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RESUMEN EJECUTIVO

1. Introducción

En respuesta a la creciente preocupación de los Estados Miembros de la Organización de
los Estados Americanos (OEA), la Secretaría General de este organismo viene
desarrollando, desde hace más de un año, un trabajo sistemático sobre el tema de las
pandillas y sus diferentes manifestaciones violentas y criminales.

El Departamento de Seguridad Pública (DSP) de la OEA ha recibido el mandato y la
responsabilidad de proponer acciones de alcance hemisférico sobre este problema, en
el entendido de que la violencia en general, y aquella producida por las pandillas en
particular, se ha constituido en un tópico de elevada repercusión en el sistema
interamericano. Las resoluciones y mandatos de la organización urgen para que se
adopten medidas de prevención y control de la violencia de carácter transversal y
regional, de manera de preservar la estabilidad política y democrática de los Estados
Miembros.

Desde el inicio de las actividades de la Secretaría General sobre este tema, fue posible
constatar la existencia de profusa información, así como de numerosas y valiosas
investigaciones sobre pandillas en los Estados Miembros de la organización. El primer
problema detectado fue que los marcos conceptuales y las metodologías utilizadas en
tales estudios resultaban, en muchos casos, difíciles de comparar, extrapolar o
generalizar. Como consecuencia de este proceso de recopilación del conocimiento
existente, se arribó a la conclusión de que se disponía de mucha información pero que la
misma no siempre aportaba la claridad necesaria para apoyar la toma de decisiones
sobre el problema.

Como iniciador y facilitador del debate conceptual sobre pandillas, el DSP de la OEA
emitió un documento titulado: “Violencia y pandillas juveniles. Una estrategia regional
de intervención” en septiembre de 2006, el cual permitió acercar a distintos actores e
instituciones a la organización y despertó el interés por el desarrollo del presente
estudio.

En este contexto, el DSP de la OEA entendió oportuno comenzar el desarrollo de sus
propuestas de intervención, obteniendo una clara y consensuada conceptualización del
alcance del término “pandilla”y definir cuáles son las categorías que determinan el
tránsito desde un mero agrupamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, hasta
una organización criminal violenta. Para ello, se decidió conformar un grupo de expertos
que trabajarían en cada uno de sus países en un estudio dirigido a definir y categorizar
las pandillas. El grupo se conformó con especialistas de El Salvador, Honduras, Estados
Unidos de América, Colombia, Ecuador y Jamaica. Al mismo tiempo, se cree relevante
destacar que esta selección de países no descarta, en etapas subsiguientes, el trabajo
con otros.
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Existe una gran expectativa de que el consenso logrado permita consolidar un diálogo
horizontal y nuevas propuestas de cooperación con otras agencias del sistema
interamericano y del sistema de Naciones Unidas, con la finalidad de desarrollar un Plan
Regional sobre Pandillas en el Hemisferio.

Si bien el fenómeno de las pandillas tiene aspectos que son comunes en los Estados
Miembros de la OEA que fueron consultados en el presente proyecto, existen
peculiaridades que son propias de cada país, pero que convergen, en todos los casos, en
la amenaza a la seguridad pública y a la vulneración de los derechos humanos, tanto de
los integrantes de las pandillas como de las víctimas de su accionar.

De los antecedentes presentados por los expertos consultados se desprende que el
fenómeno de las pandillas es visto como un problema:

- esencialmente urbano,
- de seguridad pública más que de contexto socioeconómico y de derechos

humanos,
- vinculado a los adolescentes y jóvenes aunque estos sean una minoría dentro de

las pandillas violentas o maras. En general, en los países consultados, hay más
menores de 18 años infractores a la ley que menores de 18 años pandilleros. En
algunos países los pandilleros menores de 18 años representan el 4-5% de los
menores de 18 años privados de libertad. En Honduras, por ejemplo, se encuentran
privados de libertad en 2007, 736 pandilleros mayores de 18 años contra 19
menores de 18 años. En Estados Unidos se calcula que entre el 5 y 7% de la
población entre 12 y 16 años pertenece o perteneció a una pandilla,

- fuertemente condicionado por la pobreza y la exclusión,
- fuertemente asociado a la carencia en las oportunidades que ofrecen el Estado el

mercado y la comunidad,
- que se inicia con el niño o adolescente que proviene de familias disfuncionales y

busca identidad, protección, afecto y poder,
- con un claro corte de género - sobremasculinidad que oscila entre 2.5 - 1 a 9 - 1
- étnicamente heterogéneo pero con predominio latino y afrodescendiente sobre el

blanco anglosajón.
- Vinculado en gran parte a los homicidios nacionales.
- vinculado en forma creciente al tráfico de drogas, armas, personas y otros

delitos relacionados con el crimen organizado.

2. Enfoque de derechos y enfoque de género

En cuanto al enfoque de derechos, es interesante destacar que el problema no es
visualizado ni analizado desde la perspectiva de los derechos humanos comprendidos en
la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y otros tratados y
convenciones internacionales.
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Existen diversas interpretaciones que indican que la niñez y adolescencia vinculada a las
pandillas busca, de modo “compensatorio” satisfacer sus derechos a la supervivencia, a la
protección y a la participación, con la paradoja no resuelta de que tal búsqueda es, en
muchos casos, violatoria de sus derechos.

Se concluye que es más “fácil” para la sociedad que clama por el control social de la
violencia, ver a los niños, niñas y adolescentes pandilleros más como victimarios que hay
que perseguir y sancionar, que como sujetos de derechos que la misma sociedad ha
marginado y ha desprotegido, violando el principio de universalidad e inalienabilidad de
tales derechos.

En cuanto al enfoque de género en el análisis de las pandillas, salvo algunas referencias
aisladas en los informes presentados por Colombia, Honduras, Jamaica y los Estados
Unidos, resulta difícil integrar información sobre género. Una de las razones estriba en
la carencia de investigaciones nacionales con este enfoque y en la disparidad de la
información emanada de ellas sobre este aspecto en particular.

Aún hoy en día continúan los problemas metodológicos con muchos de los informes que
refieren a la participación de las mujeres en las pandillas y más aún sobre las pandillas
de mujeres. Dado que su dimensión es poco relevante frente al problema general de las
pandillas, desafortunadamente las pandillas de mujeres han recibido una muy pequeña
atención programática en lo que hace a la prevención, atención y rehabilitación.

La resinserción social de las mujeres pandilleras en una sociedad sin oportunidades es
más que difícil ellas y para sus hijos, quienes quedarán condenadas a la exclusión y
reproducción de la pobreza.

La evolución de la participación de las mujeres en las pandillas descrita por algunos
autores, apuntaría a una cierta “igualdad o igualación de género” ya que, “igualdad de
género” refiere a las necesidades, estrategias y políticas orientadas a alcanzar igualdad
de oportunidades para el desarrollo.

En general, las diferencias de género - que no son diferencias de tratamiento para
alcanzar la igualdad de oportunidades - subordinan a la mujer a un rol de inferioridad e,
incluso, esclavitud totalmente lejanas de las “oportunidades” de los pandilleros. El rito
de iniciación es un ejemplo de ello ya que, cuando éste consta de tener relaciones
sexuales obligatorias con un número determinado de "hommies" de la pandilla, deja a
las mujeres relegadas a una posición subalterna en el grupo, como objetos sexuales con
los riesgos para la salud física, sexual y reproductiva que esto conlleva. Por el contrario,
cuando el rito involucra la "tradicional golpiza” de los trece segundos, se busca “igualar”
el tratamiento que recibe el varón para que la mujer pueda acceder a las mismas
oportunidades dentro de la pandilla. Esta opción, que no considera las diferencais de
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género, pareceria ser la más corriente y la que da más status porque estaría asimilando
a las mujeres al status de los varones.

3. Definición de pandilla

El criterio que se utilice para definir las pandillas (en particular, las juveniles) orienta, sin
dudas, la estrategia que los países adoptan para enfrentar el el problema, desde
aquellas posturas que apuntan a la prevención e inclusión social de los pandilleros y
pandilleras, hasta las que han justificado las estrategias de “mano dura” mediante la
represión y el encarcelamiento indiscriminado.

La siguiente es la definción de pandilla adoptada por el proyecto

"Las pandillas representan el esfuerzo espontáneo de niños/as y jóvenes por crear,
donde no lo hay, un espacio urbano en la sociedad que sea adecuado a sus
necesidades y en el cual puedan ejercer los derechos que la familia, el Estado y la
comunidad les han vulnerado. Emergiendo de la pobreza extrema, la exclusión y la
falta de oportunidades, las pandillas buscan satisfacer sus derechos organizándose sin
supervisión y desarrollando sus propias normas, afianzando una territorialidad y una
simbología que otorgue sentido a la pertenencia grupal. Esta búsqueda de ejercer
ciudadanía es, en muchos casos, violatoria de los derechos propios y ajenos,
generando violencia y crimen en un círculo que perpetúa la exclusión de la que
provienen. Por ello no pueden revertir la situación que les dio origen. Siendo un
fenómeno predominantemente masculino, las pandilleras sufren con mayor intensidad
las brechas de género y las inequidades propias de la cultura dominante".2

Este intento de definición “ecléctica” trata de descriminalizar el fenómeno y de
transformar la visión del niño, niña y adolescente pandillero como aquel “victimario” que
hay que perseguir y encarcelar, para restaurarle su condición de ciudadano/a sujeto de
derechos que la misma sociedad ha marginado y ha desprotegido, violando el principio de
universalidad e inalienabilidad de tales derechos.

2
Una definición más amplia diría: “Las pandillas representan el esfuerzo espontáneo de niños, niñas, adolescentes y

jóvenes por crear, donde no lo hay, un espacio en la sociedad (fundamentalmente urbano) que sea adecuado a sus
necesidades y en el cual puedan ejercer los derechos que la familia, el Estado y la comunidad les han vulnerado.
Emergiendo como grupos de la pobreza extrema, la exclusión y la falta de oportunidades, las pandillas buscan
satisfacer sus derechos a la supervivencia, protección y participación, organizándose sin supervisión y desarrollando
sus propias normas y criterios de membresía, afianzando una territorialidad y una simbología que otorgue sentido a la
pertenencia grupal. Paradojalmente, esta búsqueda de ejercer ciudadanía es, en muchos casos, violatoria de los
derechos propios y ajenos, generando violencia y crimen en un círculo que retroalimenta y perpetúa la exclusión de la
que provienen. Por ello, las pandillas no pueden revertir la situación que les dio origen. Siendo un fenómeno
predominantemente masculino, las mujeres que se integran a las pandillas sufren con mayor intensidad las brechas de
género y las inequidades propias de la cultura dominante”.
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4. Diferencias con otros grupos juveniles y rutas hacia el pandillaje adulto

Respecto de la diferencia entre una pandilla juvenil y otros agrupamientos de niños/as
y adolescentes, se establece que estos encuentran distintas formas de agruparse con
base en un mismo mecanismo originario, de carácter gregario y natural, por el cual
buscan identificación, satisfacción de necesidades y protección. La pandilla se diferencia
de otros modelos de relación adolescente en que sus reglas internas, claramente
establecidas, son firmes y drásticas y que su quebrantamiento puede significar
sanciones que pueden llegar a la propia muerte.

A medida que un grupo juvenil se constituye en un grupo con más semejanzas a una
pandilla – con una mayor orientación a actividades ilegales o mayor rivalidad con otros
grupos – se consolida la autodefinición del grupo como “diferente del resto” y en
oposición a la cultura de los otros jóvenes que no pertenecen a una pandilla. Las
pandillas prosperan con el conflicto, que puede ser con las autoridades o con la
comunidad, pero lo más frecuente es el conflicto con otras pandillas. La experiencia de
ayudarse mutuamente refuerza la cohesión interna del grupo, desarrollando una red
cargada de emociones como un elemento central en la vida de las pandillas. La
característica de las pandillas como cultura de oposición, distancia a sus miembros de
las instituciones de la sociedad y el estado, como las escuelas, la policía y distingue a la
pandilla de muchos otros agrupamientos juveniles.

En cuanto a la existencia de una ruta hacia formas adultas de pandillaje, prácticamente
todos los consultores refieren que la misma existe y está condicionada por una serie de
aspectos, entre ellos:

- El incremento progresivo en la edad de los pandilleros dentro de las pandillas.
- La movilidad territorial
- La repatriación de pandilleros de los Estados Unidos
- La alianza entre pandillas norteamericanas y salvadoreñas
- Las pandillas transnacionales de adultos

5. Categorías de pandillas

Llegar a una categorización de las pandillas que sea esencialmente operativa para los
fines de la prevención, respeto y protección de los derechos humanos de víctimas y
victimarios, control social, rehabilitación e inclusión integral del ex-pandillero/a a la
sociedad, supone una tarea difícil que puede dejar de lado aspectos considerados por
muchos relevantes, pero que exige, síntesis, jerarquización de criterios para categorizar
y, sobre todo, sencillez y claridad conceptual.

Se entendió que la categorización debía no sólo reflejar la realidad descrita por los
expertos consultados y por la literatura de referencia, sino también a “descriminalizar” a
un conjunto altamente significativo de niños, niñas y adolescentes que hoy son vistos,
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clasificados y aún estigmatizados como delincuentes peligrosos, “rótulos” que los
hunden en la más profunda e irreversible exclusión y en la violación más flagrante de los
derechos fundamentales que tienen consagrados. Estos derechos deben ser
preservados, protegidos y promovidos, bajo la responsabilidad del Estado, la familia y la
comunidad.

Las definiciones y categorizaciones de pandillas fuertemente impregnadas con criterios
criminológicos, tienden a ver como criminales a niños, niñas y adolescentes que en
realidad son una minoría menor dentro de las pandillas. Esto también supone que la gran
mayoría de los niños y adolescentes integrados a pandillas, o forman parte de categorías
de pandillas no infractoras a la ley, o las faltas que cometen son irrelevantes frente a otro
tipo de pandillas violentas y criminales, las que, en general, están comandadas e integradas
por mayores de 18 años. Ambas afirmaciones no excluyen la posibilidad de que algunos
pocos niños, niñas y adolescentes comentan crímenes en su participación dentro de las
pandillas violentas y criminales.

Con base en algunos criterios estructurales como tamaño; género, composición étnica,
edades; duración, territorialidad y criminalidad, así como en criterios de origen,
objetivos y formas de operación, se ha arribado a la siguiente propuesta de
categorización:

1. Pandillas irregulares
Poco organizadas o estructuradas (ejemplo: las “pandillas escolares”)

a) Tamaño: pequeño a medio (15 – 40 participantes)
b) Género: Formada principalmente por varones y con cierta reticencia al ingreso

de mujeres.
c) Composición étnica: heterogénea.
d) Edades: Adolescentes (13-18 años)
e) Territorialidad: El colegio secundario y el barrio circundante al mismo.
f) Criminalidad: Enfrentamientos con otras pandillas escolares rivales en exteriores

de los centros educativos y calles cercanas, extorsión, intimidación y otros actos
criminales, generalmente menores, dentro y en el entorno barrial de su centro
educativo.

g) Origen: Surgen de la rivalidad que existe entre los colegios de una misma zona.
h) Objetivos: No explícitos.
i) Formas de operación: Cuentan con liderazgo que es respetado pero no tienen

organización y estructura definida consolidada para realizar sus actividades.
Muchas de éstas son espontáneas, reactivas a un ataque de una pandilla rival o
directamente ordenada por el líder. El delito no forma parte de su “plan de
existencia” aunque muchas veces les reporta “prestigio” en el contexto en el que
viven.
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j) Otras actividades: Desarrollan otras actividades que no van en contra de lo
social, como practicar deportes (principalmente el fútbol o el basketball), asistir
a cines o a bailes juntos.

k) Evolución:
Estadio primario. Son independientes de otras organizaciones y grupos de
adolescentes, pero pueden evolucionar hacia otras formas de pandillaje.

l) Derechos humanos:
Que les son vulnerados: Derechos económico-sociales: Derecho al Desarrollo
Integral mediante una educación que promueva todas las capacidades y que sea
de la mejor calidad; Derecho a la Supervivencia, mediante un nivel de vida
adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Derechos
políticos a la participación, entre otros.
Que vulneran: Los de sus pares en términos de los derechos civiles a la
protección contra malos tratos y abusos físicos y psicológicos. Los de la
institución educativa y el entorno en cuanto al derecho a la propiedad, entre
otros.

2. Pandillas transgresoras
Organizadas sin finalidad violenta explícita (ejemplo: las “pandillas juveniles”)

a) Tamaño: Medio (más de 40 –80 participantes)
b) Género: Formada principalmente por varones aunque es permitida la

integración de mujeres (relación M/F: 5-1).
c) Composición étnica: heterogénea con primacía latina y afrodescendiente.
d) Edades: Niños, niñas y adolescentes (10-18 años)
e) Territorialidad: El barrio.
f) Criminalidad: Necesidad de una constante protección y defensa violenta contra

la pandilla rival. Imponen control sobre el territorio que reclaman como propio
en forma violenta. Frecuentemente se ven implicados en actividades delictivas
dentro y fuera su territorio.

g) Origen: Surgen del contexto de exclusión y pobreza estructural en la que viven
los niños, niñas y adolescentes como un intento por satisfacer sus derechos de
supervivencia, protección y participación, organizándose sin supervisión y
desarrollando sus propias normas y criterios de membresía, afianzando una
territorialidad y una simbología que da identidad y se consolida con la rivalidad y
el enfrentamiento permanente con las pandillas enemigas.

h) Objetivos: Dar un “sentido a la vida sin sentido ni oportunidades”
i) Formas de operación: Tienen normas, reglas, jerarquías y ritos de inciación.

Planifican sus actividades tanto para cometer delitos como para enfrentarse o
realizar retaliaciones a las pandillas rivales. Usan drogas, portan armas blancas y
de fuego y pueden evolucionar hacia la realización de actividades criminales más
complejas.

j) Otras actividades: A veces, en la defensa territorial, desarrollan actividades que
podrían considerarse solidarias para con el barrio pero las mismas son
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infrecuentes. Pueden incursionar en las artes, la música y la difusión de su
existencia a través de sitios web y blogs.

k) Evolución:
Estadio secundario: Se podría decir que estas pandillas emergen “naturalmente”
de los agrupamientos que utilizan la calle como medio de sobrevivencia, esto es,
los conformados por la niñez en situación de calle cuya vinculación familiar se ha
roto o está próxima a ello. De estos grupos espontáneos que ofrecen
“protección” a sus miembros y son inducidos a la “vida en la calle” por parte de
quienes les antecedieron en esa experiencia, se pasa a la configuración de
pandilla cuando aparecen normas, reglas y jerarquías (muchas veces copiadas de
otros grupos) y se estabilizan los lazos con otras pandillas consolidadas como
tales.
En la evolución hacia el “envejecimiento” de los miembros de las pandillas que
se han afianzado en un territorio, puede darse que pasen a ser lideradas por
adultos o se vinculen a otras pandillas lideradas por adultos, las que pasan a
operar en red a través de subdivisiones o clicas. Esta evolución las transforma en
“pandillas callejeras” con células o clicas que operan delictivamente a nivel
nacional e internacional y que demuestran un modus operandi progresivamente
más complejo.

l) Derechos humanos:
Que les son vulnerados:
* Derechos económico-sociales a la supervivencia (nutrición, salud, seguridad
social), y al desarrollo integral (educación, relación con la familia, al descanso,
juego y cultura);
* Derechos Civiles a la protección (preservación de la identidad, nacionalidad,
contra malos tratos y abusos, explotación laboral y sexual, a ser traficados, etc.)
que los tiene, como consecuencia, desligados o cuasi-desligados de sus familias,
excluidos de la sociedad y sin oportunidades de revertir su situación (la propia
pandilla trata de compensar el ejercicio de estos derechos aunque no hace más
que profundizar la gravedad de la situación en la que viven). A recibir una
adecuada administración de justicia cuando están en conflicto con la ley penal
(detenciones ilegales, inconstitucionales, sin el debido proceso, largas
privaciones de libertad sin sentencia judicial y en establecimientos que refuerzan
la violación de los derechos humanos).
* Derechos políticos a la participación (la propia pandilla trata de compensar el
ejercicio de estos derechos).
Que vulneran: Los de sus pares en términos de los derechos civiles a la
protección contra malos tratos y abusos físicos y psicológicos y en términos de
los derechos a la supervivencia mediante el consumo de drogas y alcohol y los
derechos civiles a la protección mediante el tráfico de drogas. Los de las
personas que cohabitan el “territorio” de la pandilla, violando derechos a la
propiedad y la integridad física.

3. Pandillas violentas
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Organizadas con finalidad violenta explícita (ejemplo: las “maras”)

a) Tamaño: Grande (100 – 500 participantes)
b) Género: Formada principalmente por varones aunque es permitida la

integración de mujeres (relación M/F: hasta 9-1).
c) Composición étnica: homogénea (según la pandilla). Primacía latina. En USA

también afrodescendiente y asiática.
d) Edades: Adolescentes, jóvenes y adultos (15-30 años y más)
e) Territorialidad: Barrios bajo dominio de las clicas.
f) Criminalidad: Idem anterior pero con tendencia a una mayor criminalidad

homicida.
g) Origen: Surgen del mismo contexto que las pandillas juveniles y son un

estadio más avanzado en la evolución de las mismas y en la comisión de
delitos más complejos.

h) Objetivos: Dar un “sentido a la vida sin sentido ni oportunidades” y
vislumbrar la existencia de transacciones ilícitas rentables.

i) Formas de operación: Idem anterior pero con una mayor complejidad en su
organización y conexión con otras clicas.

j) Otras actividades: Casi nulas.
k) Evolución:

Estadio terciario: Son una continuidad de las pandillas juveniles que no se
extinguieron y que se consolidaron en su organización y estructura en el
territorio de pertenencia. Pueden adoptar denominaciones propias o utilizar
las de otras pandillas bajo la forma de clicas de aquellas.
La evolución de las clicas de pandillas callejeras cuyos miembros no han
muerto o han logrado abandonar las mismas es hacia la constitución de
“pandillas criminales”.

l) Derechos humanos:
Que les son vulnerados:
* Derechos económico-sociales a la supervivencia y al desarrollo integral – idem
anterior en lo que refiere a los menores de 18 años;
* Derechos Civiles a la protección. Idem anterior en lo que refiere a los menores
de 18 años.
* Derechos políticos a la participación (idem anterior en lo que refiere a los
menores de 18 años) y a recibir una adecuada administración de justicia cuando
están en conflicto con la ley penal (válido para menores y mayores de 18 años)
Que vulneran: Los de sus pares: idem pandillas juveniles pero con mayor
gravedad y frecuencia. Los de las personas que cohabitan el “territorio” y las
zonas de influencia delictiva de la clica, violando los derechos a la vida (mayor
tasa de homicidios) a la integridad física (mayores actos violentos) a la salud
pública (tráfico de drogas), a la seguridad ciudadana y a la propiedad (entre
otros).
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Según la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional – Convención de Palermo, en su Artículo 2, se establece que para
los fines de la Convención:

“c) Por "grupo estructurado" se entenderá un grupo no formado
fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no
necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente
definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una
estructura desarrollada;”

En este sentido, las pandillas callejeras, violentas (o también “maras”) pueden,
en la medida que se internan en la comisión de delitos más complejos, ser
considerados “grupos estructurados” y quedar contemplados en los delitos
tipificados y las penas propuestas por este instrumento internacional para la
consideración de cada Estado Parte.
Al mismo tiempo el Artículo 25 sobre “asistencia y protección a las víctimas”,
debería ser interpretado por los Estados Partes, de modo que todo menor de 18
años que fuera utilizado por los grupos delictivos organizados para la comisión
de los delitos previstos, reciba las consideraciones y protecciones de derechos
previstas en la Convención sobre los Derechos del Niño, al tiempo que sea
considerado “víctima” hasta tanto se pruebe lo contrario.

4. Pandillas criminales
Organizadas con finalidad criminal (ejemplo las “maras internacionales”)

a) Tamaño: Mediano a Grande (50 – 200 participantes)
b) Género: Formada principalmente por varones aunque es permitida la

integración de mujeres en menor número.
c) Composición étnica: homogénea (según la pandilla). Primacía latina. En USA

también afrodescendiente y asiática.
d) Edades: jóvenes y adultos (18-30 años y más)
e) Territorialidad: Se identifican con territorios pero sus actividades no se

restringen a los mismos, ya que pueden operar en otros lugares bajo
encargo.

f) Criminalidad: variadas actividades criminales organizadas con utilización de
armas sofisticadas. Entre los delitos se encuentran: tráfico de drogas, armas y
personas, robos, secuestros, extorsiones, proxenetismo y asesinatos –
incluidos aquellos por contrato).

g) Origen: Serían el estadio final de la evolución pandillera, desde el
agrupamiento de adolescentes que busca alternativas y un sentido a la vida
hasta la organización adulta más vinculada al crimen organizado.

h) Objetivos: Dinero, “reputación” en ciertos territorios y un “poder paralelo” al
poder que los excluyó de la sociedad.

i) Formas de operación: Idem anterior pero con un alto nivel de
entrenamiento, disciplina, planificación, organización y logística para realizar
sus acciones delictivas. Tienen una organización jerárquica definida e incluso
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cuentan con unidades especializadas en ciertos tipos de delitos. En varios
países son bien conocidas por la policía. El crimen organizado
frecuentemente realiza contrataciones de pandilleros sicarios provenientes
de estos grupos.

j) Otras actividades: Casi nulas.
k) Evolución:

Estadio final: Constituyen un proyecto de destrucción en tanto lo que les
espera es el fin de sus vidas en forma violenta o la cárcel. Cuando la pandilla
criminal como grupo se inserta en actividades delictivas significativas y
complejas, en ese momento podría decirse que deja de ser pandilla para
convertirse en crimen organizado.

l) Derechos humanos:
Que les son vulnerados:
* Derechos económico-sociales (exclusión) derechos políticos (a la ciudadanía y a
la participación) y derechos civiles A recibir una adecuada administración de
justicia cuando están en conflicto con la ley penal (detenciones ilegales,
inconstitucionales, sin el debido proceso, largas privaciones de libertad sin
sentencia judicial y en establecimientos que refuerzan la violación de los
derechos humanos).
Que vulneran: Los de sus pares (supervivencia, desarrollo, protección): Los de las
personas que cohabitan el “territorio” y las zonas ampliadas al contexto nacional
e internacional de acción delictiva. Violan los derechos a la vida, a la integridad
física, psicológica, moral y social, a la salud pública, a la seguridad ciudadana, a la
propiedad y a la seguridad nacional, entre otros.
Según la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional – Convención de Palermo, en su Artículo 2, se establece que para
los fines de la Convención:

“a) Por "grupo delictivo organizado" se entenderá un grupo estructurado
de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe
concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o
delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a
obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro
beneficio de orden material;”

En este sentido, las pandillas criminales, en la medida que existen para la
comisión de delitos complejos vinculados al crimen organizado internacional, son
“grupos delictivos organizados” y quedan contempladas en los delitos tipificados
y las penas propuestas por este instrumento internacional para la consideración
de cada Estado Parte.

5. Pandillas de mujeres (Poco investigadas3)

3 Tal como lo menciona la Consultora Serra Hoffman de los Estados Unidos , estas pandillas son descriptas
y han sido estudiadas sólo en los Estados Unidos por autores como Meda Chesney-Lind y John Hagerdorn
(1999 –2003).
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Organizadas por género sin finalidad violenta (ejemplo: “pandillas de mujeres” de
Estados Undos)

a) Tamaño: Pequeño a medio (15 – 40 participantes)
b) Género: Constituidas únicamente por mujeres. Algunas de ellas son autónomas y

otras están “afiliadas” a las pandillas de varones. Con menos frecuencia también
se han descrito pandillas controladas por mujeres pero con miembros de ambos
sexos.

c) Composición étnica: Sólo estudiadas en USA. Primacía latina y afrodescendiente.
d) Edades: Adolescentes y jóvenes y adultos (15-25 años)
e) Territorialidad: USA: Se encuentran en ciudades pequeñas y áreas rurales con

problemas de pandillas. Allí es donde predominan las organizaciones pandilleras
de mujeres.

f) Criminalidad: Extorsión, intimidación y otros actos criminales, generalmente
menores, dentro y en el entorno de su barrio, territorio o área rural.

g) Origen: Surgen como “imitación” de las pandillas juveniles con predominio
masculino y son vistas como una “oportunidad” de escapar del abuso físico y
sexual de sus hogares y, al mismo tiempo, obtener protección, consideración y
cierta cuota de poder y respeto.

h) Objetivos: Dar un “sentido a la vida sin sentido ni oportunidades”
i) Formas de operación: Idem pandillas juveniles.
j) Otras actividades: No hay estudios.
k) Evolución:

Son una modalidad de pandillas juveniles con un “corte de género”
únicamente descrito en los Estados Unidos. Si no reclutan nuevas
integrantes, tienden a extinguirse porque las mujeres abandonan más
temprano la vida pandillera que los varones. Otra alternativa es integrarse a
pandillas lideradas por varones.

l) Derechos humanos:
Que les son vulnerados: Derechos económico-sociales: Derecho al Desarrollo
Integral mediante una educación que promueva todas las capacidades y que sea
de la mejor calidad; Derecho a la igualdad de oportunidades de género; Derecho
a la Supervivencia, mediante un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico,
mental, espiritual, moral y social. Derechos políticos a la participación, entre
otros.
Que vulneran: Los de sus pares en términos de los derechos civiles a la
protección contra malos tratos y abusos físicos y psicológicos. Los de las
personas que cohabitan el “territorio” de la pandilla, violando derechos a la
propiedad y la integridad física.

6. Marco legal para el enfretamiento del problema

Para los casos de Colombia y México, la legislación sobre pandillas es escasa, con una
consecuente pobreza institucional especializada para atender el problema y con



- 35 -

medidas de atención insuficientes, aisladas y mal coordinadas. Ello requeriría de la
promulgación de legislación nueva y ajustada al enfoque de derechos.

En lo que respecta a Honduras, la legislación es diversa y dispersa, superponiéndose la
institucionalidad encargada de atender la problemática, con el agravante de que la
misma entra frecuentemente en conflicto. A ello se agregaría la inoperancia, la falta de
personal, la escasa capacitación del mismo y el magro e insuficiente presupuesto. Como
consecuencia, las medidas concretas que han sido implementadas son escasas y
carentes de impacto.

El caso de El Salvador indica que el marco jurídico, marcado por el endurecimiento de
las penas para los delitos asociados a las pandillas, tiende a criminalizar a los jóvenes
pero no resuelve el problema de la violencia general, que erróneamente tiende a ser
atribuida a las actividades de las pandillas.

En el Ecuador no existe tipificación de delitos ni medidas específicas para las actividades
de las pandillas, por lo que urge la creación de legislación nueva que permita atender
específicamente el problema en todos sus aspectos. Ello también se refleja en la falta de
institucionalidad y medidas concretas de prevención, control y rehabilitación.

El caso de Jamaica es relativamente similar a la del Ecuador salvo en lo que respecta a la
existencia de leyes que permiten la confiscación de activos de los delitos derivados de
las actividades de las pandillas.

En los Estados Unidos se ha producido, en los últimos años, una intensa revisión de la
legislación sobre pandillas, tanto federal como estatal, la que ha dado lugar a una
explosión de represión punitiva dirigida hacia los jóvenes. Se ha incrementado el
rango de delitos que pueden dar lugar a la exclusión del tribunal de menores, reducir
la confidencialidad de los procedimientos y expedientes de justicia juvenil y
establecer una relación más clara entre infracciones y sanciones. Ello ha sido una
respuesta a la proliferación de las pandillas y el aumento en los niveles de violencia.

7. Medidas preventivas

Para todas las categorías de pandillas definidas se cree necesario el diseño e
implementación de políticas públicas específicas, con base en una legislación moderna y
una institucionalidad rectora sobre el tema en cada uno de los Estados involucrados.

Tales políticas no pueden desligarse de las políticas públicas en el área social, en la
medida que no es posible prevenir, controlar y disminuir un problema tan complejo
como el de las pandillas, si no se consideran los factores estructurales de pobreza,
inequidad, exclusión y carencia de oportunidades que le da origen.
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Tales factores estructurales son responsables de que gran parte de la población viva en
condiciones indignas y violatorias de los derechos humanos más fundamentales, al
tiempo que propicia el clima para el avance de la criminalidad. Las pandillas resultan en
una síntesis dramática de toda esta disfuncionalidad social pues ellas representan tanto
a la exclusión como a la criminalidad violenta.

La institucionalidad rectora sobre el tema no puede ser más que un organismo
intersectorial y colegiado que involucre a representantes del gabinete social, los
estamentos de seguridad del estado y las distintas organizaciones de la sociedad
civilincluyendo los niveles estatales, departamentales y municipales. De este organismo
deben partir las políticas públicas sobre el tema, las que deben ser puestas en práctica
de manera articulada y coordinada por una entidad ejecutiva (con o sin rango
ministerial) que cuente con personal capacitado, suficiente, eficiente y profesionalizado,
así como con recursos materiales y financieros que permitan la adecuada
implementación de las intervenciones en las áreas preventivas, de control y reinserción-
rehabilitación social.

El marco ético dominante debería ser el del respeto, garantía y promoción de los
derechos humanos en general, y de los derechos de la niñez y de la mujer en particular.
El motor de este tipo de intervención pública es el de la movilización social a través de la
participación ciudadana. Al mismo tiempo, en los casos de la intervención del sistema
de justicia, la provisión de procesos judiciales rápidos, con garantías, protección de
derechos y provisión de espacios dignos para los casos de privación de libertad.

Las medidas concretas deben apuntar al reforzamiento local de la confianza social, las
cadenas de solidaridad, la recuperación de la vecindad y de los espacios públicos en las
comunidades; el fortalecimiento de la educación formal y no formal y la promoción del
uso de mecanismos alternativos para la resolución de conflictos.

1. Pandillas escolares.

Para los países que han informado sobre la presencia de esta categoría de pandilla, es
clave la intervención en dos niveles: la institución educativa propiamente dicha y la
acción comunitaria.

Las intervenciones deben focalizarse en el área preventiva, en tanto la evolución de esta
categoría puede conducir a la integración de pandillas juveniles y aún violentas.

Reducir la motivación para el ingreso a las pandillas ya constituidas y la creación de
espacios alternativos de agrupamientos adolescentes con finalidades, sociales,
culturales, recreativas y aún productivas, debe ser el propósito del trabajo de la
institución escolar y la comunidad a la que pertenece la misma.
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En lo formal, la institución educativa debe concentrar sus esfuerzos en la matrícula,
calidad de la educación y retención escolar.

De este modo, la intervención pública (entendida como estado y sociedad civil
trabajando articuladamente) apuntará a la restitución de los derechos vulnerados y a la
protección de los derechos que potencialmente las pandillas vulneran.

2. Pandillas juveniles

La política pública que se propone debe estar dirigida a enfrentar el fenómeno mismo
de las pandillas juveniles y separarse de las políticas de tratamiento del crimen ya que
su tratamiento debe ser social y cultural más que represivo y policial. Las pandillas
juveniles no representan el crimen en sí mismo, sino que son un fenómeno grupal que
tiene como objetivo “dar un sentido a la vida sin sentido ni oportunidades” y que, como
una de sus manifestaciones incursiona en el crimen.

Cuando el crimen es la esencia de la pandilla, entonces se está frente al fenómeno de las
pandillas violentas que es la categoría siguiente.

Las intervenciones dirigidas a las pandillas juveniles deben basarse en el enfoque de
derechos y en el enfoque de género y generar: (1) espacios de interacción y desarrollo
juvenil; (2) el rompimiento de las dinámicas violentas y delincuenciales y (3) la
construcción de nuevos desafíos y de un clima favorable para el desarrollo de los
jóvenes.

Esta línea de acción pretende fomentar el derecho a la participación y construcción de
ciudadanía, con acciones que permitan a los adolescentes y jóvenes salir de la
“clandestinidad” pandillera y hacerse visibles desde sus propuestas y no desde la
confrontación, al tiempo que promover la equidad entre los géneros.

Las medidas preventivas que eviten el ingreso de adolescente y jóvenes a las pandillas
deben contar con actividades individuales, grupales y comunitarias.

3. Pandillas violentas

La política pública sobre pandillas y su institucionalidad, deben contemplar que las
pandillas violentas surgen del mismo contexto que las pandillas juveniles y son un
estadio más avanzado en la evolución de las mismas y en la comisión de delitos más
complejos.

El crimen pasa a ser el epicentro de las actividades que antes buscaban “dar un sentido
a la vida sin sentido ni oportunidades” y la actividad en red a través de clicas que
conservan la identidad de la pandilla original en el territorio en que se encuentren (sin
importar país, región o ciudad), marcan las primeras diferencias con la categoría
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anterior. Complementariamente y a medida que la pandilla violenta crece y madura,
adquiere una organización y estructura más compleja y sofisticada, junto con el
predominio etáreo de los mayores de edad.

Frente a estas pandillas, las intervenciones en el área preventiva comienzan a adquirir
una importancia relativa menor que las que tienen las medidas de control y
rehabilitación.

Debidamente articuladas con las intervenciones desarrolladas para las pandillas
juveniles, es necesario poner énfasis en prevención como retardación o desistencia al
ingreso de adolescentes a las pandillas violentas. Al mismo tiempo se hace necesario
desarrollar programas de capacitación para las fuerzas de seguridad que deberán
intervenir en la prevención del delito y que su actuación tendrá que estar coordinada
con aquellas que se desarrollen en el área social, fundamentalmente en el nivel local o
municipal. Para las fuerzas de seguridad, la política pública sobre pandillas impulsará el
mejoramiento de las técnicas de investigación e inteligencia como forma de abordar el
problema y poder identificar el funcionamiento de las clicas de pandillas violentas que
actúan en el país, estado, departamento, ciudad y comunidad. Estas medidas de
prevención del delito intentarán también detectar los vínculos entre los líderes adultos
privados de libertad y aquellos que operan en las calles.

En lo relativo a la intervención, se piensa que dentro del marco legal vigente (o a
modificar) en cada Estado, se promoverán formas de control social del delito, con un
trabajo selectivo y focalizado basado en fuentes apropiadas de información, evitando así
las detenciones masivas, y alentando las estrategias disuasivas para la evolución desde
los agrupamientos “naturales” de adolescentes hacia las formas de pandillaje juvenil y
violento.

Los actores claves en las intervenciones sociales y de seguridad pública residen en los
niveles más próximos al accionar de las pandillas, esto es, el nivel comunitario, local o
municipal. Entonces es fundamental que la institucionalidad sobre pandillas actúe de
modo descentralizado, captando a académicos, educadores, trabajadores de calle,
decisores políticos locales, líderes comunitarios, párrocos, miembros de ONGs locales,
etc. con el propósito de promover alternativas para el desarrollo personal,
especialmente para los menores de 18 años involucrados y, con ello, para la restitución
de los derechos económico-sociales, civiles y políticos que les han sido vulnerados.

Como la mayoría de los integrantes de las pandillas violentas son mayores de 18 años,
las intervenciones de rehabilitación social pueden dar comienzo desde la privación de
libertad (contando con un proceso y sentencia judicial ágiles,) si es que han cometido
delitos probados. Tales intervenciones deben basarse en la promoción de la educación
en valores, el desarrollo de habilidades para la vida, la expresión artística, la
autogestión, participación, capacitación laboral y generación de alternativas económico
productivas, así como la oportunidad de nivelación educativa primaria o secundaria.
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4. Pandillas criminales

En la medida que las pandillas criminales existen para la comisión de delitos complejos
vinculados al crimen organizado internacional, son “grupos delictivos organizados” y
quedan contempladas en los delitos tipificados y las penas propuestas por la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional –
Convención de Palermo, para la consideración de cada Estado Parte.

Las actividades criminales son variadas y cuentan con organización, estructura y
financiación, por lo que se las puede considerar parte del crimen organizado. Sus
actividades delictivas principales son: el tráfico de drogas, armas y personas, robos,
secuestros, extorsiones, proxenetismo y asesinatos – incluidos aquellos por contrato.

Estas pandillas serían el estadio final de la evolución pandillera, constituyéndose en un
proyecto de destrucción, en tanto lo que les espera es el fin de sus vidas en forma
violenta o la cárcel. Violan los derechos a la vida, a la integridad física, psicológica, moral
y social, a la salud pública, a la seguridad ciudadana, a la propiedad y a la seguridad
nacional, entre otros.

El propósito y alcance de la política pública sobre pandillas quedaría superado por esta
categoría, en la medida que representa una forma de crimen organizado transnacional.
No obstante ello, la aplicación de las medidas sobre las categorías precedentes tendría
un impacto negativo directo, en el mediano y largo plazo, sobre el reclutamiento de
nuevos miembros para las mismas.

5. Pandillas de mujeres

Teniendo en cuenta que las pandillas de mujeres surgen en los Estados Unidos como
una “imitación” de las pandillas juveniles con predominio masculino y que son vistas por
sus integrantes como una “oportunidad” de escapar del abuso físico y sexual de sus
hogares, así como para obtener protección, consideración y cierta cuota de poder y
respeto, las intervenciones de la política pública sobre pandillas exigen de la
consideración especial y específica de estos grupos con enfoque de género.

La institucionalidad y los niveles de intervención son los mismos que se pueden
desarrollar para las pandillas juveniles, con algunos componentes particulares que
hacen al acompañamiento de las adolescentes y jóvenes en el proceso de abandono de
vida pandillera que, como se desarrolló anteriormente, es más temprano que el de los
varones.
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CONCLUSIONES

1. Las pandillas ofrecen un espacio para la socialización, protección, relaciones de
amistad y fraternidad, así como para asumir riesgos y probarse a si mismos;
acceso a dinero que de otra forma no podrían obtener, relaciones sexuales; la
posibilidad de adquirir una identidad y una cuota de poder.

2. Las resoluciones y mandatos de la Organización de los Estados Americanos urgen
para que se adopten medidas de prevención y control de la violencia de carácter
transversal y regional.

3. La información de referencia sobre pandillas permite constatar que existe
profusa información, así como de numerosas y valiosas investigaciones sobre el
tema, con marcos conceptuales y metodologías que, en muchos casos, ofrecen
resultados difíciles de comparar, extrapolar o generalizar.

4. Que tales problemas de información repercuten sobre la toma efectiva de
decisiones sobre el problema.

5. Que los informes resultantes de los estudios realizados por los seis consultores
del presente proyecto señalan que, en general, el problema de las pandillas es
visto como:

- esencialmente urbano,
- de seguridad pública más que de contexto socioeconómico y de derechos

humanos,
- vinculado a los adolescentes y jóvenes aunque estos sean una minoría dentro de

las pandillas violentas o maras.
- condicionado por la pobreza y la exclusión,
- asociado a la carencia en las oportunidades que ofrecen el Estado, el mercado y

la comunidad,
- que se inicia con el niño o adolescente que proviene de familias disfuncionales y

busca identidad, protección, afecto y poder,
- con un claro corte de género - sobremasculinidad que oscila entre 2.5 - 1 a 9 - 1
- étnicamente heterogéneo pero con predominio latino y afrodescendiente sobre

el blanco anglosajón.
- vinculado a gran parte de los homicidios nacionales.
- vinculado en forma creciente al tráfico de drogas, armas, personas y otros

delitos relacionados con el crimen organizado.

6. Los enfoques predominantes para el estudio y abordaje de las pandillas no
incorporan la perspectiva de los derechos humanos y, salvo algunas referencias
aisladas, resulta difícil integrar el enfoque de género.
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7. Se asume como definición de consenso que "Las pandillas representan el
esfuerzo espontáneo de niños/as y jóvenes por crear, donde no lo hay, un
espacio urbano en la sociedad que sea adecuado a sus necesidades y en el cual
puedan ejercer los derechos que la familia, el Estado y la comunidad les han
vulnerado. Emergiendo de la pobreza extrema, la exclusión y la falta de
oportunidades, las pandillas buscan satisfacer sus derechos organizándose sin
supervisión y desarrollando sus propias normas, afianzando una territorialidad y
una simbología que otorgue sentido a la pertenencia grupal. Esta búsqueda de
ejercer ciudadanía es, en muchos casos, violatoria de los derechos propios y
ajenos, generando violencia y crimen en un círculo que perpetúa la exclusión de
la que provienen. Por ello no pueden revertir la situación que les dio origen.
Siendo un fenómeno predominantemente masculino, las pandilleras sufren con
mayor intensidad las brechas de género y las inequidades propias de la cultura
dominante".

8. Hay rutas adultas hacia el pandillaje caracterizadas por:

- El incremento progresivo en la edad de los pandilleros dentro de las pandillas.
- La movilidad territorial
- La deportación de pandilleros
- La alianza con pandillas norteamericanas
- Las pandillas transnacionales de adultos

9. Esta ruta hacia el pandillaje adulto se ve respaldado por la información recogida
por los expertos que indican que:

- Hay más menores de 18 años infractores a la ley que menores de 18 años
pandilleros.

- En algunos países los pandilleros menores de 18 años representan el 4-5% de los
menores de 18 años privados de libertad.

- En Honduras, por ejemplo, en 2007 se contabilizaron 736 pandilleros mayores de
18 años privados de libertad, mientras sólo 19, fueron menores.

- En Estados Unidos se calcula que entre el 5 y 7% de la población entre 12 y 16
años pertenece o perteneció a una pandilla.

10. Categorías de pandillas. Con base en los informes presentados, se han
identificado las siguientes categorías con base en criterios estructurales como
tamaño; género, composición étnica, edades; duración, territorialidad y
criminalidad, así como en criterios de origen, objetivos, formas de operación y
evolución.

Pandillas Irregulares. Poco organizadas o estructuradas (ejemplo: las "pandillas
escolares"). Tienen una dimensión pequeña a media (15 - 40 participantes) y se
integran principalmente por varones y con cierta reticencia al ingreso de
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mujeres. Desarrollan una criminalidad menor caracterizada por enfrentamientos
con otras pandillas escolares, extorsión, intimidación y otros crímenes menores,
dentro y en el entorno barrial de su centro educativo. Estas deben ser abordadas
con medidas de promoción de derechos y valores, retardación del ingreso a las
pandillas y retención escolar.

Pandillas transgresoras. Organizadas sin finalidad violenta explícita (ejemplo: las
"pandillas juveniles"). De tamaño medio (más de 40 -80 participantes), están
formadas principalmente por varones aunque es permitida la integración de
mujeres (relación M/F: 5-1). Sus niveles de criminalidad están vinculados a la
protección y defensa contra pandillas rivales, control territorial, se involucran en
actividades violentas. El abordaje debe apuntar a la detección temprana y la
reinserción educativa, laboral y social.

Pandillas violentas. Organizadas con finalidad violenta explícita (ejemplo: las
"maras"). Son de tamaño grande (100 - 500 participantes) y están constituidas
principalmente por varones aunque es permitida la integración de mujeres
(relación M/F: hasta 9-1). La acción criminal de esta categoría se caracteriza por
la tendencia a una mayor criminalidad violenta que las transgresoras,
especialmente los homicidios como objetivo del enfrentamiento a las pandillas
enemigas. Estas requieren de un abordaje de administración de justicia
respetuoso de los derechos humanos y de rehabilitación integral de aquellos
miembros dispuestos a abandonar esta vida.

Pandillas criminales. Organizadas con finalidad criminal (ejemplo las "maras
internacionales"). Tienen un tamaño mediano a grande (50 - 200 participantes) y
se forman principalmente por varones aunque es permitida la integración de
mujeres en menor número.. Sus actividades delictivas son el el tráfico de drogas,
armas y personas, robos, secuestros, extorsiones, proxenetismo y asesinatos. El
abordaje es el del control y sanción penal nacional e internacional.

Pandillas de mujeres. Organizadas por género sin finalidad violenta (ejemplo:
"pandillas de mujeres" de Estados Undos). Son de tamaño pequeño (15 - 40
participantes) y se constituyen únicamente por mujeres. Algunas de ellas son
autónomas y otras están "afiliadas" a las pandillas de varones. Con menos
frecuencia también se han descrito pandillas controladas por mujeres pero con
miembros de ambos sexos. El abordaje es similar al de las pandillas
transgresoras.

Todas ellas vulneran derechos, que van desde los de sus propios pares (derechos
civiles a la protección contra malos tratos y abusos físicos y psicológicos),
pasando por los de las personas que cohabitan el "territorio" de la pandilla,
(derechos a la propiedad y la integridad física), hasta los derechos a la seguridad
ciudadana, la propiedad y aún la seguridad nacional.



- 43 -

11. Para todas las categorías de pandillas definidas se cree necesario el diseño e
implementación de políticas públicas específicas, con base en una legislación
actualizada y una institucionalidad rectora sobre el tema en cada uno de los
Estados involucrados. Tales políticas no pueden desligarse de las políticas
públicas en el área social, en la medida que no es posible prevenir, controlar y
disminuir un problema tan complejo como el de las pandillas, si no se consideran
los factores estructurales de pobreza, inequidad, exclusión y carencia de
oportunidades que le da origen. En toda intervención debe considerarse un
marco ético de respeto, garantía y promoción de los derechos humanos, así
como la promoción de la participación ciudadana.

Las medidas concretas deben apuntar al reforzamiento local de la confianza
social, las cadenas de solidaridad, la recuperación de la vecindad y de los
espacios públicos en las comunidades; el fortalecimiento de la educación formal
y no formal y la promoción del uso de mecanismos alternativos para la
resolución de conflictos. Complementariamente el sistema de justicia debe
intervenir mediante procesos judiciales rápidos y con garantías.

Washington DC, julio de 2007
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