal de estos grupos, pasando a ser tildados 

como organizaciones criminales por parte de las autoridades y fuerzas de seguridad. A 

partir de su aparición espectacular a mediados de la primera década del 2000, ha 

existido un continuo endurecimiento de su trato penal hasta llegar a la reforma del 

Código Penal de 2010 que las tilda directamente de asociaciones criminales. Ello ha 

llevado a que progresivamente la intervención policial, “fiscal” o judicial se haya ido 

endureciendo a lo largo de los años aplicando instrumentos como la prisión o la 

deportación de sus miembros encausados. Estas modificaciones significan, de forma 

resumida, el incremento de la durabilidad de las condenas si los sujetos son etiquetados 

como miembros de las bandas (así, si un menor puede estar hasta 2 años en centros de 

menores por un delito, si pertenece a una banda la condena puede alargarse hasta los 6 

años).  

A través de la visión que se ha ido generando sobre el fenómeno a lo largo de las 

últimas dos décadas desde los medios de comunicación o los discursos políticos, se ha 

entrado en un proceso de ilegalización, ilegitimidad o invisibilización de los grupos, 

generando como consecuencia una reducción de la interlocución entre instituciones y 

grupos y una continua persecución policial que la mayoría de las veces se basa en la 

estética, las formas o la simple ocupación del espacio público. La policía, en ese 

sentido, entiende las bandas latinas como grupos pertenecientes al crimen organizado lo 

que, junto a la presión sobre el fenómeno impulsada por los fiscales y el sistema 

judicial, ha tenido como consecuencia el desarrollo de distintas investigaciones 

específicas con escuchas, seguimientos y otras técnicas que han buscado desarticular las 

bandas enteras. Esa desarticulación se centra normalmente en acusarlas en conjunto 

como organizaciones criminales cuando, como pudimos comprobar de primera mano en 

el pasado juicio relatado en la introducción, se trata de delitos menores (algunos no 

demostrados) cometidos por algunos de los miembros.  
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Dentro de dicha dinámica general, seguida en la mayoría del tiempo en las principales 

ciudades españolas, han existido algunos pequeños cambios locales o regionales que 

han buscado iniciar un trato diferenciado con dichos grupos. Ese es el caso que 

relataremos sobre Barcelona (Modelo Barcelona), vinculado al proyecto JOVLAT, 

donde el Ayuntamiento de Barcelona impulsó una negociación con miembros de los 

Latin Kings y Ñetas para, por un lado, reducir los enfrentamientos entre ellos y, por el 

otro, buscar un aumento del dialogo que pudiese llevar, como consecuencia, a la 

constitución de asociaciones reconocidas. En ese proceso, más allá del Ayuntamiento de 

Barcelona y la academia (a través de Carles Feixa), la Sindicatura de Greuges y los 

Mossos de Esquadra también impulsaron una nueva “actitud” de dialogo, mediación y 

aplicación de un trato menos criminalizador.  

Esa experiencia, positiva en lo que conlleva a visibilizar el fenómeno, legalizarlo y 

reconocer las redes sociales, económicas, culturales y políticas que integran a dichos 

grupos, se rompió con el cambio de gobierno municipal al cabo de unos años. Ello 

significó la vuelta a la política persecutoria habitual, coincidiendo con el cambio en el 

Código Penal anteriormente nombrado, lo que desembocó en la aparición de numerosos 

juicios colectivos contra Latin Kings, Ñetas y otros grupos a partir de 2010 hasta el más 

reciente, a finales de 2018.  

En 2013, el Secretario de Estado de Seguridad de España, en su intervención ante el 

Congreso, alude al problema de las "bandas latinas" en España, centrándose en la 

supuesta violencia y criminalidad de estos grupos y “en el peligro que representan para 

la seguridad del Estado” (DSCD 2013). Este discurso dio impulso a la puesta en marcha 

del "Plan de Acción y Coordinación Policial contra Grupos Organizados y Violentos de 

Carácter Juvenil", bajo el marco legal de las “Instrucciones 6/2009, 4/2013 y 2/2014 de 

la Secretaría de Estado para la Seguridad” (Kazyrytski, 2016). Desgraciadamente, estas 

medidas tuvieron, sobre todo, un carácter punitivo, dejando de lado la intervención de 

calle con los jóvenes que integran estos colectivos. 

En todo caso, la ley operativa es la de la Constitución y el Código Penal de España. Los 

grupos juveniles de calle procedentes de América Latina suelen ser calificados como 

“bandas latinas”; eran considerados inicialmente como asociaciones ilícitas (antes de 

2010) y posteriormente como organizaciones criminales (tras la reforma de la ley en 
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2010, con la LO 5/2010) desde el punto de vista jurídico, con varias sentencias tanto de 

la Audiencia Provincial de Madrid como del Tribunal Supremo de España: Sentencia 

del Tribunal Supremo 1057/2013 (contra la Asociación Ñeta); 693/2013 (contra los 

Latin Kings) o 1291/2011 (contra los DDP’s), por ejemplo. 

El Código Penal español establece en su artículo 515 que la asociación es ilícita en los 

siguientes casos:  

1. Las que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, promuevan 

su comisión. 

2. Las que, aun teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de 

alteración o control de la personalidad para su consecución. 

3. Las organizaciones de carácter paramilitar. 

4. Las que fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, 

discriminación o violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de su 

ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a 

una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, edad, orientación o identidad 

sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, situación 

familiar, enfermedad o discapacidad. (Código Penal, 1995, art.515, p. 171) 

Habitualmente, las sentencias aplican el primer punto de este artículo −515.1− cuando 

se refieren a grupos juveniles de calle, porque permite una reinterpretación de las 

“constituciones” de estos grupos o de sus intenciones iniciales. Asimismo, la idea de 

que la asociación “promueve” la comisión de delitos es muy amplia y admite varias 

interpretaciones. Sin embargo, es significativo que el segundo punto ―515.2― casi 

nunca se aplica. Ese segundo punto parte del reconocimiento de un fin lícito en la 

asociación, y eso sentaría un precedente que facilitaría que los grupos alcanzasen un 

estatus “legal” basado en la legitimidad de sus reivindicaciones y alegando un 

abandono de la violencia. Esta hipotética situación supondría un inconveniente para las 

políticas de los estados penales y las políticas penitenciarias aplicadas hasta el momento 

al fenómeno de las “bandas” en España. 

El mismo Código Penal también establece distintas penas en función del grado de 

implicación que se considere (o se demuestre) que el imputado ha tenido en el grupo. 

En sus artículos 517 a 519, estas penas se gradúan de 2 a 4 años de reclusión para los 

“fundadores, directores y presidentes” −artículo 517.1− a 1 a 3 años de reclusión para 

los “socios activos” ―artículo 517.2. La ley también contempla las figuras de quienes 

financien las asociaciones ilícitas ―artículo 518― con penas de 1 a 3 años de 

reclusión, e incluso la “provocación, el concierto para delinquir y la proposición para 
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cometer el delito de asociación ilícita serán sancionados con la Pena menor en uno o 

dos grados a la que corresponda, respectivamente, a los supuestos previstos en los 

artículos anteriores” ―Artículo 519. La pena de reclusión va acompañada en todos los 

casos de multa y de una inhabilitación especial para cargos públicos durante un tiempo 

superior al de la reclusión, normalmente de 8 a 10 años.  

Existe, sin embargo, una modificación del Código Penal que se hizo en el año 2010, 

que, por primera vez, tipifica las “organizaciones criminales” y su pertenencia en 

España, y que implica no sólo penas más duras para los imputados, sino que se 

considera como factor agravante en el caso de que al acusado se le imputen más delitos, 

algo que parece muy cercano a la ley RICO estadounidense.7 Esta modificación se 

realizó a través de la reforma legislativa LO 5/2010, de 22 de junio, y se planteó 

originalmente porque “la realidad delictiva ha acentuado la importancia del factor 

organizativo en la comisión de delitos graves como el terrorismo, el narcotráfico, los 

delitos de tráfico de personas, o los delitos informáticos, que ya no se conciben fuera de 

los cauces de las organizaciones criminales” (Ruiz Bosch, 2015). La descripción del 

delito en los artículos 570 bis, 570 ter. y 570 quater puede, sin embargo, interpretarse 

como aplicable también a los miembros de los grupos juveniles de calle. El artículo 570 

bis establece que “se entiende por organización delictiva la agrupación formada por 

más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera 

concertada y coordinada distribuye diversas tareas o funciones con el fin de delinquir”. 

Las penas por este delito dependen del objeto del grupo y, como en el caso de la 

asociación ilícita, del cargo que ocupe el imputado dentro de la organización. Así, si se 

considera que la finalidad del grupo es la comisión de delitos graves, las penas para los 

promotores, constituyentes, organizadores, coordinadores y/o directores van de 4 a 8 

años de reclusión, y las penas para el resto de activos participantes o cooperantes de 2 a 

5 años de privación de libertad. Si se considera que el objeto de la organización es la 

comisión de delitos “menores”, las penas para el primer caso van de 3 a 6 años de 

reclusión y de 1 a 3 años en los demás casos. El artículo 570 bis también especifica que 

las sanciones se impondrán en su mitad superior si la organización  

a) esté formada por un elevado número de personas. 

 

 
7 La ley RICO Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (en castellano: Organizaciones Corruptas 

e Influenciadas por la Mafia) se ha aplicado en múltiples ocasiones en EEUU contra miembros de bandas 

como los Latin Kings y los Trinitarios.  
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b) disponga de armas o instrumentos peligrosos. 

c) disponga de medios tecnológicos avanzados de comunicación o transporte que por sus 

características resulten especialmente aptos para facilitar la ejecución de los delitos o la 

impunidad de los culpables. 

Si concurrieran dos o más de dichas circunstancias se impondrán las penas superiores en 

grado. 

3. Se impondrán en su mitad superior las penas respectivamente previstas en este artículo si 

los delitos fueren contra la vida o la integridad de las personas, la libertad, la libertad e 

indemnidad sexuales o la trata de seres humanos. (ibíd. p. 181) 

El Artículo 570 ter. hace una distinción entre “grupo delictivo” y “organización 

delictiva”. Define “grupo delictivo” como “la unión de más de dos personas que, sin 

reunir ninguna o algunas de las características de la organización delictiva definida en 

el artículo anterior, tiene por objeto u objeto la perpetración concertada de delitos” 

(ibíd., pág. 181). En el caso de los grupos delictivos, por el contrario, las penas se 

clasifican según la gravedad del delito, variando desde los 3 meses de reclusión para los 

delitos menos graves hasta los 4 años de reclusión para los delitos graves. Las 

circunstancias agravantes enumeradas en el artículo anterior son de aplicación también 

en éste.  

El artículo 570 quáter establece que el tribunal ordenará la disolución de estas 

organizaciones o grupos y agregará una prohibición especial ―de 6 a 20 años― para 

toda actividad económica o lícita relacionada con las actividades del grupo. Es el caso 

de una sentencia dictada contra un miembro de la asociación Ñeta por la Audiencia 

Provincial de Madrid en la que se le prohíbe desarrollar “toda actividad económica o 

negocio lícito relacionado con la organización Ñeta” (Juzgado Provincial de Madrid, 

sentencia 272/2015). El caso es particular porque fue imputado y condenado por 

asociación ilícita, no agrupación delictiva, pero se le aplicó la prohibición, no obstante. 

Observamos que la definición de organización criminal (LO 5/2010 – 570bis) es 

suficientemente amplia y poco concreta, lo que permite que sea abarcada de forma 

distinta y específica por cada juez o fiscal en función del caso. En ese sentido, y de 

forma menos literal, las consecuencias de integrar a las bandas latinas dentro de la idea 

de organización criminal (impulsado muchas veces por la propia policía y la fiscalía) 

significa la ampliación automática de las condenas en comparación con la pena si se 

atribuye que esta la realiza una persona física individual. Al mismo tiempo, el simple 

hecho de ser condenado como líder o miembro de una organización criminal ya 

atribuye unas penas que suelen moverse entre los 15 y 25 años de cárcel. Este cambio 
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del Código Penal marcó un nuevo espacio legal con el que atacar las bandas y situarlas 

en un lugar próximo al de las organizaciones terroristas o a las mafias globales.  

Finalmente, el cargo de “organización criminal” también es considerado como un factor 

agravante en otros delitos y de él pueden depender cambios en la pena aplicada, como 

la deportación para ciudadanos extranjeros con permiso de residencia y trabajo o el 

internamiento bajo el régimen de “prisión permanente”.  

En el caso de los infractores menores de edad —de 14 a 18 años— son penalmente 

responsables de sus propios actos, pero sus delitos y/o faltas están regulados por una ley 

especial, la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores de 

12 de enero de 2000. Esta Ley Orgánica (LO) fue modificada en 2006, dando paso a la 

LO 8/2006, en la que se regula “la responsabilidad penal de los menores”, y se 

endurecieron las medidas aplicadas a los menores de edad sobre los que se pueda 

probar que pertenecen a una “banda”. Las penas para los menores infractores que 

también sean miembros de un grupo considerado “banda”, van de 2 a 5 años, con la 

posibilidad de ingresar en un régimen de privación de libertad y/o libertad vigilada por 

hasta 5 años. Para Feixa y Canelles (2007) “este endurecimiento de las penas para los 

menores se ha aplicado, sobre todo, a los jóvenes miembros de los colectivos latinos, 

dejando de lado otro tipo de agrupaciones” (pág. 24). 

2.3. Aplicaciones de la ley 

Aunque la ley es la misma en todo el territorio español, las aproximaciones provinciales 

al “fenómeno de las bandas” pueden marcar la diferencia en la persecución policial e 

institucional de los grupos juveniles de calle. En el caso de la Comunidad de Madrid, el 

Gobierno Regional ha sido conservador durante los últimos 19 años ⎯coincidiendo con 

la llegada de las denominadas “bandas latinas” a España— y las medidas sociales y 

políticas respecto a ellas siempre se han mantenido en el mismo marco de mano 

derecha, represivo y disuasorio. Sin embargo, tras casi dos décadas de estas medidas, 

los grupos juveniles de calle siguen presentes, con mayor o menor incidencia según los 

momentos del tiempo o las zonas, por lo que se podría concluir que, si el objetivo era 

acabar con la presencia de estos grupos en la región, las políticas de mano derecha 

claramente han fracasado. Además, como coinciden trabajadores sociales y académicos, 

la pena de prisión como solución intencionada a la presencia de bandas en un territorio 
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puede convertirse en todo lo contrario de lo que se pretende:      

Un policía, antes de ser remplazado por sus colegas de mano dura, nos comenta que cada 

cárcel es una escuela de pandilleros: No es un problema policial, las causas están en otros 

lados y no es a partir de detenciones de los miembros que vamos a acabar con estos grupos 

[...] Cada joven preso es un fracaso. Solo hacen crecer los grupos en la calle. (Funcionario, 

Mossos de Escuadra, Barcelona) (Queirolo Palmas, 2017, p 148). 

Teniendo en cuenta que las bandas latinas comenzaron en las cárceles de los EE.UU., la 

prisión es para sus miembros una posibilidad que existe en el imaginario colectivo del 

grupo. Esto no quiere decir que tengan la intención o el deseo de acabar presos, pero 

una vez allí, las posibilidades de que se “radicalicen” son altas. Como se mencionará 

varias veces en este documento, la falta de recursos de mano izquierda y de políticas 

públicas de juventud —como el acceso a la educación o a la formación profesional o los 

recursos de ocio— condena a estos jóvenes a la calle, y en el caso de las prisiones la 

situación no es mejor. La austeridad y los recortes han reducido las prisiones a 

instalaciones penosas sin programas de rehabilitación (ibíd.) 

Por último, es necesario destacar el papel de acompañantes que han tenido los medios 

de comunicación, algunos discursos políticos institucionales y algunos miembros de la 

academia en esa construcción de las bandas como organizaciones exclusivamente 

destinadas a la actividad criminal. La visualización del fenómeno, casi como una 

pandemia a la que hay que combatir con todos los medios, sembró el campo (o, por lo 

menos, propició o acompaño) para el incremento de las penas. Como señala Queirolo 

Palmas (2017), normalmente los medios de comunicación viven de los sucesos que les 

retransmiten los cuerpos policiales, quienes entregan los materiales y las pruebas, para 

que pueda salir a la luz cierta noticia. En ese sentido, vemos que son los cuerpos de 

seguridad los que filtran a los medios lo que es importante y lo que no y, como 

consecuencia, dan una definición exclusivamente policial sobre esta cuestión. 

Finalmente, eso propicia la percepción social de que la única solución posible o visible 

sea la intervención policial y la criminalización legal de los grupos (a excepción del 

proceso abierto en Barcelona).  
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3. Huellas de grupos juveniles de calle en 

Barcelona 

 
Eduard Ballesté 8 

3.1. Introducción  

El pasado 3 de diciembre del 2018 empezó en la Audiencia Nacional de Barcelona un 

juicio colectivo en el que se sentaron como acusados varios miembros de la parte legal 

de los Latin Kings & Queens en Barcelona. La acusación se centraba en describirlos 

como una organización criminal, pero, como se puede ver del auto de la acusación, no 

existían delitos suficientemente graves o demostrables que permitieran, aparentemente, 

dicha etiqueta. Las acusaciones, basadas en escuchas y seguimientos policiales, 

hablaban de tráfico de drogas en pequeñas cantidades y de peleas de calle sin mostrar 

pruebas irrefutables. Esas acusaciones, al mismo tiempo, servían para construir toda la 

estructura interna del grupo y para definir la finalidad de este ⎯realizar actividades 

delictivas. Uno a uno, fueron pasando por el micrófono los distintos acusados, policías 

y peritos. Tanto a través de las preguntas a cada testigo como a través del alegato final, 

las defensas, frente a la dura acusación de la fiscalía, intentaron mostrar la falta de 

pruebas que permitan dicha catalogación. El juicio terminó con la puesta en libertad de 

cinco de los acusados que permanecían en prisión preventiva y se mantuvo las 

peticiones de penas hacia el resto, principalmente hacia el que era considerado el líder 

de la organización en ese momento.  

En la puerta de entrada, a lo largo de los 11 días que duró el juicio, en ningún momento 

se vieron medios de comunicación o periodistas que buscaran cubrir el caso, lo que tuvo 

su translación en una aparición insignificante de dicho proceso penal en diarios, 

televisiones u otros medios. Así, 13 años y medio después del juicio por la muerte de 

 

 
8 Investigador TRANSGANG en Barcelona.  
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Ronny Tapias, comprobamos de primera mano el viraje en la atención mediática que 

tiene el tema de las bandas latinas ⎯de llenar los medios de comunicación a no recibir 

prácticamente ninguna cobertura mediática. Esto nos permite establecer un buen punto 

de partida en la posición que ocupan las bandas ⎯latinas en este caso⎯ en el inicio del 

presente proyecto (2018-2019), tener un marco comparativo para observar su evolución 

durante las últimas dos décadas y compararlo con otros grupos juveniles de calle como 

los compuestos por jóvenes del Norte de África. ¿Por qué el cambio de foco mediático? 

¿Quién ocupa hoy el lugar del “enemigo público”? ¿Cómo han evolucionado los grupos 

juveniles de calle a lo largo de estos años? En la actualidad, ¿qué posición ocupan en la 

ciudad, en la estructura política o en el espacio social dichos grupos? ¿Qué procesos de 

mediación y conflicto se abren entre grupos, con las instituciones o con otros agentes 

sociales y políticos? A continuación, se buscará arrojar luz teórica, metodológica e 

histórica para sentar las bases con el objetivo de dar respuesta a dichas preguntas a lo 

largo de la investigación.  

Este documento se centra en establecer un bosquejo sobre la construcción y evolución 

de estos grupos y del recorrido político, social y mediático que han tenido en Barcelona 

(y Cataluña), así como las distintas aportaciones teóricas y analíticas que se han ido 

construyendo principalmente desde la academia sobre ⎯a veces con⎯ ellos. El 

documento se estructura en cuatro partes. En el primer apartado se describe la 

evolución de los grupos juveniles de calle desde una visión teórica, académica y, hasta 

cierto punto, histórica. Seguidamente, y entrando en uno de los puntos centrales del 

proyecto, se enumeran y describen los distintos procesos de mediación que se han 

abierto con dichos grupos (tomando como punto central el proceso de creación de una 

asociación de los Latin Kings & Queens en Barcelona). En la tercera parte se abordará 

el tema de los espacios; una construcción metodológica que debe permitir, por un lado, 

delimitar las posiciones ocupadas en distintos momentos por cada grupo en lo social, lo 

político y lo físico. Por el otro, delimitar con ello el espacio banda y las mediaciones 

que se producen a través de la ubicación de cada agente con un rol dentro de dicho 

espacio. En el cuarto punto exponemos un apartado legal donde se describen las 

principales leyes, normas y situaciones legales que afectan (o han venido afectando) a 

los grupos juveniles, a las “bandas” y a otros grupos similares en España y Barcelona. 

En conjunto, este documento dialoga con el Research Plan de Barcelona ya que 

permite establecer un paraguas teórico, histórico y metodológico a las formas que 
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tomará la investigación en Barcelona a lo largo del proyecto TRANSGANG. 

 

3.2. Estado de la cuestión: Investigando (Trans)Bandas en 
Barcelona 

3.2.1. Marcos contextuales 

 

De forma contextual, es necesario empezar el bosquejo teórico-práctico del Background 

Paper comprendiendo, a un nivel supranacional o global, en qué tipo de sociedades se 

sitúa la investigación. Es decir, como se relata de forma extensa en el Concept Paper de 

TRANSGANG (Feixa, Sanchez, et al., 2019), es necesario ubicar la investigación dentro 

del modelo en el que vivimos, un modelo neoliberal en lo económico, lo político y lo 

social (Brenner, Peck, & Theodore, 2010; Harvey, 2007) que, como se verá, genera 

unas características específicas en el rol y la forma del Estado.9 Dichas características 

específicas se manifiestan, por ejemplo, en una función concreta de ciertos actores 

como los medios de comunicación, la policía, el sistema judicial, entre otros, en la 

catalogación y trato sobre ciertos grupos sociales. Esta articulación de la “forma 

institucional de la sociedad” produce (o vive de), en última instancia, una catalogación 

específica de los sujetos y grupos sociales en función de su “utilidad” específica para la 

reproducción (o no) del reparto actual del poder político, económico y social. Es decir, 

la división entre lo “normal” y lo “anormal” (Foucault, 1990) permite entender la 

estructura social desde conceptos o categorías binomiales como integración o 

marginación, o entre la posición de detentadores del poder y de dominados (Bourdieu, 

2000). Desde dicha óptica específica se pueden ubicar los grupos aquí estudiados como 

sujetos situados desde los distintos aparatos anteriormente citados en espacios 

periféricos de lo social, lo económico, lo político y lo cultural (por tanto, en lo 

“anormal”, en lo “dominado” o en lo “marginal”); una periferización que, en última 

instancia, delimita las formas de articularse, actuar e interrelacionarse entre ellos, entre 

ellos y las instituciones y, entre ellos y la propia sociedad.  

 

 

 
9 Por Estado, más allá de comprender el formato de cada gobierno específico, entendemos todas aquellas instituciones 

u organismos que lo acompañan o que permiten su penetración cotidiana en la sociedad: poder judicial, policial, 

instituciones de asistencia social, entre otras (Feixa, et al., 2019). 
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También es necesario remarcar la importancia del momento histórico en el que se 

integra la investigación a un modo más local, regional o estatal: una crisis no superada 

que conlleva la deslegitimación del modelo socialdemócrata de intervención 

institucional en lo social, mezclado con un aumento en la tendencia neoliberal en lo 

económico ⎯privatización, temporalidad y precariedad⎯ (Fontana, 2011; Harvey, 

2005; Horvat, Zizek, & Murillo, 2014) y una deslegitimación creciente de lo político 

(Ballesté, 2018; Flesher Fominaya, 2015; Sánchez García, Ballesté Isern, & Feixa 

Pàmpols, 2018). Una situación que, en nuestro caso, tiene como consecuencia una 

forma específica de intervención sobre las “bandas” o los grupos juveniles de calle en 

distintos ámbitos. Así, los recortes en los servicios públicos, el viraje hacia un modelo 

económico donde el sector inmobiliario, que acumulaba grandes cantidades de mano de 

obra inmigrante proletarizada, pierde peso y el aumento/estancamiento sin precedentes 

de los niveles de paro ⎯especialmente juveniles⎯ (Queirolo Palmas, 2017) ayudan a 

comprender la desarticulación paulatina del Modelo Barcelona de intervención sobre 

“bandas” (como ejemplo catalán de referencia)10 y la adquisición institucional de un 

modelo centrado en la ocultación del fenómeno, el aumento de la represión y, al mismo 

tiempo, la paulatina construcción de un “nuevo enemigo público”, los jóvenes migrantes 

del Norte de África (ibíd.).  

 

A todo ello, habría que añadirle el contexto político general que se vive en Cataluña los 

últimos años a través del proyecto independentista ya que permite comprender las 

traslaciones que se han producido en los debates públicos, políticos y mediáticos 

recientes. Es decir, dicho proceso ha significado la aparición de “nuevos enemigos 

públicos” tales como el gobierno catalán, las entidades independentistas y la sociedad 

civil afín a dicho movimiento (enemigo por parte normalmente del gobierno español o 

la opinión pública y mediática); o el gobierno español, la justicia, los medios de 

comunicación estatales, entre otros, como nuevos enemigos del independentismo 

catalán. La centralidad que todo este debate viene teniendo en los medios, los debates 

políticos o en la propia sociedad ha significado un proceso de ocultación o 

invisibilización de otras cuestiones como, por ejemplo, las bandas latinas.  

 

 
10 Aunque a continuación se desarrollará de forma más precisa lo que se entiende como Modelo Barcelona, es 

necesario destacar que se refiere a un proceso de dialogo, mediación y construcción de un espacio legal en el trato de 

las bandas latinas, especialmente los Latin Kings y Ñetas. Todo ello surge vinculado al proyecto JOVELAT (Feixa, 

Porcio & Recio, 2006).  
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Al mismo tiempo, a lo largo de la última década como mínimo, observamos también 

variaciones en los procesos migratorios llegados a España que ayudan a entender el 

cambio de foco. Por un lado, la reducción de la migración procedente de América 

Latina con una disminución de las tasas de reagrupaciones familiares (en el año 2010, la 

población total proveniente de migraciones de América en Barcelona era de 118.918, 

bajando a 94.772 en el 2018, según datos de IDESCAT a partir del Padrón Continuo del 

INE) y una cierta disminución a partir de principios de 2010 de las tasas de población 

extranjera (Figura 1). Estas cifras también pueden observarse a través de un acceso 

relativamente más fácil a la ciudadanía por parte de inmigrantes procedentes de 

América Latina o el Caribe (por, entre otros motivos, ciertas facilidades administrativas 

consolidadas antes de la crisis económica que empezó en 2007 o una mayor antigüedad 

del propio proceso migratorio). En el caso de África el proceso es parecido. Con un 

máximo de migración alrededor de 2010, actualmente las cifras han bajado a un nivel 

similar al de América Latina y el Caribe (Figura 2 y 3). Aun así se produce un 

incremento en las migraciones de menores (o jóvenes) no acompañados lo que, en 

definitiva, hacen variar las características y nos permiten hablar de “una nueva 

migración” (aunque, en menor medida, ya existía en 2010) (Garavito Tarrifa, Sánchez 

Camacho, & Carbarcas Bru, 2018).  

 

 

Gráfico 3-1: Población extranjera por origen geográfico. Barcelona 2000-2018.  

Fuente: IDESCAT a partir del padrón continuo INE (Elaboración propia). 
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Gráfico 3-2: Población extranjera por grupos de edad. Barcelona (2000-2018).  

Fuente: IDESCAT a partir del padrón continuo INE (Elaboración propia). 

 

 

 

Gráfico 3-3: Población extranjera por nacionalidad y grupos de edad. Barcelona (2000-2019).  

Fuente: IDESCAT a partir del padrón continuo INE (Elaboración propia). 

 

Así, dicha “nueva migración”, con unas características muy específicas, ha llevado al 

cambio de foco tanto de las políticas públicas como de la relevancia en los medios de 

comunicación, principalmente a partir de la aparición del estigma vinculado con el 

terrorismo, las drogas, la seguridad o la delincuencia. Con ello, podemos interpretar que 

a lo largo de las últimas dos décadas los cambios en los procesos migratorios, con una 

cierta disminución o estancamiento en los extranjeros de la Américas y de África (en 

general, pero con un cierto incremento de la característica juvenil de esta), han 
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conllevado una translación de la atención política, mediática y social hacia estos 

“nuevos” agentes. La desaparición de las “bandas latinas” del ámbito público ha dado 

paso a la aparición de nuevos grupos que se construyen como “peligrosos” a través de 

eventos geopolíticos o globales como las distintas guerras en Oriente Medio y el 

incremento del terrorismo yihadista, entre otros. En definitiva, si acudimos a los datos 

del Padrón de Población Continuo observamos que en líneas generales la llegada de 

migrantes ha disminuido y, aunque su perfil puede haber cambiado, la percepción social 

del incremento de la migración viene determinada principalmente por un conjunto de 

narraciones mediáticas y políticas que penetran en los imaginarios sociales no solo a 

nivel local, sino que están presentes en diferentes formas a nivel global.  

3.2.2. El concepto “banda” 

Por ello, es necesario precisar una nueva conceptualización del objeto de estudio para 

enmarcar estos “nuevos” grupos que incluyen agentes de procedencias diversas y que, a 

su vez, son etiquetados, rellenados de contenido y, en cierto sentido, estigmatizados, de 

formas variadas a lo acontecido con las bandas latinas en la década pasada. Así, tanto 

por la connotación negativa del concepto banda, como por la necesidad de integrar una 

mirada más plural sobre estas agrupaciones, es necesario generar nuevas 

categorizaciones. El nombre “grupos juveniles de calle” (Brotherton & Barrios, 2004; 

Feixa, et al., 2019), utilizado en este proyecto para enmarcar el objeto de estudio, puede 

ser visto como un concepto de difícil acotación que podría englobar muchos formatos 

de agrupaciones juveniles diferentes. Aun con ello, en este trabajo esa amplitud de 

significados permite analizar, de forma comparada, distintos formatos de agrupaciones 

y establecer un marco relacional entre ellas.11  

 

Históricamente, en España con “banda juvenil” se ha venido etiquetando a aquellos 

sujetos, agrupados en la calle, que se alejaban de la norma y mostraban una actitud 

desafiante frente a los procesos de socialización establecidos dentro del modelo 

neoliberal capitalista (Feixa, 2016; Romaní, 1982). Es decir, desde los rockers o los 

punks hasta las bandas latinas, pasando por skinheads, quinquis o los okupas (Feixa, 

 

 
11 Más allá de los beneficios analíticos, también permite huir intencionadamente de las connotaciones negativas que 

se han venido asociando al termino banda, gang o pandilla. Es, en definitiva, un punto de partida suficientemente 

amplio que permitirá al proyecto, juntamente con los propios protagonistas de la investigación, generar una nueva 

definición o significado para dichos grupos.  
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2016), todos estos grupos o (sub)culturas juveniles han sido tildados desde las 

instituciones públicas, los medios de comunicación y también en algunos casos desde la 

academia como espacios de gamberrismo, violencia o desviación (ibíd.). Desde los años 

70’s, el fenómeno ha sido observado desde un punto de vista delincuencial (Romaní, 

1982), primero con la aparición de grupos juveniles subculturales y, más adelante, a 

principios de siglo, con la aparición mediática de las denominadas bandas latinas 

(Feixa, 2016; Feixa, Porcio & Recio, 2006; Romaní et al., 2009). 

 

Para comprender el significado (o los significados) que la palabra “gang” o “banda” ha 

tenido en el contexto urbano de Barcelona (o de su Área Metropolitana12), es necesario 

remontarnos a principios del año 2000 y así observar su explosión espectacular a través 

de los jóvenes de colectivos latinos.13 En el año 2004, de la colaboración entre el 

Ajuntament de Barcelona, el Consorci Institut d’Infància i Mon Urbà y el profesor 

Carles Feixa (Universidad de Lleida), nació el primer proyecto estrictamente centrado 

en el estudio y la comprensión de las prácticas urbanas de los jóvenes latinoamericanos 

en la ciudad de Barcelona ⎯JOVLAT⎯ (Feixa, Porcio & Recio, 2006). El proyecto 

centró su mirada en las llamadas “bandas latinas juveniles” y el estigma que sobre/desde 

estas se venía generado al total de los jóvenes latinoamericanos, sobre todo a causa de 

los acontecimientos que recientemente estaban sucediendo (el asesinato de Ronny 

Tapias en las puertas de un colegio). La idea del proyecto fue problematizar la imagen 

que esas “bandas” adquirían a través de los medios de comunicación, construir una 

imagen que emergiera de los propios grupos y, en un sentido paralelo, intentar buscar 

nuevas formas de trabajo y actuación con ellos (Feixa, Porcio & Recio, 2006).   

 

De entrada, es necesario comprender quién rellena de contenido la palabra “banda 

latina”. En ese sentido, los medios de comunicación y los discursos políticos 

institucionales, entre otros, tuvieron un papel principal (y siguen teniendo) en la 

 

 
12 El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) incluye los municipios de: Badalona, Badia del Vallés, Barberà del 

Vallés, Barcelona, Begues, Castellbisbal, Castelldefels, Cerdanyola del Vallés, Cervelló, Corbera de Llobregat, 

Cornellà de Llobregat, El Papiol, El Prat de Llobregat, Esplugues de Francolí, Gavà, l’Hospitalet de Llobregat, La 

Palma de Cervelló, Molins de Rei, Montcada i Reixat, Montgat, Pallejà, Ripollet, Sant Adrià del Besòs, Sant Andreu 

de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Sant 

Joan d’Espí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Santa Coloma de Gramenet, 

Tiana, Torrelles de Llobregat y Viladecans, con una población total de 3.239.337 habitantes (datos AMB).  
13 Aunque, con anterioridad, a mediados del siglo XX, esa denominación ya se había utilizado en Catalunya para 

describir esos grupos de jóvenes, migrantes internos de España o gitanos, que ocupaban una posición subalterna 

(Feixa, 1998; Queirolo Palmas, 2014). 
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construcción de un sujeto específico, los “grupos de jóvenes de calle” o las “bandas”, y 

en la composición de sus prácticas, relaciones y conflictos específicos que estos 

colectivos estarían llevando a cabo (según ellos). Serían los propios medios los que, a 

través de sus influencias en la opinión pública, expandirían una imagen específica sobre 

la “banda” al resto de la sociedad, muchas veces relacionada con procesos de violencia 

(interna y externa) o de constitución de actividades delictivas (Feixa, Porcio & Recio, 

2006; Queirolo Palmas, 2017); un hecho que terminó penetrando también en los 

discursos académicos y políticos. Esta situación ha venido generando diversos procesos 

de estigmatización (Feixa, Cerbino, Recio, Porzio, & Canelles, 2006) hasta construir 

una especie de “enemigo público” (Queirolo Palmas, 2017) con el que se etiqueta de 

forma general a toda una población como grupo violento o como grupo de carácter 

criminal (Feixa, Cerbino, et al., 2006).14 Dicho proceso de construcción identitaria se 

traslada desde los medios de comunicación hacia la ciudadanía, generando, con ello, la 

aparición de estereotipos que se centran en los rasgos, en la vestimenta, en las 

actividades, en la ocupación del espacio público, etc. (Feixa, Cerbino, et al., 2006). Este 

punto de partida es primordial para comprender cómo, de qué forma y quién rellena de 

contenido la palabra “banda” en España y, específicamente, en Barcelona.  

 

Como remarcábamos, a principios de los 2000, el discurso mediático sobre “jóvenes” y 

“tribus urbanas” se traslada paulatinamente de los medios a las producciones 

académicas (Queirolo Palmas, 2017), marcando el hilo a seguir de trabajos que lo 

analizan como: “salvajismo, primitivismo, narcisismo grupal, peligrosidad, violencia y 

espectacularización, patologización o jerarquización dentro de lo mágico” (Feixa et al., 

2010; Queirolo Palmas, 2017; Romaní et al., 2009). Esa translación también se 

reproducirá en la construcción de un imaginario común sobre la juventud migrante y en 

la composición de los significados de la banda o la pandilla: “el objeto social banda es 

un dispositivo utilizado para designar las formas de sociabilidad inconformes de las 

clases peligrosas, en específico de aquel segmento, a menudo étnico o etnicizable, de las 

juventudes de origen proletario” (Queirolo Palmas, 2017, p. 48). Con ello, se constituye 

un grupo específico no normalizado, definido des del exterior ⎯de fuera del grupo⎯, 

sobre el cual estará permitido desarrollar toda clase de políticas, tanto desde la mano 

 

 
14 Como destacó hace años la antropóloga Teresa San Román, un proceso similar de creación de estigma y de 

traslación de unos valores a todo el grupo se produjo con los gitanos en España (San Román, 1984, 1997). 
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derecha como la izquierda del Estado, para hacerle frente y para devolverlo a la 

normalidad ciudadanista.15 Así, vemos como la construcción criminal del fenómeno (y, 

a veces, la propia constitución de las formas y acciones de estos grupos, como profecía 

autocumplida) (Queirolo Palmas, 2017) va intrínsecamente relacionada entre tres 

grupos de actores: policía/fiscalía, medios de comunicación y academia. Entre los tres, 

de forma relacional, construyen el ámbito para comprender a estos grupos como un 

“mal” que debe ser eliminado de la sociedad. Aun así, es necesario destacar que dentro 

de cada uno de los grupos de actores existen diferencias substanciales a la hora de 

abordar o comprender dichos grupos lo que también conlleva a la aparición de 

conflictos y visiones distintas internas o entre grupos. En definitiva, no actúan los tres 

grupos de actores como agentes completamente unificados y siempre con el mismo 

rumbo.  

3.2.3. Barcelona, un nuevo marco de entendimiento 

Volviendo al proyecto “JOVLAT” realizado en Barcelona, como explica Feixa (2016) 

la comunión entre academia, grupos juveniles de calle y organismos públicos significó 

el arranque de un proceso de mediación que terminaría con la legalización de parte del 

grupo de Latin Kings y de Ñetas como organización cultural. En el caso de los Latin 

Kings, el proceso arrancó con la redacción de unos estatutos internos del grupo (con la 

colaboración del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña) que se regían por la 

asimilación tanto de sus principios como grupo como la adaptación a las leyes catalanas 

(ibíd.). En 2006, dichos estatutos fueron presentados al Departamento de Justicia y 

aprobados, creando así la asociación. Este proceso significó cierta salida de la 

invisibilidad y la marginación de los jóvenes pertenecientes a dichos grupos y la 

aparición de proyectos sociales conjuntos relacionados con la música, el deporte y la 

cultura (Feixa, Scandroglio, López Martínez, & Ferrándiz, 2011). A través de ese 

proceso, se puso el foco en la comprensión de estos grupos juveniles de calle, 

normalmente con raíces/expansiones que superan lo local y que se trasladan en un 

ámbito transnacional (la Nación Latín King, por ejemplo), como sujetos con agencia 

propia y con dinámicas más complejas que la simple actividad delincuencial. Eso 

 

 
15 Llegados a este punto es necesario aclarar que las dos manos del Estado (derecha y izquierda), en ningún caso 

actúan como un bloque monolítico. Los agentes que constituyen cada mano (Feixa, Sanchez, et al., 2019) pueden 

entrar en conflicto en cada una de las manos o, por el contrario, generar alianzas e ir en la misma dirección 

produciendo una imbricación de la mano derecha y la izquierda.  
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permitió empezar a construir una imagen sobre estos grupos que no se basara 

exclusivamente en lo que decían los medios de comunicación o la policía, sino que 

mostrase la forma cómo ellos se auto-representan como grupos. Así, en Barcelona, al 

contrario que en Madrid donde se llevó a cabo una política de mano dura permanente 

(Canelles, 2006; Feixa et al., 2011; Scandroglio, 2009), el proceso, más allá de la 

legalización del año 2006 (Organización Cultural de los Reyes y Reinas Latinos en 

Cataluña y la Asociación Ñetas), propició la visibilización de un fenómeno que hasta el 

momento había permanecido oculto (Feixa & Porzio, 2006; Feixa, Porcio & Recio, 

2006; Queirolo Palmas, 2017).16   

 

Como destaca Queirolo Palmas (2017), lo que sucede a partir de la segunda década de 

los 2000 es la perdida de interés mediático, el “olvido” del fenómeno y la pérdida de 

visibilidad sobre este. En ese sentido, esta desaparición mediática de las bandas va 

relacionada, no con la propia desaparición de dichos grupos, sino con la substitución del 

interés mediático en nuevas cuestiones: crisis económica, movimientos sociales 

juveniles como los indignados, el proceso independentista y la movilización política y 

social que lo acompañó y, recientemente, la explosión de la presencia de menores 

migrantes en las calles. En un sentido paralelo, esa desaparición también coincide con la 

aparición de estas nuevas políticas de mediación, legalización y visibilización lo que, en 

definitiva, nos permite comprender cómo la atención mediática se suele centrar en las 

actividades espectaculares y delictivas y presta una atención mucho menor a los 

procesos positivos de la relación con las bandas. Aun así, es necesario destacar como 

todo el proceso de medicación y legalización con las bandas latinas no consiguió 

terminar con las prácticas de mano dura ni de represión por parte de las instituciones. 

Como ejemplo de ello, el reciente juicio que se acusaba a varios miembros de los Latin 

Kings de Barcelona de organización criminal y que se remontaba a juzgar algunos 

hechos acontecidos durante el periodo de mediación y legalización.  

 

 
16 No solamente es una cuestión de invisibilización, sino que cuando se hacen visibles, estos grupos normalmente no 

tienen la capacidad de hablar ni estar lo que conlleva que sean otros (los políticos, los medios, los servicios sociales, 

etc.) los que hablen en su nombre (Spivak, 1988).  
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3.2.4. Definiendo el fenómeno en la actualidad 

Si entendemos el campo estudiado como un espacio común de generación de nuevas 

identificaciones fronterizas ⎯etnogénesis⎯ (entre los países de origen, los de llegada, 

los espacios propios intersticiales entre ambos y, sobre todo, en el espacio ocupado en 

las sociedades receptoras) (Feixa & Porzio, 2006), se puede intentar indagar en el 

fenómeno, el de la unión de jóvenes migrantes17 en grupos específicos más o menos 

informales, que hoy en día ha “superado lo latinoamericano” para trasladarse, en nuevas 

formas, formatos, contenidos o lenguajes, a grupos de jóvenes provenientes de otros 

contextos geográficos (Feixa et al., 2010; Quiroga, 2003). Así, “a partir de 2004 y sobre 

todo después del levantamiento de las periferias francesas, pandillerismo y yihadismo 

constituyen para los medios de comunicación y para ciertos sectores académicos e 

intelectuales el foco de muchos discursos sobre la juventud migrante, la articulación 

inquietante de lo latino y de lo moro” (Queirolo Palmas, 2017, p. 53).  

 

En Cataluña y España a lo largo de la última década se hace visible otro fenómeno de 

alto impacto: la aparición de menores migrantes no acompañados (Quiroga, 2003) y la 

juvenilización de la migración no acompañada procedente del Norte de África. Esta 

migración se junta en ciudades como Barcelona o Madrid con otros grupos de jóvenes 

(normalmente las mal llamadas “segundas generaciones”) haciendo visible y patente la 

permanencia de un proceso de marginalización al que estos segundos agentes siguen 

relegados (aun llevar más años aquí). La llegada de menores no acompañados significa 

(y significó), a su vez, una potenciación de los procesos de atención al menor (creación 

de pisos tutelados, ampliación de educadores de calle, programas de intervención, etc.) 

que muestra un doble trato hacia el fenómeno. Por un lado, se amplía la protección 

social hacia estos grupos (mano izquierda del Estado), al mismo tiempo que dichos 

jóvenes tienen (o sufren) un contacto directo casi permanente con los órganos 

constitutivos de la mano derecha del Estado (policía, aparato judicial, etc.).  

 

 

 
17 En este punto, es necesario hacer la reflexión de qué se considera migrante y hasta dónde llegan los límites de 

dicha etiqueta. Así, se podrá observar cómo hablar de migrantes a veces incluye aquellos grupos, ya nacidos en 

Barcelona o España, que han sido catalogados como “segundas generaciones” (Queirolo Palmas, 2017), haciendo 

necesaria una especificación sobre cómo ciertos sujetos (aunque los procesos migratorios siempre tienen un peso 

importante en la construcción de la agencia, aunque sea en segundas generaciones) son relegados a esta etiqueta 

como herramienta opresiva acorde al buen funcionamiento del sistema (Delgado, 2010).  
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En contrapartida, el foco pragmático y político puesto en la atención al menor, propicia 

un abandono u olvido de aquellos jóvenes que, o llegan ya superando los 18 años, o los 

cumplen una vez aquí. Así, la formación de grupalidades y redes de apoyo de calle entre 

grupos específicos (como migrantes, menores no integrados en el sistema social o 

“segundas generaciones” procedentes del Norte de África), que a menudo quedan 

alejados (cuando no, abandonados) por parte de las instituciones, nos permite introducir 

el segundo gran grupo de estudio. Aunque en este caso la descripción tradicional de 

“banda” sea difícil de ubicar, entendemos que dichos grupos juveniles de calle (en lo 

físico, como principal lugar de encuentro, pero también en lo social, en la construcción 

de identificaciones y en lo político) materializan los procesos de grupalidad en formas 

cotidianas de gestión de conflictos, de protección o de espacios de socialización positiva 

o beneficiosa (desde oportunidades laborales hasta construcción común de identidades 

fronterizas, pasando por las redes de solidaridad o apoyo mutuo).  

 

A menudo, desde distintas perspectivas teóricas (Brotherton & Barrios, 2004; Hart & 

Brotherton, 2003), que han buscado huir de la definición más tradicional y 

criminalística de banda, también se ha plasmado el formato de resistencia política de 

dichos grupos (casi, como si de un movimiento social se tratase). Esto produjo, en 

algunos casos, la idealización de los grupos y la no atención a las contradicciones 

internas existentes. En el caso catalán, ya se alertó de esas grandes contradicciones entre 

discursos y prácticas en, por ejemplo, la Nación Latín King (Romaní et al., 2009). Es 

por ello que, en esta investigación, se sigue el enfoque propuesto por Brotherton y 

Barrios (2004) para observar los grupos como espacios de agencia y como lugares de 

socialización subalternizada, para ver los grupos juveniles de calle como espacios en 

disputa, en constante redefinición o adaptación a un mundo social cambiante y 

precarizado, así como un lugar de producción de identificaciones que generan lenguajes 

y prácticas que a menudo se mueven en espacios de frontera y, como tal, son 

específicamente móviles, contradictorios y lugares de resistencias per se (Queirolo 

Palmas, 2014). Así, la resistencia debe ser comprendida no tanto como una herramienta 

constante y directa, sino como una adaptación contra-hegemónica al lugar al que son 

relegados en lo político, en lo social y en lo económico; una adaptación o apropiación 

que permite generar espacios de lo común para agentes ubicados en lo periférico en 

todos los ámbitos de nuestras sociedades individualizadas. Esa dimensión política o de 
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resistencia nos permite encontrar puntos en común entre las “históricas” bandas latinas 

y los grupos de jóvenes de calle procedentes del Norte de África. Sin duda, uno de los 

puntos en común más importantes de ambos grupos es la construcción de un “nosotros” 

que se vehicula a través de los efectos/situaciones de la propia migración. En el caso de 

jóvenes del Norte de África, eso queda patente en la construcción grupal a través de 

todo el proceso migratorio (el viaje, las esperas, la calle, etc.) y que se solidifica en la 

llegada (los centros de menores, otra vez la calle, la represión, etc.).  

3.2.5. Materialización de la investigación 

Con todo ello, la investigación desarrollada en Barcelona se centrará en estudiar dos 

colectivos juveniles informales de calle (junto con otros comparativos puntales), con 

distintos formatos, que recogen de alguna forma estas visiones diferenciadas que se han 

tenido sobre las “bandas” a lo largo de las décadas. Primero, se centrará la mirada 

investigativa en el grupo de Latín Kings and Queens de Barcelona. Se investigará la 

evolución de dicha agrupación (poniendo especial énfasis en el proceso de 

legalización/mediación institucional abierto a mediados del 2000 y sus consecuencias 

en la actualidad), comparándola con otros grupos de características similares como, por 

ejemplo, los Ñetas. Al hilo de dicha primera pata investigativa, también se analizarán 

otras agrupaciones de jóvenes latinos de calle como pueden ser las formadas por 

dominicanos o jóvenes del Caribe y la América Central. En segundo lugar, siguiendo 

los procesos migratorios que han llenado de contenido los medios de comunicación 

recientemente, se indagará en la comprensión de agrupaciones de jóvenes de la calle de 

personas migradas del Norte de África. Para ello, se pondrá atención en el caso de los 

“Menores no Acompañados (MENA’s)” o de los EXMENA’s y en los distintos grupos 

que se vienen formando entre dichos jóvenes en las ciudades de “acogida”; se 

estudiarán los procesos de integración o interrelación, los procesos de mediación con la 

institución y, por último, los conflictos que sobre ellos se han generado recientemente, 

sobre todo por parte de la ultra derecha o del estigma ciudadano producido por su 

“aparición”.18 Para todo ello, primero se debe realizar un pequeño recorrido teórico para 

aclarar los ejes del trabajo de campo y la investigación en Barcelona y cercanías.19 

 

 
18 Como ejemplos recientes: “Un hombre entra armado con un machete en un centro de menores” en Canet de Mar 

(La Vanguardia, 06/03/2019); “Violento ataque de un grupo de encapuchados a un centro de ‘menas’ en 

Castelldefels” (La Vanguardia, 10/03/2019). En ambos casos, se trata de un acontecimiento público (una agresión, 

una pelea, una agresión sexual, entre otros) que genera una reacción ciudadana contra dichos jóvenes, los cuales sin 
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Aunque el contexto en pleno 2018 es completamente diferente, el proceso de mediación 

descrito servirá como base para comprender la evolución de los grupos de calle 

juveniles en Barcelona y para extrapolarlo a “nuevos sujetos” como los jóvenes de 

origen norteafricano u otros jóvenes que forman parte, en algún momento de sus vidas, 

de estos grupos estudiados con características similares. Esa interrelación entre la 

visibilización espectacular de las bandas a través de lo latino, herencia otorgada por las 

bandas anteriores construidas por los procesos migratorios internos, por “lo gitano” o 

por las subculturas, y ligado al pase de lo “latino a lo moro” (como se veía), permite 

relacionar los grupos aquí estudiados. Ello también permite comprender cómo se 

perciben las categorías interseccionales en la relación a distintos niveles con esos 

grupos juveniles de calle. Es decir, cómo, en función de la edad, del género, de la 

posición política y de la etnia, entre otras, estos grupos ocupan una posición específica 

en el espacio social y político que deberá ser comprendida y analizada como 

herramienta metodológica para entender el lugar que tienen en nuestras sociedades y 

para lograr comprender también sus propias dinámicas internas, las formas en que se 

interrelacionan y los procesos de mediación diferentes que se abren en/con/entre ellos. 

Esa posición específica en lo social y lo político, a su vez, sirve como espejo que 

permite comprender, a través de un hecho social (la migración, la constitución de dichos 

grupos o el trato que reciben), cómo funciona el Estado, como se estructura y que 

mecanismos pone a funcionar frente a hechos que ponen de manifiesto los “límites del 

Estado nación” (Sayad, 1996).  

 

Por último, en todos ellos es necesario comprender cómo actúa la categoría migrante 

como constructora de ubicaciones individuales y grupales específicas en la estructura 

social, económica y política. Aunque a menudo se haga referencia a jóvenes migrantes, 

es necesario destacar que dentro de esta reducción grupal se integran un buen número 

de jóvenes ya nacidos aquí (las mal llamadas “segundas generaciones”), proceso que en 

su propia denominación ya sirve para observar los valores normativizadores que recaen 

 

 
pruebas o sin una explicación más profunda rápidamente son tildados como culpables (en medios de comunicación y 

también en discursos políticos) lo que provoca una movilización ciudadana contra su presencia en el pueblo. Algunas 

veces, como en el caso de Canet de Mar, también como consecuencia de ese rechazo social, aparecen plataformas y 

movimientos de vecinos contra el racismo, el estigma y la exclusión.  
19 En el Research Plan se desarrolla de forma más profunda y detallada los grupos constitutivos de la investigación.  
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con la etiqueta “migrante” (Delgado, 2010). Es decir, la asociación del joven migrante 

(aunque este, en muchos casos, ya haya nacido aquí) con los grupos juveniles de calle 

normalmente actúa como una producción de una imagen totalizadora que se extrapola al 

total del grupo (como también sucede con otros colectivos como jóvenes de clases 

obreras, okupas, gitanos, etc.). Con ello, se produce un reduccionismo interesado que 

construye una especie de sujeto, el “joven no normalizado”, relacionado, tanto por su 

color, por su estética como por sus prácticas, con la idea sujeto no deseado, desviado o 

marginalizado “per se” (Feixa, 2016). Esa implantación permite comprender cuales han 

sido las dinámicas institucionales de reacción/acción en distintos espacios temporales 

con estos grupos juveniles de calle.  

 

3.3. Visibilidad y Legalización: un proceso inacabado con luces y 
sombras 

En un sentido más estructural, es necesario para comprender la interrelación de los 

grupos juveniles de calle entre ellos, con la institución o con otros agentes y cuerpos 

presentes en el espacio social, conocer su posición en el espacio político y la ubicación 

que se les otorga a través tanto de las políticas públicas, de las aproximaciones legales, 

de la represión y de la visión que se genera sobre ellos desde los medios de 

comunicación, desde la academia o desde la propia ciudadanía. Siguiendo con lo 

propuesto en el Concept Paper (Feixa, et al., 2019), es necesario comprender en qué 

marcos contextuales globales y locales se ubican los grupos para entender los diferentes 

procesos que han vivido en los últimos años. Con ello, el proceso de mediación y 

legalización anteriormente citado solo se pueden comprender a través del análisis de las 

formas en que se muestra el Estado en un momento determinado (mano derecha, mano 

izquierda y el peso que cada una tiene) (Bourdieu, 2912; Queirolo Palmas, 2017; L. 

Wacquant, 2009; L. J. D. Wacquant, 2008). Así, dependiendo del contexto político, 

pero siempre en interrelación con las dinámicas socio-políticas y económicas globales, 

se puede entender el espacio ocupado por estos grupos y la forma en que el Estado y 

otros agentes se relacionan/actúan con/contra ellos en distintos momentos históricos. Es 

importante entender las formas en que el Estado (y, con él, el Ayuntamiento, los 

servicios sociales, la policía o el aparato penal) concibe dichos grupos de calle para 

comprender no solo los espacios de interrelaciones que se abren entre ellos, sino 

también las formas de visibilización pública que recibe el fenómeno. El mayor impacto 
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del proceso de constitución de asociaciones anteriormente citado fue la visibilización 

pública de las “bandas” latinas y, aún más importante, la capacidad de dichos grupos de 

obtener espacios propios de voz desde los cuales expresarse y manifestarse. Eso, en 

última instancia, permitió rellenar de significado la palabra banda, pandilla, Latin King, 

entre otras, desde una posición bidireccional en la que los jóvenes también obtienen voz 

(frente a la anterior, desde donde eran exclusivamente descritos por los medios de 

comunicación o los discursos políticos institucionales) (Spivak, 1988).  

En Barcelona, las últimas dos décadas esto se ha traducido en procesos diferentes de 

aproximación a los grupos juveniles de calle. Por un lado, procesos donde la mano 

derecha se impone y genera una respuesta de criminalización, persecución policial y 

legal, estigmatización mediática y marginalización social. En otros (los menos), 

aquellos momentos en que la mano izquierda ha ganado peso, se han abierto espacios de 

mediación, de legalización o de adquisición de una propuesta más relacional entre 

grupos e instituciones (Feixa, Porcio & Recio, 2006). Como argumenta Queirolo 

Palmas “los jóvenes de las bandas son tratados, y por ende conocidos, por la mano 

derecha del Estado” (Queirolo Palmas, 2017, p. 124) lo que solo se puede comprender a 

través de la imposición los últimos 20 años ⎯aún más desde la crisis de 2007⎯ de una 

política pública de incremento del Estado penal frente al social (Queirolo Palmas, 2017; 

L. Wacquant, 2011). Así, frente a la dinámica general de represión, estigmatización y 

marginalización, vemos como el espacio en el que la mano izquierda del Estado es 

protagonista es históricamente corto o puntual.  

 

Al mismo tiempo, Feixa (2015a), siguiendo a Carlos Giménez, nos muestra tres formas 

de interrelación (continuum) entre la migración y las sociedades de llegada; se trata de 

la convivencia, de la coexistencia o de la hostilidad y, cada una de ellas, iría asociada a 

un posicionamiento específico de los agentes que participan en el campo económico, 

político y social. Mientras en la convivencia o la coexistencia se producen procesos de 

integración o interacción importantes dando lugar a procesos de interculturalismo o 

multiculturalismo, en la hostilidad aparecen símbolos de discriminación política y de 

estigmatización social. Ello permite comprender qué procesos se dan en cada momento 

histórico local específico e introducir dichos procesos en marcos políticos, económicos 

y sociales más amplios. Uno de ellos, sin duda generador de marcos de hostilidad 

recientes, es la interconexión entre la crisis económica (y, sobre todo, las medidas 
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austericidas para hacerle frente) y la creación de enemigos públicos (relacionados, 

aunque no siempre como en el caso de los okupas o los anarquistas, con procesos 

migratorios) que permiten establecer grupos sociales que no deben ser considerados 

“ciudadanos de bien” y que sirven para crear “enemigos” cercanos (violencias 

horizontales) que desenfoquen la atención de los responsables políticos o económicos 

(Solís Solís, 2017).  

 

En definitiva, dicha interrelación nos refiere, más allá de las cuestiones interseccionales 

como el género o la procedencia, a una cuestión que ya remarcó hace años Wacquant 

(2009) de lucha de clases y de culpabilización/criminalización de la pobreza. Se trata 

pues de una estratificación de la pobreza que genera violencias o estigmatizaciones que 

descienden hacia “al lado o mínimamente hacia abajo” (Solís Solís, 2017), generando 

marcos de discriminación que se reproducen dentro de los mismos barrios o espacios 

ocupados tradicionalmente por las clases obreras. Es decir, frente a la creciente 

desigualdad producida por un modelo económico y político que impulsa la 

“acumulación por desposesión” (Harvey, 2004) y la precarización del trabajo junto con 

la integración de este como espacio central en el control de las vidas y los sujetos 

(Gago, 2015), observamos cómo se desarrollan distintas estrategias del poder para poner 

los focos en ciertos grupos sociales como culpables. Así, para evitar la aparición de 

luchas unitarias frente a las posturas políticas y económicas hegemónicas que condenan 

a buena parte de la población a situaciones marginales o precarias, el Estado, los 

políticos institucionales y los medios (entre otros) construyen la figura del “culpable” 

sobre el cual pueden cargar las responsabilidades de la creciente subalternización. Dicha 

culpabilidad, siguiendo con lo expuesto, suele recaer en esos grupos o sujetos 

“anormales” que van desde los migrantes, los pobres, los jóvenes o, en nuestro caso, los 

grupos juveniles de calle. Todo ello no dejaría de ser un ejemplo de lo que hace tiempo 

ya expuso Foucault y que significa la reproducción del sistema a través, ya no del 

control sobre las vidas, sino de la distinción entre sujetos normales (aceptables) y 

aquellos que, por quedar al margen del “camino a seguir”, serían el objetivo de 

estrategias y dispositivos que o les guían hacia la normalidad reproductora de las 

relaciones de poder actuales o quedarían relegados a la discriminación, la 

marginalización y también la represión (Foucault, 1995, 1998). 
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Como se describía anteriormente, el ejemplo del proceso de mediación abierto con parte 

de los Latin Kings en Barcelona sirve como referente principal para analizar distintas 

fases de intervención (pública, académica y a través de los propios grupos juveniles 

implicados) en procesos de mediación, de empoderamiento, pero también de resolución 

o abordaje de fases conflictivas. Así, los últimos 15 años en Barcelona permiten ver 

distintos momentos en la relación institucional, mediática y política con estos grupos. 

Mientras a principios de 2006 se abrió un proceso de legalización de “las bandas” y de 

aceptación de estas como asociaciones juveniles (un espacio temporal donde la mano 

izquierda del Estado es protagonista), en pocos años, a través de un cambio de 

panorama político municipal y regional, se abandonó esta posición para volver a los 

dictámenes de la criminalización y persecución. Los efectos que cada fase o 

aproximación han tenido tanto en las propias “bandas”, en la sociedad o a nivel 

mediático, permiten esclarecer las consecuencias que provoca la asunción de una 

versión más dialogada o resolutiva frente a la persecutoria o criminalizadora. Como 

punto base, dicho proceso de mediación instituciones/banda, con la aparición de otros 

actores como la academia o los medios, permite un marco comparado temporalmente 

amplio de estudio y tener un punto de partida histórico. Aun así, en este trabajo 

investigativo se propone alcanzar una definición de mediación más amplia que también 

enfoque su mirada en los procesos interrelacionales entre los propios grupos estudiados, 

entre los grupos y la ciudadanía, entre los grupos y los medios, etc. En ese sentido, es 

necesario profundizar en formas complejas, cotidianas y más pequeñas de mediación 

para dar cabida a todos los procesos que estos jóvenes viven en su día a día (Giménez 

Romero, 1997). Una mediación que, en definitiva, también puede ser vista como entre 

iguales y generadora de espacios de emancipación o de lucha frente a las opresiones que 

viven.  

 

En esa línea, los distintos procesos de mediación cotidiana van estrechamente 

relacionados con las violencias (físicas, simbólicas, sociales, económicas y políticas) a 

las cuales se ven envueltos o con las que son condenados estos grupos juveniles. Por 

ello, como decíamos, el grupo juvenil de calle es punto nuclear de tres tipos de violencia 

que les sitúa en posiciones diferenciadas (también dentro del propio espacio común de 

dichos grupos, el espacio banda). Se trataría, por un lado, de la violencia desde arriba o, 

lo que es lo mismo, la violencia estructural que reciben dichos grupos a través del 
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Estado, de sus órganos e instituciones, de la violencia simbólica de los medios o los 

discursos políticos (por ejemplo, noticias estigmatizadoras, procesos judiciales como el 

citado en la introducción, etc.). Por otro lado, estaría la violencia que se sitúa en una 

misma escala entre iguales y es la que se produce y reproduce a menudo como 

consecuencia de la violencia estructural a la que son sometidos y, más aun, a la 

precariedad y “condena moral” de sus vidas. Esta violencia significaría tanto las 

respuestas a la violencia estructural (contra la policía o contra los ciudadanos) como a la 

violencia reproducida en el propio interior de las agrupaciones (relaciones de poder, 

violencias entre miembros, jerarquías, etc.). Por último, anteriormente destacábamos la 

violencia hacia abajo. Dicha violencia se reproduce entre los propios grupos (conflictos 

entre bandas o grupalidades, peleas, disputas territoriales, etc.) pero también en la 

estrategia de deslizar el estigma hacia otros sujetos o agentes que se encuentran en una 

situación más precaria. Es la violencia que se materializa en el espacio público habitado 

a través de la reproducción o potenciación de estigmas comunes o de rechazo hacia 

ciertos grupos sociales concretos.20 En un sentido paralelo, los propios grupos dan un 

significado a la violencia vivida, agenciándole un sentido ordenador o coherente que 

contrasta con el caos “vital” y que permite observar otras violencias que se dan en el 

interior del grupo, entre grupos o de los grupos hacia el exterior. Con ello, será 

necesario analizar más de una dimensión de la violencia y lograr comprenderla, entre 

otras formas, como un perfil más de la resistencia, de la mediación y de la búsqueda de 

respeto.    

 

Aun así, dicho proceso no es el único sobre el cual se reflexionará en esta investigación. 

El trabajo de campo que se realizará en Barcelona busca comprender esas mediaciones 

acontecidas las últimas décadas con los grupos juveniles de calle “latinos” pero, más 

allá de quedarse allí, eso debe servir como palanca metodológica y teórica para analizar 

más grupos juveniles de calle que, por su situación en el espacio social, físico y político, 

interactúan de diversas formas con los otros agentes presentes.  

 

 

 
20 Solís (2017) explica, a través del trabajo de campo en un barrio estigmatizado de una ciudad media de Cataluña, 

como esa violencia hacia abajo se reproduce entre, por ejemplo, clases obreras migrantes españolas de mediados del 

siglo XX con colectivos de las migraciones recientes de carácter transnacional.  
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Por último, es necesario comprender los propios grupos juveniles de calle como 

espacios propios de mediación informal o formal específica, como agentes válidos para 

la interlocución con las instituciones o los actores presentes en el espacio político o 

social, pero también como puentes de unión para reducir el choque cultural (mediando 

con la institución, ayudando a buscar trabajo, ofreciendo espacios “sociales” 

beneficiosos para los jóvenes donde no llegan las instituciones, etc.) (Feixa, et al., 

2019). Para ello, aunque las bases para comprender los procesos de mediación de dichos 

grupos ya están explicadas, será necesario, a través del trabajo de campo, observar 

nuevos procesos o dimensiones de dicha mediación que permitan profundizar en formas 

cotidianas, no institucionales o “institucionales complejas” de relación. Es decir, 

comprender los actores presentes en cada tipo de mediación, las posiciones que cada 

actor adopta en función de la situación o del grupo en si, y de qué forma todo ello se 

traslada o llega a los distintos ciudadanos. 

3.4. Los Espacios de Barcelona: situación social, política y física 
de las bandas 

Entender los espacios de los grupos juveniles de calle actuales, como el propio nombre 

indica, se basa en la observación de la calle, del espacio público, de la esquina o de la 

plaza, desde la centralidad de la noción física de ocupación y estancia. En lo físico, 

dichos grupos visibilizan su existencia a través de la apropiación o redefinición de 

espacios urbanos como lugares de pertenencia frente a la privatización permanente del 

espacio público y a la pugna por los significados de este (Delgado, 2011; Lefebvre, 

1991). La distribución de los individuos o los grupos en el espacio físico no puede ir 

desligada de la posición ocupada (o a la cual son relegados) en otros espacios como el 

político, el social o el cultural. Entender el espacio como una herramienta metodológica 

con la cual se visibilizan las distintas posiciones de los grupos sociales en los diferentes 

campos de la estructura social ⎯o como una visibilización de los distintos capitales que 

allí se concentran (Bourdieu, 1999)⎯ servirá como forma para catalogar el espacio 

propiamente de los grupos juveniles de calle, los actores o agentes que en él participan o 

influyen y, finalmente, las posiciones de mayor o menor centralidad de cada grupo en 

cada espacio (Ballesté, 2018; Solís & Ballesté, 2018). Esas posiciones diferenciadas, 

por último, nos permitirán reconstruir los distintos espacios ocupados por los grupos 

juveniles de calle y así comprender como se gesta el propio espacio “banda” y que tipos 
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de mediación son posibles, aceptadas o impulsadas en ciertos momentos determinados 

(Feixa, et al., 2019).  

 

Al mismo tiempo, como se desarrolla en el Concept Paper (Feixa, et al., 2019) y cómo 

apareció ya en el mismo Kick Off Meeting Minutes, es necesario superar el marco de lo 

físico para intentar comprender qué espacio ocupan los distintos grupos estudiados en el 

campo de lo político o lo social, para finalmente determinar el espacio propio de las 

bandas. Aunque una de las finalidades del proyecto será entender y analizar ese espacio 

fronterizo que ocupan las bandas en su disposición entre espacio físico, social, político y 

“migratorio”, aquí se van a adelantar algunas nociones que permitan al lector 

comprender el punto de partida espacial. Siguiendo la definición de Bourdieu para el 

espacio (campo) político (Bourdieu, 2000; Meichsner, 2007), en él se pueden observar 

las posiciones diferenciadas entre aquellos que ostentan el poder y los que son situados 

en una posición de dominación. La centralidad en el espacio político depende de la 

propia capacidad de los agentes que en él participan por marcar las normas “de juego” o 

dictaminar las formas que adquiere este juego (Bourdieu, 1982). Los que acumulan el 

poder, por ello, deciden los límites de lo posible haciendo que, en mayor o menor 

mesura, todos los grupos dominados deban entrar y aceptar dichas reglas para tener 

presencia. En ese sentido, en Barcelona los grupos juveniles de calle normalmente son 

relegados a un espacio periférico de lo político por su poca capacidad de influencia en la 

construcción de dichas normas (o, lo que sería lo mismo, en la capacidad para decidir 

sobre su propia constitución como agentes políticos válidos). Los discursos que sobre 

ellos vierten o se han vertido desde los políticos institucionales, desde los medios de 

comunicación o las formas y formatos que han adoptado las políticas de 

negociación/trato institucional con ellos (con una fuerte predominancia de la mano 

derecha del Estado) materializan dicha relegación. Así, los procesos de mediación 

acontecidos en Barcelona a mediados de los 2000’s podrían suponer un acercamiento a 

un espacio menos periférico de parte de dichos grupos pero, a su vez, la más o menos 

rápida supresión de esa vía dialogada y la permanencia de la cultura represiva del 

Estado suponen una clara marginalización de dichos grupos como agentes capaces de 

tener voz en el campo de lo político y en la construcción de un discurso, de leyes o de 

proyectos donde estos se integren como agentes válidos. 
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Los espacios de relación y mediación con las “bandas latinas” permiten materializar esa 

posición de lejanía con lo normal y lo aceptado. Así, su propia existencia, sus propias 

formas o prácticas y la ocupación que tienen del espacio público materializa, en el caso 

de Barcelona, un proceso casi continuo de relegación a la marginalidad y de condena 

sobre esos grupos. Una condena y marginalidad que, en última instancia, se materializa 

en el espacio nulo otorgado a esos grupos para plantear o moldear las reglas del juego 

(ampliar los marcos de los posible). Solamente, en el proceso de esos años de 

mediación, se puede constatar cómo estos jóvenes pasan a ser agentes mínimamente 

activos dentro del campo político; una “entrada” al campo que, como hemos visto, 

rápidamente es suprimida y vuelven a ser periferizados.  

 

Dicha ocupación del espacio político va estrechamente relacionada con los procesos de 

invisibilización que sufren o, en el caso contrario, los procesos de sobredimensión en 

los cuales se les define, se les “llena de contenido” y se les atribuyen unas 

características elaboradas desde fuera de dichos grupos (normalmente, desde espacios 

de poder como el Estado o los medios de comunicación). Así, mientras a los grupos 

juveniles de calle se les invisibiliza como agentes sin capacidad de hablar, ser y estar 

(Spivak, 1988), son definidos por agentes externos a ellos normalmente como grupos 

violentos, criminales o como grupos no deseados (Feixa, 2015b; Feixa, Porcio & Recio, 

2006; Feixa et al., 2010). Ese posicionamiento en lo político se interrelaciona también 

con la posición ocupada en el espacio social (Bourdieu, 1985; Solís & Ballesté, 2018). 

Así, si se tiene en cuenta como ejemplo el caso de las “bandas latinas” y, 

específicamente, el caso de los Latín Kings en Barcelona (aunque el proceso es 

claramente extrapolable a otros grupos o colectivos), se puede observar como el espacio 

temporal en el cual los miembros de dicho grupo son reconocidos como un interlocutor 

válido es extremadamente reducido y, por el contrario, las fases de invisibilización, 

estigmatización, represión o marginalización son las que definen al grupo como una 

especie de “enemigo público” frente al cual no hay espacio de reconocimiento, diálogo 

o intermediación (Queirolo Palmas, 2017). La aparición de noticias espectaculares, de 

imágenes en los medios de “pandilleros” detenidos por grandes redadas policiales, la 

celebración de macro-juicios y, entre otros, la construcción política de discursos sobre 

ellos donde se les ubica como auténticas mafias locales y globales, sirven para 

posicionar dichos grupos en un lugar determinado del espacio social (también 
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periférico). Dicha periferización de estos grupos finalmente ayuda a entender la visión 

que el “ciudadano” tiene sobre ellos, una visión marcada por la imagen que se da y que 

termina penetrando en la imagen que se genera sobre ellos en la mayoría de la sociedad 

⎯alejados, con ello, de la visión del buen ciudadano⎯ (Ballesté, 2018; Delgado, 2016). 

En ello juega un papel fundamental el sensacionalismo con el que son tratados estos 

grupos desde los medios de comunicación; unos medios de comunicación que, como 

decíamos, les invisibilizan de forma habitual pero que solo los muestran de forma 

espectacular a través de actividades delictivas o de procesos penales, generando con ello 

una imagen sesgada y simplista sobre el significado, las prácticas y los formatos de 

estos grupos.21 

Con ello, entendiendo que el espacio social es el espacio donde están presentes las 

diferentes relaciones sociales y las dominaciones interseccionales que de ellas se 

desprenden, y también el lugar donde interactúan el resto de espacios o campos 

(Bourdieu, 1985), las relegaciones periféricas anteriormente descritas tienen una 

translación en la visión que tiene sobre estos grupos la propia sociedad civil, generando, 

como reacción, un aumento de la estigmatización. Se produce así una diferenciación 

social entre lo aceptado y lo que no, lo bueno y lo malo, lo que es respetable y lo que 

debe ser corregido o, como diría Foucault, lo normal y lo no normal (Ballesté, 2018; 

Ballesté & Feixa Pàmpols, 2019; Foucault, 2009). Al mismo tiempo, es necesario 

destacar que este posicionamiento, ya de por si periférico por su condición de grupo 

juvenil de calle, no es igual para cada uno de los grupos. En esas posiciones 

diferenciadas afectan los condicionantes interseccionales (la clase social, la edad, el 

género, la etnia, pero también el posicionamiento político, las formas de acción, etc.) 

que ubican en distintos grados opresivos (o marginalizantes) a cada grupo, pudiendo 

generar ciertas diferenciaciones internas entre cada uno de los grupos aquí estudiados.  

 

En definitiva, se pueden comprender los tres espacios hasta el momento descritos como 

relacionales entre ellos. Así, cuanto mayor es la periferización en el espacio social, 

mayor lo es en espacio político (y viceversa) lo que, en definitiva, también provoca la 

ocupación de espacios físicos periféricos (Ballesté, 2018). Al mismo tiempo, es 

necesario remarcar que dicha periferización de lo físico no es una cuestión 

 

 
21 Nótese la similitud con cómo son tratados otros “grupos” en su construcción pública como, por ejemplo, los 

anarquistas, los jóvenes activistas políticos (Ballesté, 2018) o los gitanos (San Román, 1984).  
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exclusivamente de distanciamiento con el centro urbano, sino de formas de ocupación 

del espacio que reducen o invisibilizan su propia presencia. Por ejemplo, cuando estos 

grupos pasan a ocupar espacios centrales de Barcelona, normalmente sufren procesos de 

exclusión o expulsión que vienen dados por diferentes agentes: desde el acoso policial 

hasta la presencia de un cierto estigma vecinal, pasando por el rechazo o el 

enfrentamiento (Delgado, 2008).  

 

Por último, el espacio fronterizo se construye como una herramienta teórica y analítica 

que permite juntar los otros espacios hasta ahora citados. Bebedor de las teorías 

decoloniales (Mignolo, 2015), el espacio de frontera se posiciona como un lugar 

intersticial que ubica a los agentes aquí estudiados en medio de distintos procesos 

sociales, políticos y económicos. Es decir, la no capacidad de hablar, ser, estar y de 

construirse como sujetos válidos y existentes, lleva a que se construyan espacios entre 

los lugares de origen y destino; entre la modernidad y la subalternidad; entre la 

marginalización y la aparición física. En medio de esas dicotomías, los jóvenes aquí 

estudiados buscan constantemente espacios de emancipación en cada uno de los lugares 

de lo social para construir un enfrentamiento al estigma a través de la potenciación del 

respeto (Bourgois, 2010). Se trata pues de espacios en disputa y re-significación en los 

cuales se plasman esas contradicciones entre lo “normal” y lo “anormal”, entre lo 

“aceptado” y lo “rechazado” o, en definitiva, entre la “modernidad” y la 

“subalternidad”.  

 

En el caso de Barcelona, todos los espacios aquí citados (también el de los propios 

grupos juveniles de calle) son dinámicos y, en función de la relación con los otros 

agentes que los conforman, provocan un movimiento de dichos grupos del centro a la 

periferia (o viceversa) lo que, en definitiva, nos ayuda a entender cuáles son las formas 

de mediación y trato que reciben por parte de estos distintos agentes.22 Así, 

considerando como punto de referencia el proceso de legalización de la facción de los 

Latin Kings, podemos observar como eso significó un cambio en el lugar ocupado por 

el grupo en cada espacio. La reducción de la versión criminal provocó un 

 

 
22 Dicha periferización, aunque normalmente viene impuesta a través de los poderes políticos y económicos, también 

puede ser agenciada y utilizada por los propios grupos y agentes como una forma de resistencia que, al 

invisibilizarlos, les permite alejarse de los centros mediáticos o políticos y, como consecuencia, de posibles 

represiones, estigmatizaciones y/o violencias.   
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posicionamiento menos periférico en el espacio político, representado en la capacidad 

de ser aceptados, escuchados y definidos por ellos mismo, que llevó al aumento de 

políticas sociales de carácter público. Todo ello, trasladado al espacio social significó, 

aunque momentáneamente, una aparición pública de una versión diferente de las 

bandas, definida por ellos mismos, que también afectó a la visión que tiene el 

ciudadano. En el propio espacio de las bandas vemos como en ese momento los agentes 

que interactúan en él (todos los anteriormente descritos, pero también otras bandas) se 

movieron posicionando a los Latin Kings en una posición distinta ⎯más central⎯, por 

ejemplo, a la de otras bandas. Por último, en el espacio físico también se materializó 

con una aparición pública del grupo, ya sea en actividades que realizaba en el espacio 

público (parques, canchas, plazas, etc.), como en la utilización de espacios 

institucionales para sus reuniones y actividades.  

 

En la actualidad encontramos una re-ocultación de fenómeno de las bandas latinas. Su 

desaparición de los medios de comunicación junto con una cierta reducción de la 

atención académica se ha producido de forma conjunta temporalmente con la vuelta de 

la política represiva o criminalizadora. Para el caso de jóvenes de grupos de calle 

latinoamericanos encontramos, en lo físico, espacios específicos de aparición que suelen 

ubicarse en regiones periféricas del Área Metropolitana de Barcelona (barrios de 

l’Hospitalet o de Cornellà, por ejemplo) junto con una cierta desocupación del espacio 

físico.23 En cambio, con los grupos juveniles de calle procedentes del Norte de África 

sucede todo lo contrario. Su entrada reciente en masa en los medios de comunicación 

⎯siguiendo unas pautas similares a las que se utilizaron a principios de los 2000 por las 

bandas latinas⎯ han materializado ese crecimiento del estigma y la periferización de 

estos jóvenes tanto en el espacio social como en el político. Situaciones como las 

vividas en Calella de Palafrugell o Canet de Mar (anteriormente citadas como noticia en 

pie de página) corroborarían esa idea de un cierto rechazo ciudadano a esos grupos que, 

como consecuencia directa, también genera respuestas de apoyo para combatirlo. En 

definitiva, volveríamos a encontrarnos en una situación donde los propios jóvenes de 

 

 
23 De pasar de una presencia importante en ciertos espacios urbanos (plazas y paradas de metro donde los grupos 

como los Latin Kings tenían sus capítulos), observamos a través del trabajo de campo inicial como su desaparición 

física es palpable. No se trata de una desaparición de las propias bandas (como, siguiendo otros estudios o los propios 

medios de comunicación relatan), sino una cierta ocultación de la permanencia en lo físico como lugar de 

articulación. En esa línea, el propio proyecto deberá observar cuál ha sido su propia evolución, el impacto que ha 

tenido la persecución policial y judicial a lo largo de los años y las nuevas utilizaciones del espacio que ejercen.  
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dichos grupos no son quienes hablan o se auto representan a si mismos (no marcan las 

reglas del juego), sino que es la propia ciudadanía (en positivo y en negativo), junto con 

los medios de comunicación, quienes posicionan a estos grupos en un espacio específico 

periférico de lo social y lo político. En lo físico, aunque su presencia en los centros de la 

ciudad es elevada (barrios como el Born o el Raval, por ejemplo), sigue manteniendo 

una especie de ocultación o criminalización. Tanto la presencia en lugares específicos 

estigmatizados (el Forat de la Vergonya o la Plaça Sant Pau del Camp, entre otros) 

como la alta persecución y presencia policial sitúan a estos grupos de jóvenes del Norte 

de África a lugares no visibles, estigmatizados o periféricos dentro del centro.  

3.5. Conclusiones 

La finalidad del Background Paper sobre Barcelona es establecer una base teórica, 

metodológica e histórica sobre grupos juveniles de calle en la ciudad. En ese sentido, el 

documento permite comprender distintas dimensiones del fenómeno a través de un 

repaso de las últimas dos décadas. Como agentes principales en la catalogación de 

dichos grupos y en la actuación pública sobre ellos, el recorrido sobre la producción de 

imágenes desde los medios de comunicación, desde la academia o desde los distintos 

aparatos legales del Estado permiten comprender cómo han evolucionado dichos grupos 

y buscar marcos comparativos entre “bandas latinas” y grupos de jóvenes del Norte de 

África. Todo ello nos permite comprender qué posición ha ocupado cada grupo en un 

momento temporal determinado, comprender cómo esa posición evoluciona en función 

de estos otros actores y agentes para, finalmente, entender qué posición ha ocupado el 

Estado y sus instituciones en la relación con los grupos.  

 

Proyectos anteriores como JOVLAT, entre otros, permiten situar la investigación dentro 

de un marco más amplio y recoger los sedimentos de esos estudios. El principal reto de 

la investigación en Barcelona será, por un lado, dar continuidad a esas investigaciones 

anteriores centradas en grupos de jóvenes latinoamericanos. Por el otro, abrir una nueva 

puerta investigativa a la aplicación de dichos estudios al caso de jóvenes procedentes 

del Norte de África. El caso de Barcelona, por su centralidad en el propio proyecto 

TRANSGANG y por ser el Core Case de la región del Sur de Europa permitirá 

establecer el vínculo entre los estudios locales del Norte de África y los de las 

Américas. Como espacio de encuentro, en Barcelona, como se relata a lo largo de este 
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trabajo, se realizará un trabajo comparativo y relacional entre los distintos grupos 

citados. Eso permitirá ampliar la visión hermética que se viene teniendo a menudo sobre 

los grupos de calle juveniles y también ampliar la idea de mediación diferencial entre 

los grupos, con las instituciones y con otros agentes.  

 

Como estudio de caso concreto, en Barcelona se planifica delimitar los distintos 

espacios donde los grupos de calle se posicionan. Entender esa diferente ubicación nos 

permitirá construir el propio espacio banda ⎯espacio fronterizo⎯ desde el que poder 

entender cómo son tratados estos grupos, quién se relaciona con ellos, cómo actúa el 

Estado y que visión tienen los ciudadanos sobre cada grupo. Al mismo tiempo, todo 

ello, en conjunción con las propias subjetividades de los jóvenes, podremos establecer 

nuevas definiciones para esos grupos, llenas de prácticas, símbolos y lenguajes, que nos 

permitan comprenderlos más allá de las representaciones exteriores que se ejercen. 

Todo dicho material recopilado debe, en última instancia, permitirnos abrir la idea de 

“bandas juveniles” a nuevas definiciones, integrando a otros sujetos que, presentes en la 

calle, también constituyen sus propias redes y grupalidades. De ello deberá salir un 

espacio de diálogo con los propios jóvenes y con los agentes que interactúan con ellos 

(stakeholders) que permita definir y reconceptualizar nuevas dimensiones de la 

mediación y del conflicto. De esas dimensiones aprehenderemos sobre la función y las 

formas de los propios grupos, sobre las formas positivas y negativas de relación entre 

grupos y con instituciones, y también sobre los procesos de estigmatización o 

marginalización que sufren los jóvenes migrantes que actualmente se encuentran en 

Barcelona. Volviendo a Foucault, se trataría de reconocer las formas en que estos 

sujetos son considerados “no normales” y observar los distintos procesos, conflictos y 

opresiones diferenciadas que recaen sobre ellos en función de distintas variables como 

la clase social, el género, la procedencia, pero también las prácticas, los símbolos, la 

ocupación del espacio físico, entre otras. Finalmente, a través de la comprensión de la 

posición social al que son relegados y de cómo dicha relegación supone agencias 

diferenciadas, podremos iluminar las formas de control, represión, persecución, 

estigmatización, diálogo, legalización o mediación que van apareciendo a lo largo del 

tiempo y, a su vez, como los jóvenes resisten, construyen espacios en común, los 

rellenan de prácticas, lenguajes y significados conjuntos y enfrentan la posiciones 

sociales ocupadas a través de procesos de agencia.  
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4. (Trans)Bandas en Madrid. Políticas y 

prácticas con bandas: experiencias de 

conflicto y mediación  

 
María Oliver y Katia Núñez 24 

4.1. Introducción 

Este documento ha sido elaborado con la intención de proporcionar las pautas para la 

investigación con grupos juveniles de calle que el proyecto TRANSGANG está 

llevando a cabo en tres escenarios interconectados: el Norte de África, Europa y las 

Américas. A diferencia de proyectos anteriores sobre grupos juveniles de calle, bandas 

o pandillas, el proyecto TRANSGANG está interesado en investigar experiencias de 

conflicto y mediación en las que estos grupos sean agentes activos de esas experiencias 

de mediación con otros grupos, dentro de los propios grupos, con los agentes sociales 

y/o administraciones, etc. 

En primer lugar, es necesario definir el objeto de la investigación, los grupos juveniles 

de calle, bandas o pandillas, como suelen denominarlos la mayoría de medios de 

comunicación y la sociedad en general. Desde el punto de vista académico estos grupos 

han sido estudiados principalmente utilizando la pandilla callejera norteamericana como 

arquetipo exportado a otras partes del mundo, no solo a través de los movimientos 

migratorios (voluntarios o forzados) sino también a través de la representación que las 

industrias del cine y la televisión realizaban durante la segunda mitad del siglo pasado. 

Esta visión, al margen de las limitaciones que pueda tener en cuanto a la diversidad de 

grupos y modelos, ha tendido a ser bastante sensacionalista, centrándose en aspectos 

externos como la indumentaria, la simbología y los rituales y prestando menos atención 

a las razones subyacentes de su existencia, como como la desigualdad, la falta de 

 

 
24 Investigadoras TRANSGANG Madrid, UPF.  
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oportunidades, la discriminación y, en general, la ausencia de justicia social. 

Siguiendo los lineamientos del proyecto, entendemos que la denominación “banda” 

implica, en términos generales, una connotación negativa, por lo que preferimos el uso 

de una más neutral, “grupos juveniles de calle”, que será el que se utilizará para 

referirse a los grupos con los que estamos trabajando. También entendemos, sin 

embargo, que el primer término es el más utilizado, incluso entre los propios miembros 

de estos grupos, por lo que también se aceptará su uso. Sin embargo, es necesario 

señalar una vez más que el término se recupera de la tradición norteamericana, y que en 

las áreas TRANSGANG podemos encontrar al menos tantos términos diferentes como 

ciudades: pandilla, por ejemplo, que puede tener una connotación negativa en Cuba, 

pero no la tenía en España antes de la llegada de los grupos juveniles de calle latinos; 

mara en El Salvador; tcharmils en Marruecos o baltagyya en Egipto, por ejemplo 

(Feixa et al., 2019). Para tener una definición funcional y actualizada que pueda 

aplicarse a todas las áreas y grupos implicados en la investigación, el equipo de 

investigación de TRANSGANG ha actualizado la definición clásica de pandilla de 

Thrasher (1927/32) (los añadidos están en negrita):   

Una banda (transnacional) es un grupo intersticial formado en su origen espontáneamente 

e integrado después mediante el conflicto. Se caracteriza por el siguiente tipo de 

comportamiento: encuentros cara a cara (y online), peleas (y diversión), movimientos en 

el espacio como si fuera una unidad (y búsqueda de espacios íntimos), conflictos (y 

alianzas) con grupos similares, y planificación. El resultado de este comportamiento 

colectivo es el desarrollo de una tradición, una estructura interna no reflexiva (y el 

establecimiento de reglas para regular los intercambios con otras bandas e 

instituciones), espíritu de equipo, solidaridad moral, consciencia de grupo e identidad 

vinculada al territorio (ya sea en su lugar de origen, en su nuevo hogar o en el 

ciberespacio).  

Esta redefinición tiene en cuenta todos los estudios previos sobre bandas, desde las 

Escuelas de Birmingham y Chicago y su enfoque en las actividades ilegales y los 

aspectos sociales más negativos de estos grupos, hasta perspectivas críticas como los 

estudios latinoamericanos de pandillas, con mayor énfasis en la agencia y las 

características de los grupos juveniles de calle. 

Teniendo esto en cuenta, es importante esbozar la posición de Madrid dentro de la 

investigación: Madrid, España, es una de las ciudades de Europa que ha sido elegida 
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como caso de contraste en el marco de TRANSGANG. Este marco ha dividido a las 

ciudades de estudio en dos grupos: casos centrales (ciudades en las que ha habido 

políticas de buenas prácticas para hacer frente a los grupos juveniles de calle) y casos 

de contraste (ciudades en las que se han aplicado otro tipo de políticas) (ibíd.). Como 

hemos desarrollado en el apartado dedicado al marco legal, hasta el día de hoy las 

políticas de la Comunidad Autónoma de Madrid han sido las de Mano Dura, e incluso 

las de Supermano Dura inspiradas en las políticas de pandillas exportadas desde EEUU, 

primero a América Latina (Wolf, 2017) y luego a Europa. Si bien durante los últimos 

cuatro años ha habido una ligera tendencia a abrir más espacios de mediación con los 

grupos juveniles de calle de la ciudad debido a que el ayuntamiento apostó por políticas 

de integración y de izquierda, esta tendencia podría revertirse fácilmente con el cambio 

en el gobierno tras las últimas elecciones de mayo de 2019, y que ha supuesto la entrada 

de un partido de extrema derecha en el gobierno de la ciudad de Madrid. El partido es 

conocido por su discurso contra la migración y su abierta criminalización de los 

migrantes, por lo que se espera que exija políticas de Mano Dura hacia los pandilleros. 

Madrid es, junto con Barcelona, una de las ciudades en las que aparecieron por primera 

vez las (trans)bandas en España y, con casi toda probabilidad, en Europa. Desde el 

último tercio del siglo XX y hasta el inicio de la crisis mundial en 2008, la ciudad ha 

sido receptora de migraciones tanto de América del Sur como del Norte de África. Se 

estima que en la Comunidad de Madrid hay alrededor de 825.000 personas de origen 

migrante, es decir, alrededor del 12% de la población total, pero teniendo en cuenta que 

esta cifra se basa en las personas censadas, la cantidad total contando a las personas 

tanto con estatus de nacionalizados como en situación irregular es mayor25. Madrid 

siempre ha registrado niveles de inmigración superiores a la media de España: 

 

 

 
25 Fuente: http://www.madrid.org/es/transparencia/informacion-institucional/planes-programas/plan-

inmigracion-comunidad-madrid-2019-2021 
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Gráfico 4-1. Evolución de la población migrante en Madrid y España.  

Fuente: Plan de Inmigración C. de Madrid 2019- 2021. 

 

Los procesos migratorios del siglo XX y principios del XXI son consecuencia directa 

de los procesos neoliberales que se vienen implementando desde la segunda mitad del 

siglo XX. Con la descentralización de la producción y la expansión del mercado global, 

crecieron las diferencias entre los países “desarrollados” y “en vías de desarrollo”, y el 

segundo grupo se volvió progresivamente más dependiente del primero; la movilización 

de personas en busca de un futuro digno es una causa directa de este cambio en las 

condiciones globales (Castells, 1997). El tema de la migración es clave en el proyecto 

TRANSGANG, ya que casi todos los integrantes de los grupos juveniles de calle que 

estaremos investigando tienen alguna relación con ella, ya sea por experiencia personal 

o por una relación cercana; o han migrado ellos mismos (o sus familias) o comparten 

una parte importante de sus vidas con alguien que pertenece al primer grupo. Existe una 

aproximación que ofrece el Gobierno de la Comunidad de Madrid, en su Plan de 

Migraciones 2019-2021, del porcentaje de población migrante por motivos económicos 

en función del origen, diferenciando la migración de países en vías de desarrollo de la 

de países desarrollados; así, se considera que la población migrante económica es el 

61% de la migración total, con origen en América Latina (23,75%), Rumanía y 

Bulgaria (16,88%), Marruecos (16,30%) y China (4 ,75%). El resto de la migración, a 

grandes rasgos, procede de Reino Unido (5,11%), Italia (4,37%), Alemania (2,35%) y 

Francia (2,09%). En cuanto a la edad, la edad media de la población migrante en 

Madrid es de 34,5 años. La población migrante joven, entre 15 y 24 años, representa el 

14,83% del total (Comunidad de Madrid, 2018). De esta última, y en beneficio de 

nuestra investigación, es una cuestión importante conocer el nivel educativo y/o el 

estado actual de esta población joven migrante, pues, como cita Queirolo Palmas, “los 
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que ahora están en la calle han sido excluidos de todo (escuela, trabajo…)” (Queirolo 

Palmas, 2017, p. 179) y “para los sujetos expulsados del sistema educativo, el libro y el 

texto escrito son el código de una máquina de control” que “los cataloga como 

discapacitados culturales” (ibíd. p. 106).  

 

 

Gráfico 4-2: Porcentaje de población inmigrante por nivel educativo.  

Fuente: Plan de Inmigración C. de Madrid 2019-2021.  

 

Como ocurre en otras ciudades de Europa, la población migrante madrileña se asentó a 

su llegada en los barrios populares, donde, en líneas generales, ha impactado más la 

última crisis global. Es en esos barrios, por tanto, donde encontramos parte de la 

población más deprimida económicamente, tanto “nativa” como inmigrante; hay que 

tener en cuenta que dicha población migrante llegó a España en un momento de 

crecimiento económico, para ocupar puestos de trabajo no cualificados, como el sector 

de la construcción para los hombres y el de limpieza y cuidados para las mujeres. 

Cuando estalló la crisis, en 2008, esta población inmigrante fue de las que primero 

perdió su trabajo, “durante el período de crisis, las personas extranjeras están 

registrando una mayor probabilidad de perder su trabajo” (Medina et al., 2010, p. 47), 

y, si bien antes de la crisis nada parecía indicar que hubiera un sesgo racial en los 

despidos, “una vez iniciada la crisis económica se observa un mayor impacto en los 

extranjeros” (ibid. p. 47); “Su tasa de paro pasó del 17% registrado en 2008 al 29% 

registrado en el tercer trimestre de 2009, y ello a pesar de que en ese trimestre se 

registró una reducción de los activos no nativos” (Mahía & Arce, 2010). Se hizo común 

ver más gente en las calles a medida que crecía el desempleo, y entre esa gente, un 

número importante de migrantes, con predominio masculino, se concentraban en calles, 
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parques y plazas, lo cual, para una sociedad acostumbrada a pasar el tiempo libre en 

lugares privados como cafés o centros comerciales, era, cuanto menos, llamativo y, en 

ocasiones, incluso sospechoso. Vinieron a compartir ese espacio con sus usuarios 

“naturales”, las y los jóvenes, tanto de origen nativo como migrante. Esa “apropiación” 

del espacio público contribuyó a su consideración como un espacio en disputa, a pesar 

de que antes no había sido ocupado de la misma manera por las personas autóctonas. 

Las juventudes migrantes tenían las mismas aspiraciones laborales que su generación 

anterior:  

El proyecto de jóvenes sujetos inmigrantes tiene como prioridad la inserción en el mercado 

laboral, como cuestión de necesidad. La disponibilidad para esta transición también está 

ligada al proyecto migratorio familiar: los adultos migraron en busca de trabajo, y los 

sujetos jóvenes comparten y realizan el mismo intento (Marin-Bevilaqua et al., 2013, p. 

512). 

Sin embargo, al factor de la crisis hay que añadir otro en la búsqueda de inserción 

laboral de los jóvenes inmigrantes: al llegar a España por reagrupación familiar, 

obtuvieron el documento legal que les permitía vivir y estudiar en España hasta la 

mayoría de edad, pero una vez cumplidos los 18 años, si no habían obtenido la 

ciudadanía plena por la situación legal de sus padres, necesitan obtener un nuevo 

permiso que también les permita trabajar, ya que solo un pequeño porcentaje de jóvenes 

migrantes consideró continuar su estudios superiores a la etapa obligatoria. La 

combinación de ser migrante, no especializado y estar en situación legal irregular 

dificultaba sus posibilidades de acceder al mercado laboral con garantías de éxito: “El 

joven inmigrante, en su condición de indocumentado y no ciudadano, se convierte en un 

trabajador vulnerable, tanto por la deficiente calificación profesional como por la 

incorporación a un mercado laboral marcado por altas tasas de desempleo, 

precarización e informalidad” (ibíd., p. 511). Es en esa situación de crisis, disputa de 

espacios públicos y barrios compartidos, por tanto, donde podemos encontrar rastros de 

violencia horizontal, definida por Butler (2009) como estigmatización, ejercida “por 

grupos periféricos hacia otros grupos periféricos que, normalmente, se encuentran en 

igual o peor situación (Campbell, Auyero, Bourgeois, & Scheper-Hughes, 2016; 

Wacquant, 2008). Esto se muestra claramente en aquellas sociedades receptoras de 

migración” (The TRANSGANG Research Team, 2019, p. 16). Esta estrategia permite 

una reorganización de la estructura social en la que la clase trabajadora autóctona puede 
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sentirse como si no fuera el último eslabón de la cadena: “la clase trabajadora, como 

estrategia para salir del estigma y reposicionarse en sociedad, reproduce roles 

marginales hacia aquellos que están un poco peor (Bourdieu, 1977; Goffman, 1986)” 

(ibid. p.16). Los propios integrantes de grupos juveniles de calle más antiguos sufrieron 

ellos mismos las consecuencias de la crisis, en torno a los años 2008-2010, pues 

formaban parte de esa población inmigrante activa más susceptible de perder su 

empleo; en cuanto a los más jóvenes, muchos se encontraron en la situación de haber 

llegado muy recientemente a un nuevo país casi al mismo tiempo que estallaba la crisis, 

con el consiguiente estrés familiar que esa situación de incertidumbre sobre el futuro 

provocaba, además de todas las cuestiones que implica la migración provocada por la 

reunificación familiar en los adolescentes “necesidad de renegociación en las relaciones 

familiares, de género y generacionales. El choque del reencuentro involucra factores 

como el momento de la separación, las vivencias tanto de la madre como de los hijos 

durante la separación, y las expectativas creadas” (Canelles, 2006, p. 78).  

Encontramos así a nuestros sujetos de estudio particularmente vulnerables, ocupando 

los márgenes de una sociedad en la que, tras la crisis, la fragmentación y las 

desigualdades han crecido exponencialmente. Como consecuencia de todas estas 

circunstancias —falta de ocupación formal, uso de los espacios públicos, diferentes 

tipos de agrupamientos— la idea de que la inmigración y la pobreza son detonantes del 

acceso de las y los jóvenes a estos grupos juveniles de calle considerados peligrosos 

fomentó, y aún hoy sigue fomentando, la estigmatización de las personas migrantes y/o 

de quienes se encuentran en situación de pobreza y exclusión social. Si se fomenta esta 

visión unilateral del problema, se seguirá reproduciendo el rechazo y la exclusión de los 

jóvenes migrantes que se han asentado en estos barrios y, al mismo tiempo, se 

potenciará el acceso a los círculos delictivos, círculos que no tienen necesariamente que 

ver con la idea de pertenecer a los grupos juveniles de calle que ocupan nuestra 

investigación.  

Ambos temas referidos anteriormente, la migración y la estigmatización, son claves en 

la construcción de identidades de la juventud tanto dentro como fuera de un grupo 

juvenil de calle, y en muchos casos es en esta construcción de sus identidades donde 

encontramos la respuesta para la pertenencia a los grupos. En el proyecto 

TRANSGANG entendemos las identidades como un concepto fluido y cambiante más 
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que fijo; Las condiciones sociales, como las dos mencionadas anteriormente, (pero no 

exclusivamente), configuran identidades, junto con otros factores como la edad, el 

género o la etnia, que deben tenerse siempre en cuenta en nuestro análisis de los datos 

recopilados (Feixa et al., 2019). 

Los espacios, como se mencionó anteriormente, también son cuidadosamente 

considerados en esta investigación, no solo los espacios físicos, sino también los 

sociales y políticos. Es claro que los miembros de los grupos juveniles de calle habitan 

en los márgenes de estos espacios (Mignolo, 2003): los barrios en los que viven, aun 

cuando ocupen un espacio físico cercano al centro en la geografía de la ciudad, pueden 

ser considerados como espacios fronterizos desde el punto de vista socioeconómico. 

Socialmente, los integrantes de los grupos juveniles de calle se encuentran, en la 

mayoría de las ocasiones, en situaciones periféricas, y cuando son puestos en el punto 

de mira suele ser por los medios de comunicación y por algún hecho negativo. En 

Cómo se Construye un Enemigo Público. Las Bandas Latinas, de Luca Queirolo 

Palmas (2017), el autor reflexiona sobre cómo los grupos juveniles de calle son puestos 

o no en el foco mediático en función de “etapas, coaliciones políticas, las características 

de cada medio y su línea editorial” (p. 79). Políticamente, se sitúan en los márgenes del 

espacio político, rara vez tienen un papel activo en la vida política de su ciudad y, a 

menudo, los partidos políticos los utilizan como chivo expiatorio según el interés o el 

rendimiento que pueden obtener al aplicar, o prometer, medidas de mano izquierda o 

derecha (Bourdieu, 1999) con respecto a las “bandas”. Estos espacios fronterizos, en 

consecuencia, tienen también la consideración de espacios en disputa (Delgado, 2014): 

en los espacios físicos fronterizos es donde los grupos juveniles de calle pasan la mayor 

parte de su tiempo libre, donde pueden hacerse más visibles y tener una especie de 

presencia y agencia. La disputa de estos espacios se puede llevar a cabo con otros 

colectivos, pero también con agentes sociales, como vecinos, asociaciones, 

administraciones o la policía. 

Habitar los márgenes conduce a un tipo de pensamiento denominado “pensamiento 

fronterizo”, una forma de entender el mundo, los saberes y las dinámicas desde un 

punto de vista decolonial, deconstruyendo la idea de que el único conocimiento válido 

sobre el mundo es el producido por las sociedades occidentales. La idea de “otredad”, 

como explica Mignolo (2011),  
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no existe ontológicamente. Es una invención discursiva. ¿Quién inventó “lo otro” sino el 

mismo en el proceso de construcción de el mismo? Tal invención es el resultado de una 

enunciación. El enunciado no nombra un ente existente, sino que lo inventa. La 

enunciación necesita un enunciador (agente), una institución (no todos pueden inventar el 

antrophos), pero para imponer el antrophos como “el otro” en el imaginario colectivo, es 

necesario estar en condiciones de gestionar el discurso (verbal, visual, auditivo) mediante 

el cual nombras y describes un ente (el antrophos o “el otro”) y logras hacer creer que 

existe (pág. 4). 

Pensar desde los márgenes y reconocer la voz y la agencia de quienes realmente viven 

en los márgenes es una piedra angular de este proyecto. 

Este documento se divide en siete secciones: después de la introducción, sigue un 

estado de la cuestión en la investigación de pandillas en Madrid, tanto para mostrar el 

progreso de la investigación en el área como para establecer la investigación actual; 

luego nos centraremos en el empoderamiento, conflicto y mediación, principales 

elementos de interés de nuestra investigación, y en los que se analizan diferentes 

experiencias de éxito, así como las barreras que han impedido dichas experiencias; 

luego, en el cuarto apartado, dedicado a las (trans)pandillas en Madrid, nos referimos a 

los contextos, espacios y situaciones específicas de los colectivos juveniles de calle en 

la ciudad; la sección final de este documento está dedicada a las conclusiones, donde se 

proporcionan los objetivos generales y se proponen las hipótesis a investigar. 

Según el enfoque metodológico de TRANSGANG, la forma de llevar a cabo esta 

investigación es una etnografía multisituada y multinivel en todas las ciudades elegidas 

para el proyecto. La investigación de casos de contraste, a partir de enero de 2020, 

constará de tres grupos focales, dos historias de vida y seis entrevistas narrativas, junto 

con la observación participante. El enfoque de la investigación estará en Mediación, 

Conflicto, Políticas y Experiencias de Bandas (Feixa et al., 2019)26. 

  

 

 
26 Para obtener una descripción completa del marco metodológico del proyecto TRANSGANG, consulte 

el documento conceptual del proyecto TRANSGANG (Feixa et al., 2019).  
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4.2. Estado de la cuestión. Investigando (trans)bandas en Madrid 

4.2.1. Antecedentes 

Las (trans)bandas en Madrid han sido investigadas hasta la fecha desde varias 

perspectivas y con diferentes objetivos. Desde la academia y entidades sociales 

(generalmente en colaboración) hasta las fuerzas policiales (con unidades especiales 

dedicadas a estos grupos) y la Fiscalía General. Sin embargo, la visión de 

TRANSGANG de los grupos juveniles de calle como agentes de mediación ha sido 

menos explorada y ese es el objetivo principal de nuestra investigación. 

Si bien los grupos juveniles de calle de América Latina llegaron primero a Madrid, la 

investigación con ellos comenzó en Barcelona con el trabajo de Carles Feixa con Latin 

Kings y Ñetas (Feixa 2006, 2008, 2011, 2015). La visibilidad pública de los grupos 

juveniles de calle, o “bandas latinas”, como las llamaron inmediatamente los medios de 

comunicación, llegó con el asesinato de un joven colombiano, Ronny Tapias, en 

octubre de 2003. Entonces se consideraba un fenómeno desconocido en España por el 

hecho de que los grupos estuvieran compuestos por jóvenes de América del Sur, pero la 

verdad es que no eran (y aún no lo son) tan diferentes al tipo de grupos callejeros que 

habían sido tan comunes en los años 80, y pronto ambos tenía la misma connotación 

negativa, la de las peleas, el crimen y la marginación, con la posibilidad añadida de 

movilizar un peligroso discurso contra la migración basado en políticas antipandillas. 

Esto: “Los medios pronto dedicaron mucha atención al fenómeno: las campañas de 

pánico moral (como la que siguió a la muerte de un joven mod por parte de un 

rockero)” (Feixa & Porcio, 2004 p. 13), podría haber sido escrito la semana pasada 

sobre grupos latinos. El fenómeno llamó la atención no sólo de los medios de 

comunicación, sino también de la academia y de las autoridades, aunque en el caso de 

las autoridades el interés y la respuesta a la aparición de esos nuevos grupos juveniles 

de calle fue muy diferente en las comunidades de Madrid y Cataluña. Mientras que en 

la segunda parecía haber interés por tratar a los grupos desde una perspectiva social, 

antropológica, en Madrid se buscaban políticas y medidas represivas. Si bien la visión 

de la academia no necesariamente coincidía con la de las autoridades, esta última fue 

clave en el desarrollo de aquellas primeras investigaciones, porque en muchos casos 
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afectó la confianza entre investigadores y sujetos, pero también porque las políticas de 

mano derecha hacían casi imposible la desarrollar medidas sociales con los grupos.  

Hay que decir que la primera investigación en Barcelona fue impulsada y promovida 

por el Ayuntamiento después de que el grupo de Latin Kings & Queens de la ciudad 

solicitara un espacio en una Casa de la Juventud de la ciudad bajo el nombre de STAE. 

Como dice el relato del momento “la primera reacción fue expulsarlos […] pero la 

gente de la Concejalía de Juventud, tras un intenso debate, decidió que no podía 

prejuzgarlos y que se les debía dar una oportunidad” (Feixa 2006, p.40). 

En 2005 Carles Feixa, junto con un equipo interdisciplinar, puso en marcha en 

Barcelona dicho proyecto de investigación sobre los miembros de la Todopoderosa 

Nación Latina de Reyes y Reinas Latinos, en el que también se encontraba la 

Asociación Ñeta. Su principal objetivo era poner de manifiesto la vida real de estos 

jóvenes migrantes, su cotidianidad, mitos, leyendas y la forma en que construyeron su 

“identidad social marginada, clandestina o simplemente desconocida” (Feixa y 

Canelles, 2006: 43). Durante los años 2005 y 2006 los jóvenes que participaron en el 

proyecto decidieron crear entidades sociales como la Asociación Cultural de los Reyes 

y Reinas Latinos y la Asociación Sociocultural Deportiva y Cultural Ñetas, como parte 

del proceso de integración impulsado por el proyecto del equipo liderado por Carles 

Feixa (Queirolo, 2013).  

El análisis de la situación de Barcelona 15 años después de aquel proceso es uno de los 

objetivos de TRANSGANG, siendo la ciudad un caso principal del proyecto. Como 

expresa Queirolo Palmas (2013), por un lado, las instituciones catalanas no se 

despojaron del todo de sus prejuicios, por lo que los jóvenes miembros de las nuevas 

asociaciones seguían cargados con el estigma relacionado con las pandillas y no se 

encontraban apoyados. Por otro lado, políticos y académicos no llegaron a acuerdos en 

cuanto al tratamiento que se le debe dar a la situación: mientras los académicos 

apuestan por la consolidación de estos grupos y su transformación en grupos culturales, 

los políticos más bien apuestan por "la total asimilación y desaparición de los 

colectivos”, por lo que terminaron colaborando con los académicos para implementar 

políticas restrictivas sobre los colectivos (Queirolo Palmas, 2013, 2014). 

Siguiendo el camino trazado por la acción/investigación en Barcelona, la investigación 
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se inició también en Madrid: el enfoque original de la investigación con estos grupos 

hacia la academia era entender por qué estaban aquí, “tan lejos de casa”, por así decirlo, 

y qué atrajo a los jóvenes hacia ellos. Desde un punto de vista político y policial, el 

principal interés era encontrar formas de evitar que los jóvenes se unieran a una 

“pandilla” tanto como evitar su crecimiento en las ciudades que ya habían sido 

detectadas:  

El jefe se reunió con todos los directores de las escuelas [del área] y les dijo que no 

esperaran a que sucediera una pelea, sino que si sospechaban que un niño estaba 

involucrado en un problema de pandillas o estaba siendo coaccionado, que nos lo dijeran. 

Entonces podríamos ir directamente a actuar de inmediato y aunque tuviéramos que decirle 

al niño: mira, sabemos lo que estás haciendo y te vemos. 60 o 70% de las veces funciona. 

Y luego se corta desde el principio, y lo que haces es abordarlo radicalmente. Porque si 

empiezas a dejarlo estar es cuando el grupo crece y entonces es peor (Agente de policía 

citado en Aparicio, Tornos y Cabala, 2009, p. 50). 

Desde nuestra perspectiva de más de 10 años después, esta afirmación parece, cuando 

menos, ingenua, pues a partir de entonces los grupos juveniles de calle atravesaron una 

fase de rápido crecimiento incluso bajo una estrecha vigilancia policial de algunos de 

sus integrantes. La cita anterior está extraída de uno de los primeros informes de 

investigación real sobre grupos de jóvenes latinos de calle en Madrid, el de Aparicio, 

Tornos y Cabala (2009), informe de resultados de una investigación denominada 

“Diagnóstico de los grupos juveniles de hijos de inmigrantes latinoamericanos”, 

subvencionado por la Dirección General de Integración de Inmigrantes, perteneciente a 

la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración del Ministerio de Trabajo e 

Inmigración de España. Como dice la introducción del informe, éste se centra en 

comprender las causas y antecedentes de los grupos latinos en España, desde una 

perspectiva psicológica y antropológica, con un trabajo de campo realizado en barrios 

concretos de la ciudad de Madrid, seleccionados bajo el criterio de su aparición en las 

noticias en relación con las “bandas latinas”, como se las llamaba. Como en el caso de 

Barcelona, el punto de partida de la investigación (o del escenario de la investigación) 

es un asesinato. Al contrario de lo ocurrido en Barcelona, en este caso la víctima es en 

realidad un miembro de una “banda”, concretamente un miembro de los Latin Kings, 

Rafael Amaya, conocido como Maestro, asesinado por los Ñetas el 14 de noviembre de 

2004 en el barrio de Opañel. Este episodio es clave para entender todo el desarrollo y 

evolución en la relación y conflicto de ambos grupos en España, pero especialmente en 
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Madrid, para los próximos años. El informe contiene una explicación tanto de los 

contextos urbanos y sociales de la investigación como de los actores sociales, policiales 

y políticos que fueron parte activa de la cotidianidad de esos contextos, incluyendo las 

familias de los integrantes de los grupos. También contiene algunas entrevistas a ex-

miembros, familias y partes interesadas, pero la visión de los grupos es principalmente 

externa. En cuanto a la observación directa, ese primer intento de investigar grupos 

resultó bastante insatisfactorio, ya que no fue posible que los investigadores 

desarrollaran la observación participante ni ganaran la confianza de ninguno de los 

grupos observados.  

En el periodo que va del año 2003 al 2010 hubo varios artículos de prensa y académicos 

que trataban el fenómeno de las agrupaciones juveniles de calle en Madrid, pero tendían 

a ser un análisis más o menos completo de lo que se publicaba en las noticias, informes 

policiales e informes de pandillas callejeras en EE. UU. (Castro et al. 2012; Corral 

2008; Botello 2005). Interesante, sin embargo, es el informe de resultados publicado 

por Martín, Martínez y Rosa (2009), quienes investigan el comportamiento violento en 

40 jóvenes y jóvenes adultos pertenecientes a tribus urbanas (grupos de jóvenes latinos 

de la calle, grupos de hinchas de fútbol y grupos políticos de izquierda y derecha), a 

través de entrevistas semiabiertas comparadas:  

Los resultados obtenidos son coherentes con la "teoría de la socialización primaria" (26) y 

con la teoría de la socialización "diferencial" (27). Es posible postular una 

sobresocialización del grupo violento y una infrasocialización de los demás agentes 

socializadores. Este desequilibrio se observa claramente al analizar la interacción entre las 

identidades personal, grupal y social. Así, cuando la identidad grupal (violenta) es 

dominante y emergente en diferentes ambientes, los jóvenes presentan conductas más 

extremas y su relación con el grupo violento es mayor (Martín, Martínez y Rosa, 2009, p. 

134). 

Si bien el foco principal aquí es el comportamiento violento de los grupos, los 

resultados y conclusiones ponen el foco del problema no solo en los grupos en sí, sino 

en las carencias de apoyo y oportunidades del resto de agentes sociales, y sugieren que 

una de las mejores contrapartidas a pasar tanto tiempo en la calle es tener una 

ocupación estable y satisfactoria, idealmente un trabajo, ya que: “favorece la 

normalización de su comportamiento y reduce las posibilidades de caer en conductas 

violentas. Un trabajo con suficiente recompensa económica y un buen ambiente de 
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trabajo que incluya apoyo social alternativo se considera satisfactorio” (ibíd., pág. 132). 

4.2.2. (Trans)bandas y políticas públicas 

Con la información que ahora tenemos, los investigadores coinciden en que la primera 

gran (trans)banda que llegó a Madrid fueron los Latin Kings. Según sus propios 

documentos internos, se constituyeron “oficialmente” como grupo en febrero del año 

2000, pero este hecho ha sido desestimado por algunos miembros del grupo que 

participaron en su creación (Feixa, Scandroglio, López y Ferrándiz, 2011). La fecha 

específica, sin embargo, no es esencial. El grupo se creó en Madrid ese año, y le 

siguieron otros: Ñetas, Dominican Don't Play (DDPs) y Trinitarios (3nis), son los 

cuatro grandes grupos que en la fecha tienen mayor presencia en la ciudad de Madrid. 

Traídos por los flujos migratorios de principios de siglo que hicieron que no solo los 

adultos o jóvenes migraran por motivos económicos, sino que las familias se separaran 

temporalmente, estos grupos actuaron en muchas ocasiones como mediadores naturales 

para sus miembros recién llegados, muchas veces apenas adolescentes que, mientras 

uno o ambos progenitores emigraron con la intención de conseguir una estabilidad que 

les permitiera iniciar un proceso de reunificación familiar en Europa, habían 

permanecido en sus países de origen con algún miembro de su familia, típicamente una 

abuela.  

Aquí tenemos las dos categorías prototípicas que originalmente conformarían los 

grupos juveniles de calle de origen migrante que aún hoy podemos encontrar en 

Madrid: jóvenes adultos y adolescentes reagrupados. Hoy en día, sin embargo, los 

grupos son mucho más diversos y homogéneos, adolescentes de diferentes orígenes 

comparten espacios públicos, se mezclan en escuelas, institutos, parques, centros 

comerciales… y esta multiculturalidad también se refleja en los grupos juveniles de 

calle; aunque en menor número, podemos encontrar integrantes no sólo de América 

Latina, sino también autóctonos, de Europa del Este y del Norte de África integrados en 

ellas. Lo que no parece haber cambiado sustancialmente es que la cultura del rap, el 

trap, el reggaetón, su estética e incluso sus formas de comunicación siguen siendo su 

principal influencia y referencia cultural, aunque será interesante comprobar cuánto de 

esa influencia proviene de los integrantes y cuánto de la cultura musical dominante, y 

también notar si los miembros cuya herencia cultural es diferente a la de la mayoría del 

grupo también contribuyen con algunas características de sus tradiciones al grupo y si 
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hay algún tipo de transferencia de una cultura a otra. 

De las características de estos grupos también hay que destacar otras más relacionadas 

con la forma en que se organizan y gestionan. Podemos encontrar diferentes formas y 

niveles de dominación y subordinación, pero también una reproducción de estructuras 

de poder como las de los estados-nación: estructuras patriarcales de superioridad 

(invisibilización y/o separación de espacios de mujeres); existencia de reglamentos y 

normas (que provienen de la creación de las agrupaciones y se modifican y adaptan a 

los nuevos entornos); castigos llevados a cabo por incumplimiento de las normas; pago 

de cuotas (normalmente invertidas después en las propias necesidades de los grupos)... 

pero también encontramos, en términos generales, grupos heterogéneos en los que 

prima un sentido de gran cohesión, la idea de identidad grupal, el apoyo y la protección.  

Volviendo a las políticas desarrolladas en la Comunidad de Madrid, la Mano Dura 

parece haberse incrementado durante el último año, pero ha sido principal línea de 

actuación desde la llegada de los grupos. Queirolo Palmas, que investigó bandas en 

Madrid y Barcelona desde 2011 a 2013, escribió “los discursos de barbarie e 

ilegalización fueron protagonistas durante mucho tiempo en Madrid” (Queirolo Palmas, 

2017, p. 23). Según los informes de las fuerzas policiales, en el verano de 2018, durante 

los meses de julio y agosto, el número de jóvenes detenidos bajo el cargo de pertenecer 

a una banda ya era el doble del año anterior: 30 (2018) vs 15 (2017), y el balance de los 

dos años es contundente: “En lo que va de año han sido detenidos 216 pandilleros frente 

a 160 en el mismo período de 2017, lo que representa un incremento del 35%” (Durán, 

2018). Los cuerpos policiales de Madrid cuentan, no obstante, con un cuerpo especial 

dedicado a la vigilancia, tutoría y orientación de los ciudadanos más jóvenes, los 

Agentes Tutores. Aunque no fueron creados para trabajar con las pandillas en 

particular, las han conocido en las calles y han acompañado a muchos de sus integrantes 

desde su aparición en la escena pública, ya que la mayoría de los lugares donde ejercen 

su influencia pueden ser considerados “bandolandias”27 ⎯parques, esquinas, exteriores 

de colegios, etc. Sus principales objetivos son prevenir el absentismo escolar, dar 

seguimiento a jóvenes con penas menores, y prevenir el narcomenudeo y otras 

actividades ilícitas entre menores y jóvenes. Sin embargo, desde su creación en 2002 

 

 
27 Traducción literal del gangland acuñado por Thrasher (1927/32). 
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sus números han variado: de los más de 200 agentes en 2011 a poco menos de 170 en 

2018 (FEMP, 2019).  

El Ayuntamiento de Madrid fue preguntado por la oposición sobre las medidas que se 

están desarrollando para hacer frente al aumento de la actividad de los colectivos latinos 

en Madrid y pidió un acuerdo en las políticas del Ayuntamiento enfocadas a la 

prevención, intervención y mediación con los colectivos (C's Madrid, 2018). Aunque 

dicho acuerdo fue aprobado por unanimidad, el cabildo señaló que ya existían medidas 

enfocadas a la prevención de la radicalización y acompañamiento de menores en la 

ciudad de Madrid, aunque no van dirigidas específicamente a los jóvenes miembros de 

colectivos juveniles de calle latinos, sino a jóvenes en general con alto riesgo de 

abandono escolar, exclusión social y/o radicalización. Las medidas consisten 

principalmente en el refuerzo de la jornada vespertina y la apertura de espacios para 

niños y jóvenes —hay 43 de estos centros en la ciudad de Madrid—; el proyecto ASPA, 

dirigido a la prevención y reeducación de conductas violentas; la acción de las y los 

educadores sociales en la calle que median y trabajan para evitar los conflictos. Las 

medidas, sin embargo, no son suficientes para contrarrestar la escasez de recursos 

provocada por los recortes en el gasto social tanto a nivel regional como nacional que se 

vienen produciendo desde el año 2011, especialmente en el ámbito social, que 

provocaron que muchas entidades que trabajaban con jóvenes de Madrid se quedaran 

sin apoyo económico, provocando así que la mayoría de los proyectos de intervención 

con educadores de calle quedaran paralizados. Esta situación dejó a las y los jóvenes de 

los barrios más desfavorecidos prácticamente sin recursos y sin profesionales de 

intervención en la calle.  

La situación de desamparo que sufría la juventud en muchos barrios —especialmente 

en Madrid—, les impulsaba a buscar apoyo en sus grupos de iguales, fueran o no 

"bandas latinas". Es importante visibilizar la violencia estructural que sufren las 

personas que se han asentado en esos barrios más deprimidos de las ciudades, porque 

ahí se encuentra la combinación de escasez de recursos personales y del Estado. En el 

caso de Madrid, sobre todo, esta violencia estructural se manifiesta en la falta de 

recursos de ocio y tiempo libre para la juventud, o, en todo caso, en un problema de 

comprensión desde la administración de las necesidades e intereses reales de estas/os 

jóvenes, que no encuentran en la oferta actual una a la altura de sus expectativas; 
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también escasez de oferta de programas educativos no reglados para el acceso al 

empleo, de profesionales en la calle, de acceso a la vivienda asequible y en general de 

medidas reales y viables de acceso al empleo juvenil, entre otras carencias. 

Esta situación de escasez de recursos en Madrid, junto con la persecución y las políticas 

restrictivas, se ha convertido en un caldo de cultivo para que algunas facciones de los 

grupos juveniles de calle se fortalezcan y reaccionen con mayor violencia. Esto 

demuestra que las medidas restrictivas desde una perspectiva punitiva por las cuales las 

personas jóvenes que han sido miembros (o son miembros activos), o simplemente 

forman parte del entorno de estos grupos, son estigmatizadas y deslegitimadas, no han 

obtenido el efecto deseado, sino todo lo contrario. Estos grupos están actualmente 

activos y en los últimos años, los medios de comunicación se han hecho eco de algunos 

lamentables sucesos de peleas, muertos o heridos graves, fomentando un mayor 

sentimiento de rechazo hacia estos grupos juveniles y sus jóvenes integrantes, su 

entorno, y, por extensión, hacia jóvenes migrantes de similares características, que son 

estigmatizados a la vez que encuentran difícil acceso a recursos y actividades alejadas 

de la violencia. Es importante que las administraciones e instituciones públicas sean 

conscientes de la realidad de las y los jóvenes que forman estos colectivos, para que, en 

lugar de seguir fomentando un perfil estigmatizado de esta juventud, sean partícipes de 

las posibles soluciones para evitar la reproducción de la estigmatización entre grupos de 

iguales. Es cierto que en cada ciudad hay unas condiciones concretas, que facilitarán o 

dificultarán la intervención con los colectivos de calle, y no existe una fórmula única de 

éxito en este sentido, pero sí modelos de buenas prácticas a seguir, que podrían 

adaptarse a las condiciones de cada contexto. 

En cuanto a la situación de los grupos de calle específicos de jóvenes que están activos 

en Madrid a fecha actual, el equipo local de investigación de TRANSGANG conoce los 

principales grupos latinos: Latin Kings & Queens (ALKQN), los Dominican Don't Play 

(DDP's) y los Trinitarios (3nis), aunque también tenemos conocimiento de Ñetas. 

También existen otros grupos latinos más pequeños —o disminuidos—, pero se tendrán 

en cuenta principalmente en su relación con los mencionados anteriormente, ya que la 

situación de Madrid dentro del proyecto como ciudad de caso de contraste implica una 

investigación más reducida. 

El camino transnacional seguido por estos grupos juveniles de calle desde las calles y 
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penitenciarías de EEUU hasta España es similar en todos los casos, aunque por 

supuesto cada uno de ellos guarda su propia historia, relatos y particularidades. Entre 

las características comunes podemos destacar la premisa fundacional de combatir el 

racismo y la opresión que sufren las personas latinas en los Estados Unidos. También 

comparten una estrecha relación con los entornos carcelarios, ya sea porque en realidad 

nacieron dentro de una prisión o porque crecieron en número una vez que algunos de 

sus líderes fueron encarcelados. Mediante migraciones de regreso a los países de origen 

—a veces voluntarias, pero principalmente forzadas, mediante deportaciones— los 

pandilleros extendieron los grupos en Centro y Sudamérica; las migraciones 

económicas que viajaron desde esos países a fines del siglo XX y principios del siglo 

XXI trajeron consigo el espíritu de los grupos a una nueva sociedad y entorno lo más 

lejos posible de sus países de origen, pero en los que encontraron, en muchas ocasiones, 

las mismas razones para organizarse en estos grupos que sus antecesores habían 

encontrado en primer lugar: racismo, estigmatización y falta de apoyo social. 

 

4.2.3. Investigación con el grupo de Latin Kings & Queens 

Los Latin Kings son un ejemplo de ambos desarrollos: nacidos en las calles de Chicago 

en los años 60, saltaron a un correccional de Nueva York en los años 80, y desde allí, 

Chicago y Nueva York, con nombres similares, pero literaturas diferentes y algunas 

particularidades en simbología y tradiciones, saltaron a Sudamérica. Esa dicotomía, 

denominada como las “escuelas” de Chicago y Nueva York dentro del grupo, también 

viajó a Europa cuando lo hicieron los grupos, y es un punto importante a tener en 

cuenta a la hora de abordar las diferencias y luchas internas que podamos encontrar 

durante la investigación. 

Casi simultáneamente con ese primer intento mencionado de investigación con grupos 

juveniles de calle latinos en Madrid (Aparicio & Tornos 2009), la investigación-acción 

también comenzó en Madrid con mayor éxito en cuanto a las conexiones con los 

miembros del grupo y la posibilidad de que los investigadores desarrollasen la 

observación participante con un grupo de Latin Kings y Queens en Madrid, aunque aquí 

la situación era más difícil que en Barcelona, ya que lo que la policía y los medios 

llamaban “la cúpula de los Latin Kings” en Madrid había sido encarcelada en 2006 y 

estaba en espera de juicio. Esta investigación empezó conectada con la desarrollada en 
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Barcelona los años anteriores y la red de académicas/os que la desarrollarían venía 

“recomendada”, e incluso acompañada, por la que ya había estado trabajando con los 

grupos en Cataluña, por lo que, de alguna manera, fue más fácil establecer esos 

primeros contactos y confianza que los investigadores en la investigación antes 

mencionada no pudieron realizar. Así, Scandroglio y López (2010), trabajaron en 

estrecha colaboración con el grupo Latin Kings and Queens en Madrid. Esa 

experiencia, de 2007 a 2009, a diferencia de la de Barcelona, se desarrolló “con 

independencia o, mejor dicho, en clara oposición al contexto social e institucional en el 

que se ha llevado a cabo” (ibíd. p. 251). Esta circunstancia investigativa supuso la 

negativa del Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de trabajar junto 

con la academia y otros actores sociales en propuestas alternativas para hacer frente a la 

situación. 

En las conclusiones del informe los investigadores explicaron cómo la falta de apoyo 

institucional fue el obstáculo más importante para lograr algunos de los resultados 

esperados, tanto por el grupo como por el equipo de investigación. La respuesta 

institucional en Madrid no fue única, sin embargo, y la nacional fue difusa, no 

contundente, lo que sumó a la dificultad de seguir un camino homogéneo de trabajo y 

de ofrecer soluciones a los colectivos juveniles de calle, que, no se puede olvidar, 

estaban compuestos en gran parte por miembros menores de edad. Un ejemplo es la 

Sentencia sobre Espacios Urbanos y Violencia Juvenil de 15 de julio de 2009, remitida 

por la jueza de Menores de Madrid Concepción Rodríguez González del Real en su 

ponencia “Grupos juveniles de carácter violento. Estrategias de Intervención: 

Instituciones Frente al Conflicto Social de Grupos Juveniles Violentos” (Rodríguez 

2010). En cuanto a las "pandillas" 

destaca que no necesariamente tienen que tener una connotación negativa al afirmar que 

lejos de ser violentas por definición, las pandillas se constituyen como un sustituto de la 

familia y del entorno cercano del joven, aportando un sentimiento de pertenencia a un 

grupo y, en cierto modo, una respuesta concreta a las dudas de la adolescencia (ibíd. pág. 

8). 

El citado documento fue elaborado a petición de la Comunidad de Madrid, y en sus 

conclusiones se afirma que son necesarias más medidas de prevención y mano 

izquierda para hacer frente al fenómeno, nombrando como ejemplos de buenas 

prácticas algunos programas de integración desarrollados en EE.UU., como el GRAN o 
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la Operación Alto el Fuego, ya que “las políticas de endurecimiento seguidas en 

EE.UU. y los programas Mano Dura y Supermano Dura [...] han fracasado. Birkbek ya 

mostró la naturaleza reactiva de las pandillas, el endurecimiento no solo no acaba con 

ellas, sino que les da cohesión” (ibíd. p. 14). 

Algunos de los inconvenientes de esta investigación aún son recordados por las y los 

integrantes del grupo diez años después, y alegados como motivo para no participar en 

la vida pública o en las actividades que les proponen otras asociaciones con fines 

sociales. La más significativa fue la imposibilidad de llegar a ningún tipo de acuerdo 

con las fuerzas policiales para que reconsideraran sus indicaciones de “cazar” miembros 

del grupo en las calles solo para identificarlos como tales; esa situación impidió que 

algunos miembros asistieran a las actividades y desanimó a quienes sí asistieron de 

hacerlo nuevamente. La consecuencia más dura para el grupo fue que algunos de los 

participantes en la investigación, tras ser identificados por agentes de la Policía 

Nacional cuando asistían a una conferencia, fueron, un año después, detenidos y 

acusados de asociación ilícita, siendo las identificaciones realizadas en dicha 

conferencia utilizadas como parte de la carga de la prueba. Uno de los objetivos clave 

de la investigación, “convertir al grupo en un agente social reconocido, legítimo, 

conectado con las redes sociales e institucionales de su entorno” (Scandroglio & López, 

2010 p. 251), no podía, por tanto, alcanzarse, y sigue lastrando la investigación-acción 

en Madrid, al menos con el grupo de Latin Kings y Queens. 

La situación del grupo ALKQN a día de hoy en España, y en concreto en Madrid, es el 

ejemplo de lo que ha pasado con el grupo en muchas de las otras ciudades y países 

donde el grupo existe: desde la llegada inicial y el crecimiento (2000-2005) ha 

experimentado muchos cambios tanto en números como en direcciones. Luego del año 

2005, con la detención de 14 integrantes considerados líderes a nivel nacional y 

regional, el grupo perdió una parte importante de sus integrantes, no solo por la 

amenaza de ser encarcelados ellos mismos, sino también por la falta de liderazgo que, 

en parte, había mantenido unido al grupo en el pasado. Con el camino recorrido por el 

proceso de regularización en Barcelona, sin embargo, se abrió una ventana de esperanza 

para el grupo en Madrid, tanto para los integrantes que estaban en prisión a la espera de 

juicio como para quienes en la calle, de forma más discreta, aún mantenía vivo al 

grupo. 
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La implicación del equipo de investigación, liderado primero desde Barcelona con la 

intervención de Carles Feixa, y luego por Bárbara Scandroglio y Jorge López desde 

Madrid, arrojó algo de esperanza en el grupo, que volvió a crecer, aunque seguía siendo 

más escaso que antes las detenciones. La negativa de la Comunidad de Madrid, junto 

con la modificación y endurecimiento de la ley que hace referencia a las 

“organizaciones criminales” en 2010 (que se analizará en profundidad en el siguiente 

apartado), devolvió al grupo a la clandestinidad, situación que ha continuado hasta hace 

poco tiempo, aunque ahora una pequeña parte del grupo se dedica a crear una 

asociación legal que pueda funcionar en paralelo con el grupo y que pueda brindar 

educación no formal y oportunidades laborales a sus miembros, y que cuentan con el 

apoyo de algunas asociaciones civiles, como RUMIÑAHUI, y ONG's, como SUYAE, 

que les brindan espacios seguros para participar en foros, congresos y actividades 

formativas. Aun así, la situación del grupo es delicada, y sus integrantes muestran 

muchas reticencias a participar en proyectos y actividades propuestas por agentes 

externos, como fue el caso del Seminario de Mediación en el que participó 

TRANSGANG en 2018. También hay otros factores a tener en consideración en el caso 

de este grupo en particular: las cuestiones internas siempre han estado presentes en 

cuanto a liderazgo y orígenes, pero también en cuanto a la idoneidad de convertirse en 

una asociación legal. El conflicto interno es fuerte, y el grupo no es nada homogéneo en 

su búsqueda de reconocimiento público, lo que hace aún más complejo dar pasos en una 

u otra dirección. Esta situación se tendrá en cuenta a la hora de trabajar en la 

investigación con el grupo.  

A fecha de hoy, respecto a este colectivo, es posible hacer referencia a varios programas 

de intervención diferentes a los que se asocian algunas investigaciones, que están 

siendo desarrollados por algunas asociaciones civiles y ONGs de la Comunidad de 

Madrid, algunos de ellos dirigidos directamente a jóvenes de grupos juveniles de calle 

en su conjunto, mientras que otros se dirigen a jóvenes en riesgo de exclusión social, 

descripción en la que suelen encajar los miembros del grupo, pero que no están 

exclusivamente diseñados para centrarse en sus necesidades y capacidades particulares. 

Es necesario señalar, en aras de la investigación, que no todos los agentes implicados en 

la materia en el caso de los grupos juveniles de calle en Madrid parecen sentirse 

cómodos colaborando y compartiendo información y contactos, situación que podría 

suponer un hándicap para la investigación en situaciones específicas.  
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4.2.4. Investigación con los grupos de DDPs y Trinitarios 

El trabajo de campo con los grupos de Dominican Don’t Play (DDP) y los Trinitarios 

(3nis o Trinis), lo inició Katia Núñez, en enero de 2015, en un barrio obrero de Madrid 

con bastante población de origen dominicano y otros colectivos. La etapa inicial del 

trabajo etnográfico fue más bien una primera inmersión en el campo. El trabajo de 

campo consistió en entrevistas semi-estructuradas a seis ex-miembros del entorno DDP 

y un ex miembro de los Trinis. Fueron muchos los temas que empezamos a observar en 

campo, temas en los que luego decidimos seguir profundizando en la segunda etapa que 

se llevó a cabo de octubre de 2015 a septiembre de 2016. Continuamos con el trabajo de 

campo en el mismo barrio que teníamos comenzado, pero esta vez las chicas del 

entorno DDP (y que habían formado parte de grupos de chicas) también fueron 

incluidas en la investigación, algo que no había sido posible durante el trabajo de 

campo inicial. Desde el momento en que se contactó a las chicas, la relación se hizo 

más sólida y la presencia de la investigadora en el barrio se convirtió en una rutina de 

trabajo que facilitó mucho el trabajo de campo. 

Al inicio del trabajo de campo (en 2014) cuando accedemos a un barrio donde se 

supone se habían asentado los DDP, nos enteramos de que ambas agrupaciones 

coexistían en el mismo distrito, separadas por una calle: los DDP pertenecían a la zona 

baja del barrio y los Trinis pertenecían a la zona alta. Al principio los enfrentamientos 

se sucedían con frecuencia, pues quien osara cruzarse al terreno de la otra agrupación 

era atacado, lo que luego ocasionaba la “vendetta” del miembro agredido. Pero a 

medida que fuimos observando la situación y con el paso del tiempo, nos dimos cuenta 

de que los enfrentamientos no sólo se daban en el barrio, sino que podían estallar en 

cualquier parte donde hubiese un capítulo de cualquiera de las agrupaciones o donde se 

convocaran para una pelea.  

Mientras se desarrollaba el trabajo de campo con los grupos de DDPs y Trinis en 

Madrid, los medios de comunicación difundían alarmantes noticias sobre ellos, bien 

porque se peleaban entre sí, bien con otros grupos rivales como Ñetas o Latin King. La 

novedad en este caso es que Katia Núñez ya estaba en terreno y pudo contrastar algunas 

de las noticias a medida que se iban publicando, observar las reacciones de los 

integrantes de los grupos, su entorno y los agentes sociales. A partir de sus notas de 
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trabajo de campo, es posible vislumbrar el panorama general de lo que ha estado 

sucediendo en Madrid con respecto a sus grupos de investigación y sus conexiones 

transnacionales. 

El principal problema a la hora de abordar las investigaciones sobre los Dominican 

Don’t Play (DDP) y Trinitarios (3nis-Trinis), ha sido la poca información previa sobre 

estos dos grupos, ya que la mayor parte de las investigaciones realizadas sobre “bandas 

latinas” en Madrid, habían sido realizadas con Latin Kings o Ñetas. La poca 

información que ha circulado es la proporcionada por los medios de comunicación, y 

hemos descubierto que la mayoría de las veces carece de fundamento. Por otro lado, las 

entidades que realizaron (y aún realizan) alguna intervención con estos colectivos en 

Madrid no comparten fácilmente información sobre los mismos. Por un lado, está el 

secretismo de los miembros de los grupos, que prefieren no dar información a nadie 

ajeno al grupo, además de la desconfianza que supondría si quienes intervienen 

compartiesen algún tipo de información con personas ajenas. Este discurso fue la base 

principal para negar el acceso a investigadores fuera del entorno de las entidades que 

realizaron la intervención.  

Con la modificación de la LO/5/2000, que dio paso a la LO 8/2006, en la que “se regula 

la responsabilidad penal de los menores”, se fomenta el endurecimiento de las medidas 

a aplicar a los jóvenes, esto afecta también a los menores de edad que delinquen y cuya 

pertenencia a una banda pueda probarse. Las penas para los menores infractores, que 

también sean pandilleros, van de 2 a 5 años, con posibilidad de entrar en régimen 

cerrado y libertad condicional hasta por 5 años. Para Feixa y Canelles (2007) este 

endurecimiento de las penas para los menores se ha hecho pensando, sobre todo, en los 

miembros de las “bandas latinas”, dejando de lado otro tipo de agrupaciones (Feixa y 

Canelles, 2007, p. 24). 

Con la aplicación de la LO 5/2010, las organizaciones juveniles de calle pasan a ser 

consideradas organizaciones criminales, aumentando así el sigilo y la desconfianza de 

los jóvenes que pertenecen a estos grupos, dificultando así el acceso a ellos y la 

realización de una intervención de calidad. De esta forma, se incrementa la aplicación 

de medidas restrictivas en toda España, sin embargo, su aplicación no reduce la 

violencia y tampoco desaparecen las llamadas “bandas latinas”. 
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A pesar de ello, decidimos iniciar una investigación sobre estos dos grupos en Madrid. 

El trabajo de campo con los DDP y los Trinis comenzó en enero de 2015, en un barrio 

obrero de Madrid con gran población de origen dominicano y otros colectivos. Aunque 

ambos grupos se crearon en EE. UU., los discursos de los miembros de ambos grupos 

varían sobre el proceso de creación de los capítulos en Madrid. En uno de los relatos, 

uno de los informantes del DDP indica que en uno de los distritos de Madrid sólo había 

Trinis, junto a otros grupos como los Forty Two, los Latin King y los Ñetas (entre 

otros), pero una pelea entre dos líderes provocó la división y que un bando "abrió una 

tienda aparte" y creó el capítulo de los Trinis. No sabemos hasta qué punto esto es 

cierto, pero esa versión no dista mucho de la señalada por los Trinis en EE.UU. Según 

versiones de un informante, el grupo del DDP de Madrid inició sus actividades el 22 de 

diciembre de 2004. 

Tal como lo expresa Durán (2018), el grupo de Trinitarios fue creado en Wyoming 

Correctional Facility, prisión de Rikers Island de N.Y. en 1989, para defenderse de los 

Bloods, una pandilla de afroamericanos que abusaba de los dominicanos en las cárceles. 

Como indica el autor, inicialmente los Trinis fueron llamados “Dominican Power”, 

nombre que luego fue cambiado a “Trinitarios”, en honor a los líderes de la 

independencia de la República Dominicana de Haití. Duran pasó a formar parte de los 

Trinis en la cárcel, por lo que la historia que luego escribió está basada en la 

experiencia personal que vivió en las prisiones de N.Y. 

Otro de los entrevistados (ex integrante del grupo penitenciario de NY) indicó que 

cuando se creó el grupo se hizo con la idea de la “independencia” de los presos 

dominicanos en el penal, quienes se liberarían de los abusos que cometían otros presos 

contra ellos. Esta idea de “independencia” se basa en la de los Trinitarios originales 

quienes, como indicamos anteriormente, lograron la independencia de R.D. de la 

invasión haitiana. 

Un informante entrevistado mientras cumple condena en una prisión estatal de N.Y. 

(acusado de ser el máximo líder de los Trinis en N.Y. y con una condena federal 

pendiente) también comenta que cuando se crearon los Trinis aún no se habían creado 

los DDP. Indica que estos fueron creados a raíz de una disputa en el penal, pues hubo 

quienes prefirieron la denominación de “Dominican Power”. Al salir a la calle uno de 

los que no estaba de acuerdo con la denominación de los Trinis (ni con otras 
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situaciones), decidió seguir en las calles con el “Dominican Power”, que luego se 

convirtió en Dominican Don’t Play —DDP— (“con los dominicanos no se juega”), 

entonces, al parecer, los DDP se crearon en las calles de Manhattan (NY) en los años 80 

y no en la cárcel. Aparentemente, hay mayor evidencia de que la organización 

Trinitarios fue creada primero. Con las deportaciones de dominicanos en EE.UU. se 

exporta el fenómeno a sociedades de origen (República Dominicana) y a sociedades de 

destino (como en el caso de España). 

De las características de estos agrupamientos podemos destacar: formas de dominación 

y subordinación; reproducción de estructuras de poder como las de los estados-nación: 

estructuras patriarcales de superioridad (invisibilidad de las mujeres); existencia de 

reglamentos y normas (que provienen de la creación de las agrupaciones); sanciones 

ejercidas por incumplimiento de normas; pago de tasas; grupos heterogéneos; existencia 

de gran cohesión; idea de identidad grupal; apoyo; protección, etc. 

Los informantes de ambos grupos indicaron que usan los colores de la bandera 

dominicana en su estética, pero mientras los DDP usan el negro para diferenciarse, los 

Trinis usan el verde (que según estos informantes es usado por las ramas de olivo del 

escudo de la bandera dominicana). Inicialmente ambos grupos usaban collares, cuya 

longitud daba cuenta del lugar que ocupaban dentro del grupo. Así como bandanas 

(“pañuelos”) de color negro, los DDP, con tres puntos negros (que hacían referencia a 

sus siglas). Los Trinis usaban un pañuelo verde, pero algunos informantes indicaron 

que tenían siete puntas. Los DDP utilizan las siglas “AD3”, que significa “amor de 3”, 

para firmar mensajes, en tatuajes y como expresión al dirigirse entre ellos. El "amor de 

3" se refiere a las siglas DDP. Mientras los Trinis utilizan las siglas “DPL”, que 

provienen de “Dios, Patria y Libertad”, estas tres palabras aparecen en el escudo de la 

bandera dominicana. Los Trinis también utilizan estas siglas para firmar sus mensajes, 

al igual que los números "41216" que también significa "DPL" (los números se refieren 

al orden de las letras D, P, L en el alfabeto). El DDP utiliza una numerología similar: 

4416, que hace referencia a las siglas del DDP, el orden de estas letras en el abecedario. 

Sobre la estructura de las organizaciones: los informantes de los Trinis entrevistados en 

NY coincidieron en que cuando se creó la organización se estableció la misma 

estructura que (se supone) se conserva actualmente: suprema 1ª, 2ª, 3ª —respecto a 

Duarte, Sánchez y Mella, las tres matrices de la patria dominicana— (estos cargos son 
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del Estado), banderas, seguridad, disciplina, capítulos rectores (1, 2, 3), pueblo. El 

dirigente entrevistado en el penal dijo que “en la cárcel no hay capítulos, la cárcel es un 

pueblo”. 

Esta estructura varía en Madrid, en la que los informantes entrevistados indican que hay 

supremos (1º, 2º, 3º), seguridad, disciplina (encargados de castigos), encargados de 

contabilidad y soldados. 

En el caso del DDP, la estructura es la siguiente: el supremo 1°, 2° y 3°, “la perla de” 

que es la “mano derecha” (puestos de confianza) de los jefes supremos y capitulares, 

encargados de la disciplina, contabilidad, y los soldados. Las chicas tenían una 

estructura similar, pero sin suprema, ya que el líder de los DDP era el dirigente del 

grupo y del grupo de chicas, pero empoderaban a la líder frente a las demás integrantes. 

Como solo tuvimos contacto con exmiembros o amigos del DDP en el barrio donde 

hicimos el trabajo de campo, solo nos enteramos de cosas que habían pasado en el 

pasado, como el asesinato de Isaac Nathanael, el rapero apodado Moren Black (en 

2009), o la de Manu, el joven que fue agredido en Villaverde en 2008, o la muerte del 

adolescente de 16 años, miembro de los Trinis, asesinado en Vallecas (en 2012), o de 

los ataques de algunos de los chicos que componían el grupo que estudiamos. No 

presenciábamos los planes de enfrentamiento, ni las situaciones de comprometidas. Por 

un lado, todavía no teníamos toda la confianza de los chicos y por otro, nunca 

estuvimos en el centro del grupo. Las chicas fueron excelentes informantes que, una vez 

ganada su confianza, nos hicieron partícipes de todo lo que sucedía en el barrio. 

La etapa inicial del trabajo etnográfico fue más bien una primera inmersión en el 

campo, en la que no se abordaron muchos temas importantes, entre ellos, el papel de las 

chicas en las agrupaciones. Una vez iniciada la segunda etapa del trabajo de campo, se 

tomó contacto con las chicas del entorno del DDP, quienes facilitaron el acceso a 

mucha más información en campo. 

Durante la tercera etapa del trabajo de campo (2017), se accedió a integrantes de los 

Trinis en otro barrio de Madrid, lo que facilitó recabar información de primera mano 

sobre dicho colectivo. 

En mayo de 2018, se presentó la oportunidad de hacer trabajo de campo en NY para 
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tomar contacto con miembros de ambos grupos en ese país y conocer la historia de 

cómo se crearon, ya que todos decían que ambos se crearon en NY, y se consiguió 

acceso a uno de los líderes quienes crearon la organización Trinis en NY y dos ex 

miembros del grupo nos brindaron acceso a información sobre la creación de los Trinis. 

Por otro lado, se hizo un acercamiento a una de las chicas que llegó a tener un estatus 

importante en los DDPs. Esta chica se convirtió en una de las informantes clave de la 

investigación sobre los DDPs. 

A finales de enero comenzamos el trabajo de campo en barrios de República 

Dominicana, hasta finales de marzo, para establecer la relación transnacional de los 

grupos: Madrid, N.Y. y República Dominicana. En la actualidad, continuamos con el 

trabajo de campo en barrios de dos distritos de Madrid, donde se han asentado los 

Trinis y los DDPs. Desgraciadamente, los medios de comunicación siguen dando la voz 

de alarma sobre los "grupos delictivos", integrados por jóvenes "delincuentes y de alta 

peligrosidad", fomentando así el rechazo y una mayor exclusión de estos jóvenes. 

4.2.5. Chicas en las (trans)bandas 

La situación de las mujeres en los grupos juveniles de calle a los que se refiere este 

documento es diferente de unos a otros, pero también ha cambiado desde que se 

iniciaron los grupos, tanto en sus países de origen como en España. 

En el caso de los grupos DDP y Trinitarios, tradicionalmente se ha prohibido a las 

mujeres pertenecer efectivamente a la organización, pero han acompañado de hecho a 

los hombres en los grupos, han hecho tareas para ellos e incluso han sido utilizadas para 

esconder armas debido a que, al menos en al principio, era menos probable que los 

agentes de policía las registraran en caso de una redada, por ejemplo. Con el tiempo, sin 

embargo, las chicas alrededor de estos grupos fueron creando sus propios grupos, con 

sus propias estructuras y reglas, pero al final siempre subordinadas al grupo masculino 

principal alrededor del cual “orbitaban” (Núñez & Oliver 2018). En el caso de los Latin 

Kings and Queens y los Ñetas, las mujeres son parte activa de las organizaciones, 

aunque subordinadas a las autoridades masculinas de los grupos, pero son miembros de 

pleno derecho al igual que los hombres. La principal diferencia entre ambas situaciones 

es que en el primer caso las mujeres pertenecen al entorno de los grupos, pero no tienen 

voz en su gestión, y al mismo tiempo también tienen menos riesgo de ser declaradas 
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culpables de pertenecer a ellos en caso de que se les abra una causa judicial. Incluso 

cuando —o en el supuesto de que— crean sus propios grupos, estos no son 

considerados peligrosos ni dignos de atención por parte de las brigadas policiales 

especializadas en bandas, por lo que suelen pasar desapercibidas. En el segundo caso, 

por pertenecer plenamente a los grupos, son susceptibles de ser imputadas por 

pertenencia a organización criminal y otros cargos, como se explicará en la sección 

marco legal. En ambos casos, sin embargo, y siempre en términos generales, según 

nuestra experiencia, las miembros jóvenes son más accesibles y menos desconfiadas 

con las investigadoras, y han sido una gran fuente de información para las 

investigaciones de doctorado de Katia Núñez, por ejemplo.  

Se observa una situación recurrente en los grupos de Latin Kings & Queens, por 

ejemplo, en que las Queens han sido repetidamente excluidas de las actividades 

grupales, e incluso del ejercicio de sus membresías, cuando la situación en las calles y 

con las autoridades experimenta mayores niveles de conflicto. En esos momentos, y 

siempre alegando la protección de las chicas/mujeres de la Nación, las autoridades 

masculinas dentro del grupo les dicen que se mantengan al margen. Esta instrucción 

suele ser seguida por las integrantes femeninas del grupo, quienes, en algunas 

ocasiones, nunca vuelven a retomarla después de haberse alejado. 

Aunque se ha investigado menos sobre las mujeres integrantes de bandas, hay algunas 

investigaciones cuyas temáticas pueden resumir el principal foco de interés para 

quienes investigan su participación en grupos juveniles de calle. Miller (2001) 

encuentra tres motivos por los que entran en contacto con los grupos en primer lugar: 

relaciones sociales, problemas familiares y por medio de un familiar que ya era 

miembro; también señala las contradicciones existentes con respecto a las chicas, el 

género y la igualdad dentro y fuera de los entornos de las bandas. Kelly (2015) explora 

así mismo las razones por las cuales las chicas ingresan y persisten en las pandillas, 

pero también tiene una mirada más profunda sobre las razones alegadas para salir de los 

grupos, entre las que se encuentran el embarazo y la separación de los espacios físicos 

de la banda. El Dr. William Q. Ross, también conocido como King Mission, tiene una 

visión particular de las razones que subyacen a las decisiones de las mujeres de dejar el 

grupo:  

Dentro de la Nación de los Latin Kings, muchas mujeres entendieron que las mentiras que 
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les dijeron afectaron negativamente sus vidas, por lo que abandonaron la Nación para 

mejorar sus vidas, en lugar de darse cuenta de que mejorar sus vidas es la verdad de la 

Nación (W. Ross, 2018. Entrevista para el proyecto TRANSGANG, p. 15). 

Pero también ofreció una teoría sobre por qué existe esa idea recurrente en los grupos 

juveniles de calle transnacionales de que las mujeres no pueden liderar a todo el grupo, 

solo a la sección femenina:  

Realmente creo que en algunas acciones que hay una falta de inteligencia que mantiene a 

los hombres estancados dentro de la Nación, un temor de que las mujeres puedan llevar a 

esta Nación a un nivel que ellas no pueden. […] estamos hablando de 78 años después, 

para que viene una mujer y en menos de un año hace todos los cambios que en 78 años tú 

no podías hacer […] esto por todo este tiempo, y aquí vienes y la gente te hace caso, tú 

tienes buenas ideas, hay un privilegio que viene con las mujeres, la sociedad tiende a ser un 

poco más abierta de mente a las mujeres, hay muchas cuestiones sociales (ibíd. p, 14). 

Esta idea de una sociedad más abierta a las mujeres, que no sean consideradas tan 

amenazantes como los hombres, aun cuando pertenezcan al mismo grupo o incluso a 

una banda, debe enmarcarse dentro del sistema social patriarcal en el que vivimos, que 

alimenta en el imaginario público la imagen de las mujeres como seres bondadosos, 

inofensivos, de buen carácter, incapaces, por ejemplo, de liderar una banda criminal; 

por otro lado, existen algunas características que, si bien no son necesariamente innatas 

sino consecuencia de la socialización femenina, pueden ser consideradas como 

positivas y deseables para un liderazgo diferente. Así, el concepto de “feminización de 

la política” ha evolucionado de significar simplemente una mayor cuota de mujeres 

políticas en el gobierno y cargos públicos, a una diferencia real en los intereses y 

formas en la toma de decisiones: “Los estilos de liderazgo serán influenciados por las 

mujeres; las instituciones democráticas lograrán mayor credibilidad […] la 

feminización del liderazgo político podría ayudar a contener la creciente insatisfacción 

con la democracia y el posible retorno a regímenes autoritarios” (Buvinic & Roza, 

2004, p. 12). Como miembros de la sociedad, criadas en el papel de cuidadoras, existe 

una tendencia creciente a considerar que las mujeres, desde el liderazgo, ayudarían a 

revertir los crecientes niveles de tensión y conflicto social que vive el mundo actual, y 

no hay razón para que esta misma teoría no se puede aplicar a mujeres líderes en grupos 

de jóvenes de la calle. Hay mucho que reflexionar e investigar sobre las mujeres como 

agentes de mediación, y sobre cómo los roles de género en los que han sido criadas 

pueden contribuir al proceso de mediación, frente a cómo esos mismos roles pueden 
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perjudicar sus posibilidades de liderazgo.  

 

4.2.6. Espacios de las (trans)bandas 

Ya hemos mencionado en varias ocasiones cómo una de las características comunes a 

las y los integrantes de los grupos juveniles de calle es su tendencia a reunirse en 

espacios públicos, lo que suele significar en la práctica una apropiación y 

resignificación por parte de los grupos de los espacios físicos en los que se encuentran, 

conocen, conviven e interactúan con otros miembros de sus comunidades (Queirolo 

Palmas, 2017). 

En el caso de Madrid, como se ha ejemplificado con el caso de los DDPs y los 

Trinitarios, existen varias fronteras imaginarias que separan los territorios en los que 

operan los distintos grupos, y a los que, según las circunstancias y el nivel de hostilidad, 

los miembros de grupos opuestos optarán por no entrar. Sin embargo, al contrario de lo 

que pueda parecer por la alarma social mostrada en los medios, no existe en la ciudad 

una rutina de peleas constantes o disputas abiertas, sino un acuerdo tácito de no 

intervenir en los espacios físicos de otros grupos para evitar conflictos, combinado con 

una sensación de malestar si tienen, por una u otra razón, que ir a uno de esos barrios en 

los que otro grupo tiene predominio. Los parques y las instalaciones deportivas públicas 

son los espacios más habituales en los que los grupos se reúnen para sus actividades de 

ocio, pero sus reuniones “oficiales” se han vuelto menos regulares en los espacios 

públicos por la presencia y el acoso policial, por lo que o bien se reúnen de forma más 

discreta o, en el caso de reuniones masivas, hacen uso de espacios privados 

proporcionados por algunas de las entidades que desarrollan trabajo social con ellas. En 

la ciudad de Madrid tenemos conocimiento de algunas asociaciones, iglesias e incluso 

una universidad que facilitan estos espacios seguros para que los grupos celebren no 

solo sus reuniones privadas, sino también para recibir formación ⎯peluquería y cocina, 

por ejemplo⎯ y desarrollar actividades públicas. Si bien los espacios brindados y los 

fondos destinados a las acciones formativas no están en modo alguno reservados o 

destinados a los pandilleros en particular, son ellos, en muchas ocasiones, quienes más 

se benefician de ellos, pues los agentes sociales que brindan las actividades y espacios 

están familiarizados con las bandas de su vecindario y hacer un gran esfuerzo para 

ayudar a los miembros jóvenes a no meterse en problemas. 
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En cuanto a los espacios virtuales, y debido nuevamente a la creciente necesidad de 

clandestinidad que sienten las y los integrantes de los grupos, es difícil encontrar 

perfiles públicos en los que o bien el grupo como entidad o sus integrantes de forma 

individual busquen publicitarse. Existen, en todo caso, algunos perfiles de redes 

sociales en los que los grupos de los Latin Kings de Madrid, por ejemplo, publican las 

actividades de su asociación y utilizan para interactuar con perfiles similares creados en 

otros países, pero no son públicos. En Ecuador, donde el grupo creó una corporación 

legal hace algunos años, su perfil público de Facebook muestra las actividades 

cotidianas, ofrece recursos y da publicidad a las pequeñas empresas creadas en torno a 

la corporación y que son administradas por miembros del grupo. Desde ese perfil 

público: https://www.facebook.com/alkqncorp.ec92/ los miembros del grupo de todas 

partes pueden comunicarse o establecer contactos. 

Los integrantes de grupos juveniles de calle, sin embargo, no son ajenos al fenómeno de 

las redes sociales, utilizadas por jóvenes y adultos por igual para compartir imágenes de 

su vida privada y actividades cotidianas, e incluso en sus redes privadas, como 

WhatsApp e Instagram, y en los perfiles de Facebook es posible encontrar alguna 

representación de su simbología o afiliación, pero sus perfiles tienden a ser privados, 

solo accesibles por contactos cercanos. 

 

4.3. Empoderamiento, Conflicto y Mediación 

Si bien en el imaginario público las pandillas suelen asociarse a la ociosidad y la 

violencia, son, a su manera, una herramienta de resistencia de sus integrantes en un 

sistema social que no les ha brindado alternativas u oportunidades reales. Los grupos 

juveniles de calle pueden ser considerados desde el punto de vista de las ciencias 

sociales, con el ejemplo de la Escuela de Birmingham (Hall & Jefferson, 1976) como 

una de las formas que tienen sus jóvenes integrantes para resistir en un sistema 

hegemónico en el que se ven empujados a los márgenes. Pertenecer a un grupo juvenil 

de calle puede ser, por tanto, empoderador, tanto para sus miembros individuales como 

para el propio grupo, aunque por supuesto no en la misma proporción. Las relaciones de 

poder, hegemónicas, son la base de las sociedades occidentales, con la necesaria 

aceptación de esta hegemonía por parte de las poblaciones subalternas (Gramsci 

1935/1971), y los grupos juveniles de calle reproducen en sus estructuras roles 

verticales de poder, pero también horizontales, solidarios, bastante similares a los de las 

https://www.facebook.com/alkqncorp.ec92/
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familias. Los sentimientos no solo de pertenencia, sino de ser personas necesitadas, 

respetadas, escuchadas y cuidadas son claves para entender la cohesión interna de los 

grupos juveniles de calle, y la capacidad de empoderamiento que implican para sus 

integrantes: “una identidad de resistencia, una oportunidad de empoderamiento tanto 

individual como colectivo, de una posible 'voz' capaz de desafiar la cultura dominante, 

de un refugio respecto a las tensiones y sufrimientos de la vida cotidiana en el gueto” 

(Brotherton & Barrios, 2004, pág. 23).   

Desde el proyecto TRANSGANG compartimos una visión sobre la mediación y 

resolución de conflictos que permite que los grupos sean agentes activos en los 

procesos en los que participan, y no meros sujetos que requieren constantemente una 

mediación externa. En este sentido, entendemos la mediación en su definición amplia 

de una técnica de gestión de conflictos que permite a las partes implicadas llegar a 

acuerdos con la ayuda de una tercera persona/externa/neutral. En cuanto al conflicto, 

nuestra perspectiva va más allá de la percepción más común del conflicto como una 

situación negativa o con resultados posibles solo negativos. El conflicto, entendido 

desde la perspectiva transformadora de Folger & Bush (1996), es considerado como una 

oportunidad para desafiar algunos supuestos preestablecidos, por ejemplo, o para 

revertir una situación social desigual. No pretendemos pecar de ingenuidad y olvidar 

que, por lo general, el conflicto es la causa de situaciones que pueden ir de incómodas a 

peligrosas, solo pretendemos ofrecer un conjunto más amplio de desarrollos y 

resultados.  

Con respecto al conflicto relacionado con los grupos juveniles de calle, podemos aplicar 

la definición de conflicto de Rubin, Pruitt y Kim (1994), “una divergencia de intereses 

percibida, o una creencia de que las aspiraciones actuales de las partes no se pueden 

lograr simultáneamente” (p.3), a su relación con otros grupos (conflicto intergrupal); a 

las relaciones dentro de los propios grupos (conflicto intragrupal) y su relación con las 

administraciones y agentes sociales, pero también al conflicto individual, ya que en 

ocasiones se difumina el límite entre lo individual y lo colectivo. Esta clasificación 

ejemplifica la ofrecida por Lewicki, Litterer, Minton y Saunders (1994), en nuestro caso 

aplicada a grupos juveniles de calle. Como se establece en el Concept Paper de 

TRANSGANG, no debemos relacionar la mediación con la resolución de conflictos, 

sino con la gestión de conflictos. Es posible encontrar conflictos sin una solución clara 
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o posible, en ocasiones, por ejemplo, un conflicto en el que una de las partes ha sufrido 

una ofensa mucho mayor que la otra o ha estado latente durante un período prolongado 

de tiempo. Es el caso de viejos rencores en el caso de los grupos juveniles de origen 

latinoamericano con los que estaremos trabajando en Madrid. Los Latin Kings y los 

Ñetas no han olvidado la muerte de King Maestro en 2004, como los DDP no han 

olvidado la muerte de Moren Black (DDP) en 2009 y los Trinis la de uno de sus 

integrantes en 2012; estas siguen siendo las razones alegadas por algunos miembros de 

cualquiera de los grupos para mantener abierto el conflicto. 

La situación de conflicto es de rencor contra miembros de otros grupos sólo por su 

afiliación a uno u otro, extendiéndose así un conflicto local a niveles transnacionales. 

Desde el momento en que la hostilidad se aprende —por medio de la literatura o por la 

narración de miembros mayores que la han vivido en primera persona en sus países de 

origen— es sólo cuestión de tiempo que surjan nuevas razones para preservar esas 

hostilidades y conflictos en el nuevo entorno social. El peor de los escenarios, en el que 

ya no hay lugar para la mediación, ya ha ocurrido más de una vez en Madrid, como se 

verá en el siguiente apartado, y es el asesinato de jóvenes miembros por parte de grupos 

rivales. Lederach (1996) deja claro que existen límites a la mediación y, por supuesto, 

la perpetración de un crimen tan grave como un asesinato está fuera de cualquier límite 

de mediación. Entonces, ¿por qué nos referimos a ella en esta sección? La razón es que 

las consecuencias en las calles pueden prolongarse en forma de vendettas durante tantos 

años como los integrantes de los grupos lo recuerden, y, como en el caso de los DDPs y 

los Trinitarios, es sólo cuestión de tiempo hasta que haya una nueva desgracia en las 

calles. Aprender qué es la mediación, teniendo una idea clara de sus límites, pero 

también de las posibilidades que ofrece, es por tanto una gran oportunidad para que los 

jóvenes integrantes de grupos de calle cambien la dinámica de su relación cotidiana con 

otros agentes sociales.  

Los proyectos sociales puestos en práctica en varias partes del mundo en relación con 

las bandas, los pandilleros o ex pandilleros y la mediación y gestión de conflictos han 

demostrado ser muy efectivos para revertir conflictos y hostilidades de larga duración 

en las calles de las ciudades donde se han aplicado. Así, tenemos el ejemplo del 
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proyecto Cease Fire en Chicago28, Capital Conflict Management en Londres29 o Casa 

Kolacho y Grafitours en Medellín30. Aunque los detalles de cada proyecto son 

diferentes y están configurados para adaptarse a las características idiosincrásicas de sus 

condiciones sociales, económicas y geográficas, tienen algunas características clave en 

común. Para empezar, los tres comparten una comprensión de una complicada situación 

de conflicto social a la que las políticas de Mano Dura e incluso de Supermano Dura no 

han podido poner fin; los tres proyectos también han podido ver a los pandilleros como 

más que agentes de conflicto, sino también como parte de la solución, y han tenido la 

oportunidad de trabajar con ellos como agentes activos de cambio en sus propias 

comunidades; para que los proyectos sean exitosos y duraderos en el tiempo, la 

cooperación entre miembros del grupo, autoridades y comunidades ha tenido que ser de 

un fuerte compromiso e implicación, teniendo en cuenta las necesidades de todas las 

partes, así como las posibilidades que ofrecen la combinación de espacios —incluidos 

los espacios sociales, geográficos y de las bandas.  

Lamentablemente, como ya se ha mencionado antes en este trabajo, las políticas 

públicas en la Comunidad de Madrid ni han sido homogéneas ni han favorecido 

políticas inclusivas, mediadoras e integradoras que se hayan podido traducir en medidas 

a largo plazo en materia de colectivos juveniles de calle, mediación y transformación 

social, y la perspectiva para los próximos cuatro años se vuelve aún más 

descorazonadora; mientras que desde hace cuatro años el Ayuntamiento de la ciudad de 

Madrid se muestra más cercano a políticas de izquierdas  y abierto a permitir, colaborar 

y promover iniciativas de asociaciones civiles y ONG orientadas a la integración, 

mediación y gestión de conflictos —como fue el caso de la iniciativas mencionadas en 

el apartado siguiente— el gobierno de la Comunidad de Madrid mostraba una 

orientación más de derechas, por lo que las políticas y medidas que se podían tomar se 

circunscribían a la ciudad de Madrid y al área de influencia del ayuntamiento. En este 

sentido, queremos destacar el Seminario de Mediación31 que se llevó a cabo en Madrid, 

con una duración de 80h durante los meses de noviembre y diciembre de 2018, 

organizado por la UPF, Asociación RUMIÑAHUI y la UAM, en el que TRANSGANG 

 

 
28 https://ceasefirechicago.org/ 
29 http://capitalconflict.com/ 
30 https://www.medellingraffititour.com/medellin-graffiti-tour-info/ 
31 https://www.upf.edu/web/transgang/intercultural-mediation-seminar 

https://ceasefirechicago.org/
http://capitalconflict.com/
https://www.medellingraffititour.com/medellin-graffiti-tour-info/
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y el ayuntamiento de la ciudad de Madrid colaboraron. El seminario tuvo como uno de 

sus objetivos principales introducir a jóvenes de colectivos juveniles de calle en las 

técnicas y principios de la mediación, así como establecer un primer contacto con el 

colectivo de Latin Kings y Queens de Madrid. Si bien no fue posible reunir a miembros 

de diferentes grupos, sí reunimos a miembros y no miembros del grupo, enriqueciendo 

la experiencia y abriendo experiencias de comunicación que pudieran ser consideradas 

exitosas para todas las partes involucradas. Una vez finalizada la formación, sin 

embargo, y con la información que hoy tenemos, sabemos que si bien a las y los 

participantes les gustó y les resultó útil para su gestión diaria, no ha supuesto una 

mejora en sus posibilidades laborales, por ejemplo, por lo que el sentimiento es de 

decepción. Como se mencionó anteriormente, la falta de continuidad y de políticas 

coordinadas dificulta el desarrollo y la obtención de resultados y mejoras a largo plazo, 

y esa situación también incide en el entusiasmo que las y los jóvenes mostrarán hacia 

nuevas iniciativas en el futuro. Centrarse en la agencia y el empoderamiento de los 

sujetos es uno de los objetivos de nuestro proyecto, y creemos firmemente que para 

lograr ese empoderamiento y dar voz y un espacio público y social para que esa agencia 

se desarrolle y gane reconocimiento, es necesario que la academia, los grupos y el resto 

de actores trabajen en políticas de mano izquierda, de cooperación, colaboración y a 

largo plazo. 

Ahora, sin embargo, en Madrid la situación ha cambiado desde las últimas elecciones 

municipales y autonómicas (mayo de 2019), y el gobierno tanto del Ayuntamiento de 

Madrid como —con toda probabilidad— de la Comunidad de Madrid, estará durante 

los próximos cuatro años en manos de partidos liberales de derecha, con el apoyo —y 

consecuente intervención— de un partido de extrema derecha, que ya se ha introducido 

en la vida de la ciudad reclamando un escaño en las juntas municipales de algunos de 

los barrios más deprimidos de la ciudad. 

4.4. Conclusiones 

Los grupos juveniles de calle de origen latinoamericano han sido recurrentemente 

estudiados por la academia y las autoridades en varias ocasiones y con diferentes 

propósitos, pero la perspectiva de TRANSGANG presenta una novedad tanto en la 

metodología como en el enfoque de la investigación: en otro modo de aprender cómo 

las “bandas” pueden ser agentes activos de mediación en sus propios espacios y más 
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allá, con otros colectivos, dentro del propio colectivo y con otros agentes sociales, se ha 

propuesto la ciudad de Madrid como caso de contraste para ofrecer datos a analizar 

cualitativamente en la siguiente etapa del proyecto. 

Los principales grupos escogidos para realizar el trabajo de campo en Madrid son los 

Latin Kings and Queens, los DDP y los Trinitarios, aunque también se abordarán 

directamente otros grupos de similares características, si es posible, y en todo caso se 

tratarán en relación con los antes mencionados. La principal razón de la elección de los 

grupos es que son aquellos con los que ya tiene contacto el equipo de investigación 

local, ya se ha realizado algún trabajo de campo y, por la temporalidad de los casos de 

contraste, se ha considerado más adecuado profundizar en el conocimiento de estos 

grupos que tratar de establecer nuevos lazos con nuevos grupos desde cero.  

Es posible que la investigación en Madrid no se encuentre facilitada por el 

Ayuntamiento, como ya se ha explicado, por el cambio de escaños que se ha producido 

recientemente, y por tanto el equipo de investigación local necesite trabajar con especial 

cuidado y discreción en a fin de no comprometer la privacidad y el anonimato de los 

sujetos de estudio, cuando así lo requieran. La complicada situación jurídica a la que se 

enfrentan los grupos juveniles de calle aquí estudiados, con la amenaza de que sus 

integrantes sean acusados de organización delictiva por el solo hecho de pertenecer a 

ellos, debe ser tenida en cuenta en todo momento para entender sus reticencias a hablar, 

a que sus voces y/o imágenes sean grabadas. Los vínculos anteriores con las 

autoridades y los actores sociales deben revisarse, en algunos casos retomarse, como es 

el caso de las entidades sociales, y en otros casos, como con el nuevo gobierno local, 

deben crearse nuevamente. De los resultados de estos nuevos puentes que intentará 

establecer el equipo de investigación dependerá, en parte, el desarrollo de la 

investigación, ya que si las autoridades endurecen sus políticas de Mano Dura con 

respecto a los grupos juveniles de calle, como es previsible, nuestras tareas pueden 

volverse , a su vez, más difíciles de desarrollar si los miembros de los grupos optan por 

mantener un perfil bajo en el futuro; eso implicaría más dificultades para desarrollar la 

observación participante e incluso para conseguir entrevistas personales e historias de 

vida.   
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5.  Reacciones en Twitter ante un episodio 

de violencia entre bandas juveniles: un 

estudio de caso (febrero de 2022) 

 
Xavier Guiteras Vila y Xavier Moraño Ferrer 32 

5.1. Introducción 

La madrugada del 6 de febrero de 2022, en Madrid, hubo varias peleas entre grupos 

juveniles que se saldaron con dos muertos. Este episodio de violencia fue la palanca 

para que la conversación sobre bandas creciera exponencialmente en las redes sociales. 

De hecho, la gran cantidad de mensajes lanzados en febrero de 2022 ha conformado, 

con diferencia, el mayor pico de conversación sobre bandas desde 2010, llegándose a 

recoger 22.911 tuits en tan solo diecisiete días. 

A partir de todos los tuits en los que se mencionaba algún término relacionado con las 

bandas juveniles, emitidos entre el 1 y el 17 de febrero de 2022, se ha realizado un 

análisis de contenidos, junto con un análisis de redes sociales (ARS), para observar 

cómo se ha conformado la opinión pública alrededor de este acontecimiento. Los tuits 

analizados se han obtenido a través de la herramienta de monitorización Brandwatch. 

Lo que realmente acabó de relanzar este tema en Twitter no fue el acontecimiento en sí 

mismo, sino la discusión parlamentaria que tuvo lugar con posterioridad en la Asamblea 

de Madrid. El debate entre las posiciones de la derecha y de la extrema derecha 

madrileña alrededor de estos hechos generó el mayor pico de conversación de estos 

diecisiete días. El foco, más que en los acontecimientos del 6 de febrero, se puso en la 

actividad parlamentaria: cuando las actividades de las bandas juveniles dan el salto a la 

agenda política, los tuits relacionados con las bandas juveniles crecen 
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exponencialmente. La confrontación política genera movimientos en redes. 

Otro hecho que destaca en febrero de 2022, como se verá más adelante, es un cambio 

en el discurso de la derecha mayoritaria española, ahora reticente a utilizar el adjetivo 

“latinas” cuando se está hablando de grupos juveniles. Este hecho, muy discutido por 

las posiciones de extrema derecha, parece alinearse con unos posicionamientos 

contrarios a las narrativas xenófobas, reconfigurando el espacio de lo políticamente 

correcto. ¿Nos encontramos ante un cambio de paradigma? 

Twitter ha hervido durante febrero de 2022: habiendo recogido información solo hasta 

el día 17, ya es, con diferencia, el mes de la serie histórica en el que se han lanzado más 

tuits sobre bandas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5-1: Evolución de la conversación sobre bandas en Twitter desde agosto de 2010 a febrero de 2022. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Brandwatch. 
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Gráfico 5-2: Evolución de la conversación sobre bandas en Twitter desde el 1 al 17 de febrero de 2022. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Brandwatch.  

 

 

Comunidades de Twitter: febrero 2022 
 

A través de un análisis de redes sociales (ARS) se ha segmentado a los perfiles de 

Twitter participantes en la conversación según sus niveles de interconexiones, 

entendiendo por “interconexiones” aquellas relaciones establecidas a partir de los tuits 

en los que se menciona a otros perfiles. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5-3: Red de la conversación sobre bandas en Twitter (Febrero 2022).  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Brandwatch. Análisis realizado con Gephi.  
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A continuación, se describirá cada uno de los cinco segmentos, o comunidades, que han 

surgido de este proceso de clasificación. 

 

Discusión parlamentaria 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5-4: Red de la conversación sobre bandas en Twitter. Cluster Discusión parlamentaria (Febrero 2022).  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Brandwatch. Análisis realizado con Gephi.  

 

Esta comunidad es, sin duda alguna, el principal motor de la conversación sobre los 

hechos de febrero de 2022. La polémica sobre la pelea entre bandas saltó al hemiciclo 

de la Comunidad de Madrid, generándose un debate que, a grandes rasgos, enfrentó las 

opiniones provenientes de los seguidores de dos partidos políticos: PP y VOX. 

Se trata de una comunidad ideológicamente heterogénea: los perfiles no se han 

organizado en base a afinidades políticas, sino que lo han hecho en base a sus 

diferencias. Los miembros del cluster participan en una discusión en la que vierten 

argumentos para invalidar el punto de vista de los adversarios. 

El posicionamiento del PP sobre los hechos, liderado en redes por la presidenta de la 

Comunidad de Madrid, puede que empuje un cambio de paradigma en la manera como 

se trata el fenómeno de las bandas. Pese a condenar los hechos y a presentar una 
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narrativa securitaria para gestionar el fenómeno de los grupos juveniles, afirman la 

necesidad de eliminar el adjetivo “latinas” cuando se hable de bandas: 

“Las bandas latinas están compuestas en su mayoría por jóvenes que han nacido en 

España. El problema no es de origen, es de integración, falta de cumplimiento de las 

normas y de medios policiales, misión del Gobierno”. Se puede ver como un intento de 

ofrecer una contranarrativa al discurso xenófobo proveniente de la extrema derecha. 

Por el contrario, desde el ecosistema de la extrema derecha encarnado en VOX, se 

acusa al gobierno del PP de intentar “blanquear” a las bandas latinas cuando éste niega 

que la problemática de las bandas tenga que ver con la inmigración. Para el entorno de 

VOX, liderado en redes por Rocío Monasterio, el énfasis debe ponerse en el origen 

geográfico de los participantes en la pelea: “Bandas latinas, manadas de menas... Ellos 

los traen y ellos los protegen. A quien debemos "fulminar" es a este Gobierno en las 

urnas”. La extrema derecha, pues, encuentra una brecha a través de la cual generar 

crispación, polarización, logrando una gran visibilidad en redes sociales. De hecho, 

varios perfiles próximos a VOX consiguen situarse entre los principales influencers de 

esta comunidad. 

Alarma policial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 5-5: Red de la conversación sobre bandas en Twitter. Cluster alarma policial (Febrero 2022).  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Brandwatch. Análisis realizado con Gephi. 
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Bajo la etiqueta “alarma policial” se ha agregado un conjunto de comunidades, 

lideradas en gran medida por medios de comunicación, cuyo discurso consiste en narrar 

los hechos violentos desde una óptica sensacionalista, buscando el “click fácil”, 

generando una gran sensación de inseguridad entre los lectores. No solo se pone en el 

foco los hechos violentos (“Un nuevo ataque de los DDP en Madrid: apuñalado por 

'mirar mal' a unos pandilleros en Ciudad Lineal”), sino que se da un gran eco al 

despliegue policial montado para dar respuesta a la situación: “Con el dispositivo 

especial de este fin de semana contra las bandas latinas se va a vigilar parques, plazas, 

centros comerciales, la red de transportes y discotecas. Lo harán 1.000 efectivos”. 

Varios medios de comunicación destacan entre los principales influencers de la 

comunidad: El Mundo, el programa de televisión Nave del Misterio, Telemadrid, 

ABC… aunque algunos perfiles relacionados con la administración madrileña, entre los 

que destaca la Delegación de Gobierno, consiguen, con sus mensajes, un notable 

impacto: “@MercedesDS21 anuncia un dispositivo especial de actuación contra las 

bandas juveniles: “Es un plan permanente, que no va a parar hasta que cese la 

actividad delictiva de estos grupos violentos”, ha indicado la delegada del Gobierno”. 

En línea con el cambio de paradigma que se comentaba anteriormente, se advierte cierta 

tendencia a dejar de utilizar el término “banda latina” para pasar a referirse a grupos 

juveniles. Es el caso, por ejemplo, del periódico El Mundo, cuyos primeros artículos sí 

hablaban de bandas latinas: “El menor de 15 años asesinado en Atocha tenía vínculos 

con bandas latinas y portaba un machete cuando lo mató otro pandillero”. En titulares 

posteriores a éste, sin embargo, dicha publicación cambió el enfoque: “Fin de semana 

de machetes: decenas de armas blancas aprehendidas en el primer despliegue del plan 

policial contra las bandas juveniles en Madrid”.  

Otro hecho que destaca en esta comunidad es la difusión de contenidos, por parte de los 

mismos medios, en los que se pregunta a expertos académicos sobre el acontecimiento 

del 6 de febrero. La categoría Research on Groups, en esta comunidad, aglutina el 2% 

de los tuits. Destacan las entrevistas a Katia Núñez y a Mariah Oliver, investigadoras 

expertas en bandas juveniles, realizadas por distintos medios de comunicación. 

Desde la perspectiva académica también destacan los contenidos vinculados al Colegio 
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de Criminología de Madrid, cuyo discurso gira alrededor de conseguir que las políticas 

públicas en materia de grupos juveniles cuenten con las aportaciones de los expertos: 

“Intervención de la decana @CarmenBalfagon_ sobre el problema de bandas juveniles 

en @MadridDirecto: "Los criminólogos han de colaborar con Policía, hacer un mapa 

del crimen, hablar con los colegios, campañas de sensibilización y mucho más". 

Finalmente, cabe señalar el papel de cuerpos y sindicatos policiales, entre los cuales se 

observan lecturas distintas en relación con los hechos del 6 de febrero. La versión 

oficial dada por la Policía, de carácter tranquilizador, (“Ricardo Gutiérrez, portavoz de 

la @policia, sobre bandas latinas: “No hay constancia de un repunte (de violencia de 

bandas latinas), han coincidido varios episodios y eso genera una sensación de 

inseguridad subjetiva, pero no repunte””) contrasta con los tuits generadores de alarma 

lanzados desde algunos sindicatos policiales: “En @cep_cepolicia llevamos tiempo 

avisando del peligroso aumento de la violencia de bandas juveniles (algunas, de origen 

latino) en calles de #Madrid. Hay que responder con legislación más contundente y 

más recursos policiales. Lo cuentan hoy en @120minutosTM”. En relación a este tuit, 

señalar que el texto “algunas, de origen latino” parece indicar cierta reticencia a 

adaptase al discurso que pretende disociar a las bandas juveniles de su origen 

geográfico. 

En el último tuit que se ha presentado se observa que los sindicatos policiales piden 

cambios en la legislación. Éstos, a raíz de los hechos del 6 de febrero, aprovechan para 

denunciar la reforma que, desde el Gobierno, se pretende aplicar a la Ley de Seguridad: 

“El SUP advierte que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que plantea el 

Gobierno ‘refuerza’ a las bandas juveniles”; “La futura Ley de Seguridad de Sánchez 

restringe el cacheo a las bandas latinas en busca de machetes: Lo que implicará graves 

consecuencias para la seguridad y protección de los agentes de las #FCCSE y 

ciudadanos”. La categoría “Legislación” acumula el 3% de los tuits lanzados desde este 

conjunto de clusters. 
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Humor desdramatizador 
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Gráfico 5-6: Red de conversación sobre bandas en Twitter. Cluster humor desdramatizador (Febrero 2022). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Brandwatch. Análisis realizado con Gephi. 

 

Un conjunto de comunidades, ideológicamente afines a la izquierda, utilizan el humor 

(ya sea en tono irónico o sarcástico) para “quitar hierro” a los hechos del 6 de febrero. 

Se trata de comunidades muy verticales, en las que unos pocos perfiles acumulan gran 

cantidad de retuits de un solo mensaje; se caracterizan, pues, por la viralidad. 

Entre los principales influencers de esta comunidad se encuentra el politólogo Alán 

Barroso, el periodista Ramón Lobo, el humorista Facu Díaz o algún perfil vinculado a 

Podemos. No tan solo desdramatizan los hechos el 6 de febrero, ofreciendo un discurso 

desalarmante y cargado de contraargumentos a la narrativa racista-xenófoboa, sino que 

aprovechan la confluencia de distintos contextos para ridiculizar la crisis del PP que se 

estaba desarrollando en paralelo: “Los “Españetas” vs. “Génova Dont Play”. Bandas 

latinas apuñalándose en Madrid. Grande @FacuDiaz”. 

El discurso antirracista, como se comentaba antes, también está bien presente en esta 

comunidad: “Como siempre con la excusa de la seguridad se da rienda suelta al 

racismo... este finde las personas racializadas además de tener cuidado con las bandas 
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juveniles tendrán q esconderse del acoso policial” o “Inmigración descontrolada dicen. 

Probablemente estos de estas bandas latinas sean tan españoles como ellos... Y sus 

madres son más que limpian sus casas y cuidan a sus abuelos por 4 duros”. 

Finalmente, algunas pequeñas comunidades, lideradas por perfiles “parodia” o 

centrados exclusivamente en el humor, quitan hierro al asunto mediante chistes 

desdramatizadores: “Las bandas latinas siempre han sido malas, empezando por 

Maná”. También hay espacio para la ridiculización de los medios en su tratamiento del 

fenómeno de las bandas juveniles: “Con todo esto de las bandas latinas en Madrid… 

vengo a recordar uno de los mejores momentos de la TV… KLK MANIN” (en alusión a 

un “experto” en bandas que, en el programa Equipo de Investigación, interpretó las 

siglas KLK Manin como “Hay que matar a Manin” [Killer Latin King Manin], en lugar 

de un más apropiado “Qué pasa hermano”, propio del argot dominicano). 

 

Extrema derecha 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 5-7: Red de la conversación sobre bandas en Twitter. Cluster extrema derecha. (Febrero 2022) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Brandwatch. Análisis realizado con Gephi. 

 

Conjunto de comunidades, homogéneas a nivel ideológico, cuyo objetivo, además de 

realzar la violencia y generar alarma alrededor de las bandas latinas (“Así usan las 

bandas latinas a los niños para vender su droga: «Que nos muevan la melma»”) es el 
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de atacar al Gobierno y, al mismo tiempo, rechazar el trato, cada vez más políticamente 

correcto, de considerar a las bandas latinas como, únicamente, “grupos juveniles”. Estas 

comunidades vendrían a ser unos “apéndices” o “satélites” de los perfiles que, 

vinculados a VOX, discuten con Díaz Ayuso en la comunidad que hemos denominado 

“Discusión Parlamentaria”. 

Algunos medios de comunicación son parte muy activa en la conversación. Destacan 

OKDiario y MediterráneoDGT, publicaciones estrechamente vinculadas a la extrema 

derecha española y cuyos tuits son bien explícitos: “Marlaska fulmina el término 

‘bandas latinas’ y ordena a la Policía que les llame «jóvenes conflictivos»”, publica 

OKDiario. De otro lado, MediterráneoDGT lanza tuits con titulares de alto contenido 

xenófobo: “Bandas latinas asesinan de un machetazo en el pecho a un jugador del 

Móstoles”, dando la idea de que ellas, las bandas latinas, se oponen a “nosotros”; un 

“nosotros” encarnado en un jugador de fútbol con el que muchos se puedan identificar. 

De otro lado, muchos perfiles, a nivel individual, critican el “tratamiento políticamente 

correcto que se da a las bandas latinas”, utilizando, para ello, expresiones de alto 

carácter xenófobo: “Ayuso, ayer la cagaste con Vox, con sus votantes y con los 

madrileños; estamos HASTA LOS COJ0NES de inmigración ilegal, MENAS y la 

delincuencia que traen a Madrid. Las bandas latinas son ASESINOS y VIOLADORES, 

igual que los MENAS, así que deja de blanquear el problema. BASTA”. Incluso en 

algunos tuits se observan reacciones llamando a la acción violenta: “Habrá que 

comprar espadas para pelear contra todos los menas y pandillas de inmigrantes que 

campean por España, no le falta razón. #lagrimasdegiliprogres”. El 2% de los tuits 

analizados contienen expresiones explícitamente racistas, asociando muy 

frecuentemente, en un mismo texto, a las bandas juveniles y a los MENAs. 
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Humor estigmatizante 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5-8: Red de la conversación sobre bandas en Twitter. Cluster humor estigmatizante. (Febrero 2022) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Brandwatch. Análisis realizado con Gephi. 

 

Pequeña comunidad que, utilizando el humor, refuerza la idea de la peligrosidad de las 

bandas juveniles. Se trata de una comunidad muy vertical, en la que un solo perfil 

acumula gran parte de las interacciones en base a un único tuit: “yo esta noche cuando 

lleve tres horas escondido de las bandas latinas en un bazar chino” (texto acompañado 

de un video humorístico). 

Otros comentarios localizados en la misma comunidad, aunque de reducido alcance, 

siguen reforzando, en un tono más serio, la idea de la peligrosidad de los grupos 

juveniles: “parece ser que ahora las bandas latinas se dedican a ir a discotecas de 

madrid a apuñalar a peña, el otro día le sacaron la navaja a un colega. Y lo peor es 

que no puedes decir nada, que vienen 4 retrasados a decirte que eres racista”. En 

algunos casos, algunos de estos comentarios rozan la xenofobia: “Latin King, Ñetas, 

DDP, Trinitarios... Son BANDAS LATINAS, por mucho que moleste a ciertas personas. 

Sus integrantes son jóvenes de origen, sangre y costumbres latinas” o “Yo la verdad 

deseo que haya peleas masivas de bandas latinas pero para que se maten entre ellos, 

hacen autolimpieza”. 

5.2. ¿Hacia un cambio de paradigma? 

De lo visto en este estudio de caso se ha formulado, a nivel de hipótesis, que los 
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discursos generados alrededor de los hechos del 6 de febrero han generado un nuevo 

marco de lo políticamente correcto, caracterizado por una menor carga racista-xenófoba 

asociada al fenómeno de las bandas juveniles. El hecho que la derecha española se haya 

sumado a este carro (que no la extrema derecha) parece indicar la conformación de un 

nuevo paradigma a través del cual la sociedad discute sobre el fenómeno de los grupos 

juveniles. 

Para contrastar esta hipótesis, en la siguiente página se muestra un gráfico evolutivo 

mensual desde 2010 que segmenta los tuits según se haya empleado o no el adjetivo 

“latinas”. Si la hipótesis fuera falsa, entonces, en febrero de 2022, se debería observar 

una igual o mayor utilización del adjetivo “latinas” que a lo largo del periodo anterior. 

Lo que se observa en el gráfico parece contradecir esta hipótesis: a nivel tendencial, 

desde 2010, el uso de “bandas latinas” para referirse a los grupos juveniles no ha dejado 

de crecer. De hecho, la ratio entre tuits que contiene el término “latina” y tuits totales 

sobre bandas juveniles es uno de los más altos de la serie histórica: 0,7. 

Sin embargo, y aunque parezca un argumento ad hoc, febrero de 2022 puede muy bien 

haber sido un punto de inflexión. La discusión terminológica sobre el fenómeno de las 

bandas ha tenido gran peso durante este febrero de 2022, con lo que es razonable pensar 

que esto haya causado esta elevada ratio de empleo de “bandas latinas”. Y es que 

defensores de eliminar el adjetivo “latinas” han incluido este adjetivo para defender su 

posición: “En España utilizar el concepto "banda latina" cada vez tiene menos sentido, 

básicamente porque ya no se ajustan a la realidad. Mejor "bandas juveniles" "bandas 

violentas" o "pandillas" (si me apuráis)”. Tuits de este estilo han sido frecuentes 

durante este mes de febrero de 2022. 
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Estudio de caso: Evolutivo 2010-2022 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Gráfico 5-9: Evolución del uso del adjetivo “latinas” en las conversaciones sobre bandas. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Brandwatch. 
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Anexo. Situación actual de los grupos 

juveniles de calle en Madrid 33 

Origen. Las denominadas “bandas juveniles” ⎯o grupos juveniles de calle, como 

preferimos nombrarlos⎯ no son un fenómeno reciente vinculado a la inmigración 

internacional. Existen desde hace tiempo, principalmente ⎯aunque no 

exclusivamente⎯ en las periferias urbanas, vinculadas inicialmente a procesos 

migratorios internos y a la exclusión social. Durante la primera década del siglo XXI se 

produjo un proceso migratorio transnacional de gran impacto, que comportó la llegada a 

Madrid y a otras ciudades españolas de un elevado número de niños, adolescentes y 

jóvenes. Muchos de ellos, sobre todo los originarios de América Latina, llegaron a 

través de procesos de reagrupación familiar, es decir, primer llegaron sus madres y/o 

padres y al cabo del tiempo llegaron los hijos e hijas, tras haber nacido y crecido en su 

lugar de origen, separados de sus progenitores durante su socialización primaria.  

 

Funciones. Algunos jóvenes habían pertenecido a grupos de calle en su lugar de origen, 

y al llegar aquí reprodujeron este modelo como forma de sociabilidad, atrayendo a otros 

jóvenes con necesidades parecidas, incluyendo jóvenes migrantes que no habían 

pertenecido antes a grupos, y jóvenes autóctonos con quienes convivían en los mismos 

barrios y escuelas. Además de la búsqueda de un grupo de apoyo, ejercen un poder de 

atracción los estilos estéticos y musicales de estos grupos, así como la atención que 

desde el principio les han prestado los medios de comunicación. 

 

Para caracterizar la situación actual de estos grupos hoy, podemos distinguir tres 

aspectos:  

 

- Composición: son jóvenes de orígenes diversos, latinoamericanos, norteafricanos, de 

Europa del este y españoles. No podemos obviar el hecho de que son jóvenes que han 

 

 
33 Documento presentado por Carles Feixa, redactado junto con María Oliver, durante la sesión constitutiva de la 

Comisión de Bandas Latinas de la Asamblea de Madrid, 27 de junio de 2022.  



TRANSGANG Working Papers 6.2                 (Trans)bandas en España               

 

   

 

106 

nacido y crecido en una sociedad en la que las bandas o grupos juveniles de calle son 

uno más de los agentes sociales que se encuentran en sus barrios y comunidades, y por 

tanto su presencia está asumida y normalizada entre adolescentes y jóvenes.  

 

- Edad de entrada: entre los 10 y los 12 años ya hay muchos niños que muestran 

interés por participar de la vida de los grupos y en muchos casos imitan vestimenta, 

jerga y comportamientos para ser aceptados en el entorno por los miembros un poco 

más mayores. Tenemos constancia de que en ocasiones estos niños son utilizados por 

parte de algunos jóvenes como mensajeros y transportistas de drogas o armas. En los 

centros educativos de la ciudad desde los que nos han contactado hay inquietud sobre 

todo por la corta edad a la que las y los estudiantes empiezan a mostrar interés por los 

grupos, y lo asocian con un aumento de la agresividad en el aula y un creciente 

absentismo.   

 

- Jerarquía: si bien se mantienen las posiciones organizativas clásicas de los grupos, la 

composición piramidal a niveles tanto regionales como nacionales está muy desdibujada 

y no se puede afirmar que haya una sola “cúpula” a nivel local, regional o nacional. 

Incluso dentro de la propia Comunidad de Madrid se percibe una fragmentación y 

atomización de los grupos, que suelen ser bastante autónomos a nivel de barrio, distrito 

y ciudad. Esto dificulta el acceso al mismo grupo en diferentes distritos porque la 

atomización producida por las continuas detenciones de líderes ha llevado a múltiples 

escisiones, diferencias de criterio en manejo del grupo y ausencia de liderazgo 

unificador.  

 

Situación en Madrid. A día de hoy los grupos con más presencia en las calles y que 

muestran rasgos de comportamiento violento preocupantes son los DDP y los 

Trinitarios, con presencia en los distritos de Villaverde, Tetuán, Ciudad Lineal, 

Hortaleza, Carabanchel, Usera, Puente de Vallecas y Villa de Vallecas, y en las 

ciudades de Móstoles, Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Collado Villalba, 

principalmente. Los primeros grupos de los que se tuvo noticia -Latin Kings & Queens 

y Ñetas- siguen activos, aunque no generan demasiados problemas más allá de algún 

caso individual. Además, conviven con grupos más pequeños como los Forty Two y 

con grupos de creación reciente por imitación.  
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Causas. Si bien sostenemos que el grupo en sí no es el problema y no debe por tanto 

estar en el centro de la discusión social, habiendo como hay tantas causas estructurales 

que pueden propiciar los comportamientos violentos tanto en jóvenes como en adultos, 

lo cierto es que la situación de violencia tiende a la escalada cuando hay heridos o 

muertos, como en los meses recientes, ya que no se trabaja con los grupos ni se les 

ofrece la posibilidad de una mediación y de un proceso no violento de resolución de 

conflictos. El más reciente asesinato, sucedido en mayo, responde a los cometidos en 

febrero, sin duda y teniendo en cuenta la información de la que disponemos. Asimismo, 

el del pasado mes de febrero guarda relación con el que hubo cerca de la plaza del Sol 

en 2016, y este a su vez puede tener relación con el asesinato de un miembro de estos 

grupos en 2009. En todas estas situaciones se optó por un abordaje exclusivamente 

policial y penal, sin establecer medidas preventivas y restaurativas para atajar esta 

espiral de violencia, que a día de hoy no tenemos la certeza que haya terminado.  

 

Formación y prevención. En cuanto a agentes sociales sobre el campo, tanto las 

asociaciones como los recursos públicos (educadores, centros educativos, recursos de 

calle…) coinciden en señalar que tienen poca información y ninguna formación sobre el 

tema de las bandas, que no saben cómo trabajar con los jóvenes que les llegan derivados 

o que consideran que tienen un problema en sus centros, y reclaman más formación, 

estrategias conjuntas y unificación de criterios y recursos a la hora de trabajar sobre 

todo en la prevención de la violencia con jóvenes.  
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