
i 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

NIVEL DE POSTGRADO 

 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS PENALES 

 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE MAGISTER EN CIENCIAS PENALES 

 

TEMA: 

 

“LAS SUBCULTURAS Y MICROCULTURAS EN LA SOCIEDAD 

ECUATORIANA ACTUAL; Y, SU INFLUENCIA EN LA CRIMINALIDAD.” 

 

AUTORES: 

Dra. Gabriela Berenice Tinoco Tinoco 

Dr. Oswaldo Javier Piedra Aguirre 
 

DIRECTOR: 

Dr. Hugo Monteros Paladines 

 

Loja – Ecuador 

2 0 10 

 



ii 
 

 

 

Dr. Hugo Monteros Paladines, Mg. Sc. 

CATEDRÁTICO DE LA CARRERA DE DERECHO 

DEL ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

DE LA U.N.L. 

 

 

CERTIFICO: 

 

 

Que he dirigido el desarrollo de la tesis de maestría 
en Derecho Penal, titulada: “LAS SUBCULTURAS Y 
MICROCULTURAS EN LA SOCIEDAD ECUATO-
RIANA ACTUAL; Y, SU INFLUENCIA EN LA 
CRIMINALIDAD”, que para optar por el grado de 
Magister en Derecho Penal, han elaborado la 
doctora Gabriela Berenice Tinoco Tinoco y el doctor 
Oswaldo Javier Piedra Aguirre, y por considerar que 
cumple con los requisitos establecidos en la ley y el 
correspondiente reglamento, proceso a su 
aprobación y autorizo para que los postulantes 
continúen con el trámite correspondiente. 

 

Loja, diciembre de 2009 

 

 

 

 

Dr. Hugo Monteros Paladines, Mg. Sc. 

DIRECTOR DE TESIS 

 

 



iii 
 

 

 

 

 

AUTORÍA 

 

 

 Los conceptos, expresiones, ideas, citas 

bibliográficas, y en general, todo el contenido de la 

presente tesis, son de la exclusiva responsabilidad 

de sus autores. 

 

Loja, diciembre de 2009 

 

 

 

f) Dra. Gabriela Berenice Tinoco T. 

 

 

f) Dr. Oswaldo Javier Piedra A. 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Al haber culminado satisfactoriamente la presente 
tesis, dejamos constancia de inmensa gratitud a la 
Universidad Nacional de Loja, y especialmente al 
Nivel de Postgrado del Área Jurídica, Social y 
Administrativa, y del Programa de Maestría en 
Ciencias Penales, en la persona de sus dignas 
autoridades. 

 

Manifestamos también nuestra gratitud a todos los 

dignísimos maestros que participaron en nuestra 

formación de cuarto nivel en el maravilloso campo 

de las Ciencias Penales, y de manera especial 

agradecemos al Dr. Hugo Monteros Paladines,  

quien ha colaborado arduamente con este trabajo 

en calidad de director del mismo. 

 

Gracias a todas las personas que han puesto su 

granito de arena para la consecución de este 

triunfo. 

 

Los autores 

 

 

 

 

 

 



v 
 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

A nuestras familias, apoyo fundamental de nuestros 

triunfos y refugio infalible en las derrotas. 

 

 

 

Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

SUMARIO DE TESIS 

TEMA:   

“LAS SUBCULTURAS Y MICROCULTURAS EN LA SOCIEDAD ECUATO-

RIANA ACTUAL; Y, SU INFLUENCIA EN LA CRIMINALIDAD” 

 

1.- RESUMEN 

     ABSTRACT 

2.-  INTRODUCCIÓN  

3.-  ACOPIO TEÓRICO 

3.1. CULTURA, SUBCULTURA, MICROCULTURA. SIGNIFICADO; 

RELEVANCIA CRIMINOLÓGICA. 

 3.1.1.  Cultura. 

  3.1.1.1.  Debate en torno a su definición. 

  3.1.1.2.  Significado criminológico. 

 3.1.2.  Subcultura. 

  3.1.2.1.  Debate en torno a su definición. 

  3.1.2.2.  Significado criminológico. 

 3.1.3. Microcultura. 

  3.1.3.1.  Debate en torno a su definición. 

  3.1.3.2.  Significado criminológico. 

 3.1.4.  Subcultura-microcultura, marginalidad. Diferencias. 



vii 
 

3.2. EL FENÓMENO DE LAS SUBCULTURAS-MICROCULTURAS Y LA 

CRIMINALIDAD. SU MANIFESTACIÓN EN LATINOAMÉRICA Y EL 

ECUADOR. 

 3.2.1. Las principales subculturas en Europa y América del Norte que 

influencian en Latinoamérica. 

 3.2.2.  Las subculturas dominantes en el contexto de Latinoamérica. 

 3.2.3.  Las principales microculturas en Latinoamérica. 

3.3. LAS SUBCULTURAS Y MICROCULTURAS EN EL ECUADOR Y SU 

INCIDENCIA EN EL ECUADOR Y EN LA CRIMINALIDAD EN LOJA. 

 3.3.1. Las principales subculturas en el Ecuador y su incidencia en la 

criminalidad. 

 3.3.2.  Las principales microculturas en el Ecuador y su incidencia en la 

criminalidad. 

 3.3.3. Las principales subculturas y microculturas que influyen en la 

Criminalidad en Loja-Ecuador. 

 

4.-    MATERIALES Y MÉTODOS. 

        4.1.  MATERIALES 

        4.2.  MÉTODOS. 

        4.3.  TÉCNICAS. 

5.-    RESULTADOS. 

        5.1.  ESTUIO DE LA REALIDAD. 

        5.2.  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE ENTREVISTAS. 

6.-   DISCUSIÓN. 



viii 
 

       6.1.  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

       6.2.  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

7.-   CONCLUSIONES. 

8.-   RECOMENDACIONES. 

9.-   BIBLIOGRAFÍA. 

10.- ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

1.- RESUMEN 

 

La presente investigación se concreta al estudio de las subculturas y las 

microculturas y su influencia en materia de criminalidad, buscando lograr una 

comprensión cabal sobre la forma de incidencia de dicha problemática en los 

vertiginosos índices delincuenciales que viene soportando la sociedad ecuatoriana en 

la actualidad y que se constituyen en uno de los principales problemas que nos 

corresponde afrontar en el aspecto local y nacional. Para esto, se elabora una amplia 

base teórica que inicia con un estudio conceptual en torno al debate que se desarrolla 

desde una perspectiva filosófica, política y criminológica en torno a la cultura, 

subcultura y microcultura, procediendo luego a confrontar estas categorías con el 

significado criminológico de la marginalidad. Sobre la base de los elementos teóricos 

obtenidos, se procede a analizar lo concerniente al fenómeno de las subculturas, 

microculturas y criminalidad, analizando en forma específica las manifestaciones que 

estas tienen en el ámbito de Latinoamérica y el Ecuador, para ello observamos en 

forma pormenorizado lo referente a las expresiones subculturales que se observan en 

el ámbito de Europa y América del Norte, destacando la influencia que aquellas 

expresa en ciertas subculturas derivadas en América Latina, tratando de perfilar la 

naturaleza sociológica de aquellas, así como estableciendo algunos rasgos de las 

conductas desviadas que presentan y su contribución a la criminalidad en el contexto 

regional; así mismo, se analiza en forma paralela lo que respecta a las 

manifestaciones y presencia de microculturas en Latinoamérica. Sobre estos 

presupuestos teóricos se analiza a continuación lo referente a las subculturas y 

microculturas en el Ecuador, y su incidencia en la criminalidad tanto en el contexto 

nacional como a nivel de Loja, para lo que se procede primeramente a la 

identificación de las principales subculturas que se manifiestan en nuestro país, 

realizando algunas consideraciones con respecto al origen foráneo o nacional de 

estos grupos, a su caracterización sociológica, a los estilos de vida que promueven, 

las inclinaciones de sus miembros y la contribución que realizan en materia de 

criminalidad; lo propio hacemos con respecto a las microculturas, analizando su 
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presencia en el contexto nacional, y principalmente determinando el papel que estas 

cumplen en materia de criminalidad; como complemento del estudio realizado 

estudiamos en forma detalla lo concerniente a la contribución de los grupos 

subculturales y microculturales del país y de Loja, con respecto a los elevados 

índices de criminalidad que se observan en la actualidad, y que reiteramos 

constituyen uno de los grandes problemas que afronta nuestra sociedad, y que hasta 

el momento no han podido ser solucionados.  Para concluir el presente estudio se 

procede a la presentación de los resultados del trabajo de campo, a su confrontación 

con los objetivos e hipótesis planteados en el correspondiente Proyecto, y finalmente 

presentamos las conclusiones y recomendaciones a las que nos ha permitido llegar el 

presente trabajo. 
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ABSTRACT 

The present investigation was to study specific subcultures and microcultures and its 

influence on crime, seeking to achieve an understanding on how such issues impact 

on crime rates to dizzying Ecuadorian society has been suffering at present and that 

constitute one of the main problems we face in the spectrum corresponds locally and 

nationally. For this, he makes a wide theoretical base that begins with a conceptual 

study on the debate that develops from a philosophical perspective, political and 

criminological about culture, subculture and microculture, then proceed to compare 

these categories with the meaning criminological marginality. On the basis of the 

theoretical elements obtained, we proceed to analyze with respect to the phenomenon 

of subcultures, microcultures and criminality, specifically analyzing the events they 

play in the field of Latin American and Ecuador, to this end we observe in detail 

what concerning subcultural expressions seen in the area of Europe and North 

America, highlighting the influence that those expressed in certain subcultures 

arising in Latin America, trying to outline the sociological nature of those, as well as 

establishing some features of deviant behavior they present and their contribution to 

crime in a regional context, so it is analyzed in parallel with regard to events and 

microcultures presence in Latin America. On these theoretical assumptions discussed 

below regarding subcultures and microcultures in Ecuador, and its impact on crime 

in the context both nationally and at the level of Loja, for what is necessary first to 

identify the main subcultures manifest themselves in our country, making some 

observations about the foreign or national origin of these groups, sociological 

characterization, the lifestyle they promote, the inclinations of its members and the 

contribution they make in terms of criminality, the same do with respect to the 

microcultures, analyzing its presence in the national context, mainly by determining 

the role these play in terms of criminality as a survey conducted a detailed study 

regarding the contribution of subcultural groups and the country microcultural and 

Loja, with respect to high crime rates observed today, and we reiterate are one of the 

major problems facing our society, and so far have not been solved. To conclude this 

study made the presentation of the results of field work, to his confrontation with the 
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objectives and hypotheses raised in the relevant projects, and finally present the 

conclusions and recommendations that has brought us to this work. 
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2.- INTRODUCCIÓN 

 

Las subculturas y microculturas, como agrupaciones humanas cuestionadoras de la 

sociedad convencional y de su cultura, especialmente en lo referente a los estilos de 

vida, tienden a reunir a individuos que como rasgo común tienen problemas de 

adaptación a su entorno social y cultural, y que de alguna manera sufren situaciones 

de marginalidad, lo que los conduce a juntarse para ejercer una defensa colectiva de 

sus intereses, y para cimentar un ideario y un estilo existencial, que sea contestatario 

a las situaciones de injusticia social y exclusión que ellos rechazan de la cultura a la 

que cuestionan. La inclusión de los individuos más jóvenes a las expresiones 

microculturales y subculturales especialmente, se constituye en una respuesta a una 

sociedad que primeramente los ha victimizado, al excluirlos en los procesos de 

distribución de riqueza, de atención de necesidades básicas, de una vida en familia en 

términos de normalidad, del acceso a los servicios básicos, y de un proceso 

sistemático de inserción cultural, lo que provoca una serie de carencias, que conduce 

al individuo a buscar respuestas y vías para encontrar su identidad cultural y 

desarrollar su personalidad, cuestión que precisamente ofrecen las subculturas, donde 

se desarrolla una hermandad con personas que también han sufrido de rechazo y 

marginación social y cultural, por lo que se crea una organización que si bien es 

cierto convive en el contexto jurídico de un estado, manifiesta por su propia 

naturaleza conductas desviadas que en muchos casos llegan a materializar 

escandalosos delitos.  Este problema no es ajeno al Ecuador, donde merced a la 

alienación cultural que se ha visto agudizada especialmente por los procesos de 

globalización impuestos por las potencias imperialistas y que nos alcanzan en forma 

directa, se producen confusiones y falta de afirmación de la identidad cultural, por lo 

que los jóvenes sucumben fácilmente ante las subculturas, y se entregan a dichas 

organizaciones, muchas de las cuales se dedican a actividades delictivas sistemáticas, 

lo que ha contribuido en forma sustancial a elevar los índices criminales, de por sí, 

sumamente graves que se manifiestan en el Ecuador, en la actualidad. 
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Con estos antecedentes, y con base en las inquietudes que se deducen de la 

problemática anotadas es que hemos optado por desarrollar nuestra tesis de 

masterado en Derecho Penal, con el tema: “LAS SUBCULTURAS Y 

MICROCULTURAS EN LA SOCIEDAD ECUATO-RIANA ACTUAL; Y, SU 

INFLUENCIA EN LA CRIMINALIDAD”, términos en los que pretendemos brindar 

una idea general sobre el problema esencial que motiva el presente estudio. 

 

La base teórica del presente trabajo se realiza sobre el estudio de carácter conceptual 

y doctrinario sobre las categorías primordiales que confluyen en este trabajo y que 

son la cultura, la subcultura y la microcultura, así como la significación 

criminológica de aquellas, confrontándolas con la marginalidad en general, 

estableciendo semejanzas y diferencias.  Más adelante se trata lo concerniente a la 

manifestación de las subculturas y microculturas en el ámbito de Latinoamérica y el 

Ecuador, estudiando de manera especial la incidencia que tienen en estos ámbitos 

regionales subculturas de origen europeo y norteamericano. Se estudia de manera 

detallada el origen de las correspondientes subculturas, sus signos ideológicos y sus 

estilos de vida, y la forma en que éstos se han reflejado en dichos ámbitos.   

 

Complementariamente en el acopio teórico del trabajo se realiza un pormenorizado 

estudio en relación con las principales subculturas y microculturas que se manifiestan 

en el Ecuador y en Loja, y la forma en que estas inciden en la criminalidad.  Se 

aborda el estudio de datos estadísticos que permiten determinar con absoluta claridad 

la incidencia en labores delictivas organizadas, de parte de naciones, tribus urbanas y 

pandillas, que bajo signos subculturales vienen desarrollando actividades ilícitas en 

los sectores urbanos del Ecuador, especialmente en las zonas marginales.  Se analiza 

lo que respecta al problema de la subcultura y la microcultura, sus causas y las 

posibles soluciones que se vislumbran para evitar las manifestaciones de 

criminalidad que casi por regla general se observan en aquellas agrupaciones. 
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Continuando con el informe de investigación se proceden a presentar los materiales y 

métodos utilizados en el presente trabajo, así como también a la presentación de los 

resultados del trabajo de campo, que comprende una visión de la realidad de las 

subculturas en el Ecuador y en Loja, así como también la realización de una 

entrevista a personas profundamente conocedoras de la problemática de estudio. 

 

Para terminar, presentamos las conclusiones y recomendaciones a las que nos ha 

permitido llegar el estudio sistemático del problema de investigación, las que a su 

vez se constituyen en macropropuestas de solución con respecto a la elevada 

contribución a los índices de criminalidad que vienen dando determinadas 

organización de signo subcultural que han afincado su territorio en muchos sectores 

urbano marginales de nuestro país. 
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3.- ACOPIO TEÓRICO 
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3.1.  CULTURA, SUBCULTURA Y MICROCULTURA, 

SIGNIFICADO; RELEVANCIA CRIMINOLÓGICA 

 

3.1.1. CULTURA. 

 

3.1.1.1. DEBATE EN TORNO A SU DEFINICIÓN. 

 

Hemos considerado importante iniciar el presente estudio elaborando 

algunas definiciones en torno al término cultura, que constituye una de las categorías 

sustanciales del presente trabajo, y que como se podrá advertir, constituye uno de los 

términos cuya definición ha suscitado encendidas polémicas. 

 

Con respecto a la etimología del término cultura el tratadista Denys Cuche, 

señala: “En sus primeras acepciones, cultura designaba el cultivo de los campos. El 

término cultura proviene del latín cultus que a su vez deriva de la voz colere que 

significa cuidado del campo o del ganado. Hacia el siglo XIII, el término se 

empleaba para designar una parcela cultivada, y tres siglos más tarde había cambiado 

su sentido como estado de una cosa, al de la acción: el cultivo de la tierra o el 

cuidado del ganado, aproximadamente en el sentido en que se emplea en el español 

de nuestros días en vocablos como agricultura, apicultura, piscicultura y otros. Por la 

mitad del siglo XVI, el término adquiere una connotación metafórica, como el 

cultivo de cualquier facultad. De cualquier manera, la acepción figurativa de cultura 
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no se extenderá hasta el siglo XVII, cuando también aparece en ciertos textos 

académicos.”1 

 

Esto significa, que inicialmente el término cultura se refería a las 

actividades propias de la agricultura y la ganadería, que como sabemos, son las 

primeras fuentes de generación de sustento y de riqueza que practicó el ser humano.  

Sin embargo, en lo posterior esta definición se amplió a la acción referente a 

determinados ámbitos productivos, refiriéndose al conocimiento y práctica sobre 

determinada acción, como por ejemplo la agricultura, es decir, el conocimiento y 

práctica de la actividad agrícola.  Bajo esta idea, empieza a desarrollarse la definición 

de cultura, pretendiendo abarcar los conocimientos, costumbres, usos, tradiciones, 

comportamientos, que tienen como factor común determinados conglomerados 

humanos. 

 

Desde una perspectiva eminentemente sociológica, el Dr. José J. Nodarse, 

anota que: “El término cultura tiene un sentido en Sociología que se aparta de la 

acepción vulgar del mismo. Comúnmente se entiende por cultura la erudición 

enciclopédica y también el refinamiento en el gusto y en las maneras personales; 

pero sociológicamente el contenido del término es de más peso.  Se designa con él al 

complejo formado por los bienes materiales, conocimientos técnicos, creencias, 

                                                           
1 CUCHE, Denys, La noción de cultura en las ciencias sociales, Editorial Nueva Visión. Buenos 

Aires, 1999, pág. 10. 
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moral, costumbres y normas de derecho, así como otras capacidades y hábitos 

adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad.”2  

Esto significa que desde una perspectiva eminentemente sociológica, la 

cultura se refiere a todo el conocimiento, idiosincrasia, costumbres, usos y base de 

derecho, que tiene una persona como miembro de un determinado grupo humano, 

que responde a unos mismos rasgos culturales.   

 

Tomando este sentido, la enciclopedia informática Wikipedia, manifiesta: 

“La cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, explícitos 

o implícitos, a través de los cuales una sociedad regula el comportamiento de las 

personas que la conforman. Como tal incluye costumbres, prácticas, códigos, normas 

y reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de 

comportamiento y sistemas de creencias. Desde otro punto de vista se puede decir 

que la cultura es toda la información y habilidades que posee el ser humano. La 

definición de cultura es fundamental para las disciplinas que se encargan del estudio 

de la sociedad, en especial para la antropología y la sociología.”3 

 

Sobre la base de las definiciones anotados, se podría decir entonces que la 

cultura es un conjunto de elementos materiales y además inmateriales tales como la 

lengua, ciencias, técnicas, costumbres, tradiciones, valores y modelos de 

comportamiento, etc., que transmitidos de forma social y asimilados, llegan a 

caracterizar un determinado grupo humano diferenciándolos de los demás; es decir, 

                                                           
2  NODARSE, José J., Elementos de Sociología, 12ava Edición, Grupo Editorial Sayrols, México, 

2001, pág. 171. 
3  WIKIPEDIA, Encilopedia On Line, 2009, Artículo sobre cultura. 
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que la cultura por el proceso de relación intergeneracional, y por el proceso de 

reproducción filosófica, política e ideológica, se conserva y se enriquece 

paulatinamente con el transcurso del tiempo, aunque existen fenómenos de una 

alienación cultural altamente agresiva, impulsada por las políticas imperialistas 

globalizantes que se vienen aplicando sobre las sociedades contemporáneas.   

 

La cultura así entendida, es una resultante del proceso de adaptación al 

medio y de la lucha por la vida que lleva a cabo el hombre.  Ahora bien, el medio, 

tanto en lo físico como en lo social, varía mucho y, por consiguiente, la adaptación a 

sus distintas condiciones y las diversas circunstancias que ha de librarse la lucha por 

la existencia dentro de sus variedades, dan lugar a formas de cultura semejantes, cada 

una con sus rasgos típicos y diferenciales de las demás. 

 

El hombre, estudiado comparativamente, dice Malinowski, varía en dos 

aspectos: en sus rasgos físicos o corporales y en su herencia social o cultural.  “La 

variedad  de rasgos físicos comunes a grupos relativamente numerosos, ha permitido 

clasificar a la humanidad en razas diferentes. Pero el hombre ofrece también 

variedades en un aspecto enteramente distinto. Un niño nativo del centro de África, 

transportado a Francia y criado allí, diferiría profundamente de lo que hubiera sido 

de haberse formado en las selvas de su tierra natal. Hubiera tenido una muy diferente 

herencia social: un lenguaje distinto, diferentes hábitos, ideas y creencias, y habría 

sido incorporado a una organización social enteramente diversa.  Esta herencia social 
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es la otra rama de estudio comparativo del hombre, y recibe el nombre de cultura en 

las ciencias sociales.”4 

 

Como ya hemos dicho, el medio a que ha de adoptarse al ser humano es de 

naturaleza doble y distinta: uno es el medio físico, el otro el medio social.  Por lo 

tanto, la cultura puede ser dividida en dos grandes clases: cultura material y cultura 

inmaterial, según resulte del proceso adaptativo al medio físico o al medio social. 

 

Para el tratadista Tylor, cultura es: “la totalidad compleja que incluye 

conocimientos, ciencias, arte, ley, moral, costumbres y cualquier otra capacidad y 

hábitos adquiridos por el hombre, en cuanto miembro de una sociedad”5. Si seguimos 

esta definición encontramos unos puntos totalmente interesantes para nuestra 

investigación como: conocimientos, esto es cada una de las experiencias adquiridas 

por las personas a través del tiempo y que cada una de éstas transmitieron 

experiencias que cada vez fueron compartidas a más personas que en un solo 

conjunto de resultados y análisis y aplicación de ellas generaron el conocimiento de 

muchos pueblos ancestrales hasta nuestros días; ciencias, de la misma manera todos 

los conocimientos adquiridos desde la antigüedad fueron transmitidos sucesivamente 

por los miembros de una comunidad y todo ese entorno de conocimientos y que 

fueron aplicados más adelante los conoceríamos como las ciencias; arte, toda 

expresión del ser humano se la realiza a través del arte ya sea por esculturas, 

pinturas, obras talladas, música, etc., que cada una de estas expresiones 

                                                           
4 Cfr. MALINOWSKI, Citado por NORDARSE J.J., Obra Citada, págs... 171-172. 
5  TYLOR, Edward B., "La ciencia de la cultura". En: Kahn, J. S. (comp.): El concepto de cultura. 

Anagrama. Barcelona, 1995, pág. 29 
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inmortalizaron generalmente a muchos pueblos y que son su fiel reflejo de su diario 

convivir; la ley no es otra cosa que todos los actos que contravengan a la moral y a 

las buenas costumbres de los pueblos, eran castigadas estas actuaciones de una forma 

ejemplarizadora para a futuro no se volvieran a cometer, como una forma de 

prevención de control social, es que nació la ley que actualmente la encontramos en 

el derecho positivo y que rige a cada una de las sociedades que existen en la 

actualidad según sus costumbres ancestrales básicamente, un ejemplo de esto es los 

diez mandamientos entregados por Yavé a Moisés para el cumplimiento de su pueblo 

que tendría una sanción espiritual su no observancia en un inicio y que luego estos 

actos si eran cometidos se derivaban en una sanción corporal, como es el caso del 

cometimiento de un asesinato; moral, como ya lo hemos manifestado está 

relacionado con las creencias de los pueblos como es el caso de la persona que se 

exhibe públicamente desnudo, esto afecta la moral de un pueblo en el que no se  

acostumbre este tipo de actos y que generalmente son reprimidos como una 

infracción en algunas ocasiones, pero que efectivamente van contra la moral de las 

personas que viven allí; costumbres, como en el hecho que un menor de edad que 

ingrese a un salón donde se encuentren personas mayores y éste se negare a 

saludarlos, este acto conlleva a una reprimenda para el menor, porque de igual forma 

atenta a la moral y a las buenas costumbres que se le debieron haber impartido y que 

son aplicables por la sociedad.   

     

También podemos decir que la cultura constituye: “Un sistema de 

conocimiento que nos proporciona un modelo de realidad a través del cual damos 

sentido a nuestro comportamiento. Este sistema está formado por un conjunto de 
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elementos interactivos fundamentales, generados y comprimidos por la organización 

como eficaces para alcanzar sus objetivos que cohesionan e identifican, por lo que 

deben ser transmitidos a los nuevos miembros.”6  

 

Estamos hablando de la forma de comunicar a las nuevas generaciones de 

todos los conocimientos aprehendidos, pueblos como el judío han sido uno de los 

que siempre han intentado mantener por siempre su cultura intacta desde un inicio 

pese a los problemas que afrontaron a través de su historia, y que de por sí mismo 

por su propia característica de haber sido en un inicio un pueblo errante y que no 

hace mucho tiempo tienen un territorio ya constituido. 

 

Teniendo hincapié que en las primeras culturas que se formaron su principal 

influencia se originó por la religión, sus creencias que adoptaron y costumbres 

ancestrales que poco a poco se fueron reformando al estatus de vida de la actualidad 

con los cambios correspondientes que afrontaron. 

 

La hegemónica, en la que se refleja el poder cultural de la sociedad más 

amplia; este poder se transmite a través de la escuela, sistema productivo, ejército, 

medios de comunicación, órganos de control social, entre otros; en los que los 

jóvenes establecen relaciones contradictorias de integración y de conflictos; en 

muchos casos los jóvenes provenientes de una clase social menos pudiente se 

adaptan generándose un buen estudiante o un chico laborioso, a diferencia que los de 

                                                           
6 NODARSE, José J., Obra Citada, pág. 172.  
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la clase media siguen un patrón establecido como situarse bien, hacer una carrera, o 

en ambos casos rebelarse o ser disidentes. 

 

La cultura parental, se definen fundamentalmente por identidades étnicas y 

de clase, y que en el entorno de ellas se desarrollan subculturas juveniles; se refieren 

a las normas de conducta y valores vigentes en el medio social de origen, como en el 

vecindario, la escuela, los grupos de amistades, las asociaciones; de los cuales adapta 

elementos culturales básicos a su vida, como el idioma, para luego adaptarlos a 

estilos de vida propios.     

 

La cultura generacional, que refiere a la adquisición que hacen los jóvenes 

de los espacios institucionales, como de la escuela, trabajo, medios de comunicación, 

y sobre todo de espacios de ocio; en este punto el joven empieza a socializarse con 

otros jóvenes identificándose con determinados comportamientos y valores, 

diferentes a los que ocupan los adultos. 

 

Entre estos grupos sociales que hemos analizado se encuentran también lo 

que hemos manifestado las micro culturas, como es el caso de las bandas que 

emergen generalmente de sectores urbano populares, como es el caso de los “Latin 

King”, a quienes se los asocia a actividades marginales, estos grupos son informales, 

que utilizan el espacio urbano para construir su identidad social, estas bandas se 

caracterizan por un determinado estilo, y que también pueden ser una mezcla de las 

ya existentes, en muchos casos estas agrupaciones de jóvenes motivados por sus 

anhelos de alcanzar cosas materiales que sus padres no les han podido conceder se 
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emergen en el mundo de la delincuencia con la finalidad de poder darse lujos que 

antes no lo podían hacer, como venta de estupefacientes, asaltos, extorsión, 

secuestros exprés, entre otros delitos comunes, y que generalmente son relativos a la 

propiedad; y, en otros casos son movidos por una voluntad impugnadora de cultura 

hegemónica y que por la mala orientación caen en agrupaciones como los cabezas 

rapadas que son muy comunes en Europa especialmente en Alemania, Polonia, 

República Checa, Eslovaquia, Rusia, quienes son alentados por ideologías racistas y 

que generalmente se ven envueltos en el cometimiento de delitos contra la vida, 

como es el caso de homicidios a estudiantes de raza negra, lesiones con armas 

blancas, golpes, maltratos verbales, etc., tienden a identificarse con un aspecto 

militar, se visten con pantalones de camuflaje y botas de militares, a más de 

distinguir en su vestimenta la cruz que era usada por el Tercer Rigth y la esvástica; 

en muchas de las capitales de estos países hacen grandes concentraciones en contra 

de la migración, de la existencia de otras razas en los lugares donde habitan, a más de 

que éstos jóvenes generalmente se dedican únicamente a la difusión de sus ideas y 

han abandonado las aulas de las escuelas y universidades. 

 

Los jóvenes no siempre se identifican con un mismo estilo, sino que 

generalmente reciben la influencia de otros, especialmente hoy en día por el avance 

de la tecnología en aspectos de telecomunicaciones, obteniendo de esta forma ideas 

para construir si propio estilo. 

 

 De esta idea consideramos que hay ciertos elementos que resaltan de manera 
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privilegiada en una cultura, como es el caso de la lengua o las costumbres a más de 

sus valores y modelos de comportamiento. 

 

La religión también es un factor que incide profundamente en la cultura.  

Nuestra sociedad actual ha recibido una gran influencia de la tendencia de la religión 

cristiana, y es como nuestras familias han venido de generación en generación 

formando a sus miembros, basándose en sus enseñanzas, adaptándolas a cada uno de 

sus tradiciones ancestrales, con el fin de poder vivir en comunidad sin que existan 

choques de culturas, que en muchos de los casos si influenció en una desaparición de 

éstas y en otros por la presión y presencia de la dominante hizo que desparezcan, 

como sucedidó en América del Norte con sus tradiciones ancestrales prevaleciendo la 

que provino por los colonizadores de la época. 

 

Es primordial recordar que estas situaciones fueron muy diferentes en cada 

uno de los continentes, ya sea por una presencia de culturas dominantes o que a más 

de ellas los colonizadores trajeron consigo otras ya sumisas a las primeras como las 

originarias del continente africano que marcaron otro punto de influencia en cada una 

de la ya existente en el continente.  

 

Lógico es que si seguimos un fenómeno dominante por la propia presencia 

de la globalización, y que en la actualidad está marcando a la humanidad; que la 

influencia globalizadora ha significado que culturas dominantes que se encuentran en 

el mundo ejerzan presiones para acoplarse a la primaria que existe en una cultura 

determinada.   
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Un ejemplo es el blues en Norte América, que provino de ritmos 

afroamericanos, si seguimos este ejemplo podemos encontrar que no siempre la 

influencia puede provenir de una cultura dominante de un imperio económico, sino 

más bien que cualquier cultura sin que influya su posición ante las demás puede 

influenciar en una más imperante, y especialmente cuando su ancestral ha 

desaparecido en su gran proporción y prevalece por otras externas o de ser el caso se 

formó por algunas proveniente de otros lugares que dieron lugar a la principal. 

 

Se puede afirmar que a través de la cultura podemos llegar a definir las 

actividades e identidades de los agrupamientos humanos, ya que los seres humanos 

desde un inicio para el surgimiento de la sociedad se agruparon buscando una 

afinidad, organizándose posteriormente partiendo de la pertenencia de una cultura 

que fueron adoptando por su forma de vida cotidiana, es así que se dio la existencia 

de culturas muy antigua como el pueblo que habitó en las tierras de Sumer. 

 

Es necesario también analizar la cultura ya sea de forma adjetiva como 

subjetiva, para una mejor comprensión de la utilización de este término en la 

investigación realizada. 

 

Si tomamos la definición de cultura adjetivamente, y en relación a lo que 

nos interesa, nos enmarcamos diciendo que el hombre a través de su formación, 

educación, crianza, instrucción, etc., que como hemos manifestado son la formación 

del ser humano, que formarán su cultura que lo reflejará ante la misma sociedad y las 

demás, destacándose por la valores inculcados en él desde sus inicios por su entorno, 
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que aportó a su surgimiento como persona. Además que durante esta formación de la 

persona como tal en el cultivo de su cultura, y que puede que en algún momento por 

ciertas influencias generen otros aspectos que trataremos más adelante. 

 

Reconociendo que en muchos casos elevar el nivel de las personas en su 

cultura mejora su aceptación en ésta y en su estatus de vida cotidiana, y más aún si 

esta influencia a la comunidad mejora en todo sentido el desenvolvimiento de ese 

pueblo, para futuro, y la presencia de éste resaltará en las demás. 

  

3.1.1.2. SIGNIFICADO CRIMINOLÓGICO. 

 

Es la teoría funcionalista de la cultura, acogida por Durkeim en el proceso 

de fundamentación de la teoría sociológica del delito, la que propone una vinculación 

primordial entre la cultura, como elemento profundamente influyente en la 

personalidad humana, y el delito, como fenómeno social que precisamente proviene 

de la acción u omisión del hombre. Y por ende, de esta relación directa, se deducen 

las relaciones de la cultura en el orden criminológico, pues, como veremos, la 

Criminología, se refiere al estudio pormenorizado del delincuente, las causas del 

delito, las incidencias victimológicas y la prevención y control social. 

 

Como preámbulo para la determinación del significado criminológico de la 

cultura, nos parece importante, establecer brevemente algunas características 

esenciales de la Criminología: 
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La Criminología como saber de las Ciencias Penales, tiene su nacimiento en 

la escuela positivista italiana, cuyos defensores Lombroso, Ferri y Garófalo, 

criticaron el pensamiento de la Escuela Clásica del Derecho Penal, por considerarlo 

plagado de abstracciones teóricas y metafísicas, en tanto el nacimiento del 

pensamiento criminológico se basaba profundamente en los hechos establecidos a 

partir de profundas investigaciones sobre la realidad concreta de los hechos y sus 

diversas implicaciones. El positivismo apuntaló de manera sustancial el carácter 

empírico de la Criminología, sin embargo se generaron dos aspectos materia de 

crítica: El primero, que la Criminología –en sus primeros tiempos- limitó su campo 

de estudio a la persona del delincuente, lo que le daba un carácter bastante restrictivo 

y anquilosado, que de hecho resultaba perjudicial para la comprensión cabal y en sus 

reales dimensiones del fenómeno social del delito.  El segundo aspecto crítico, se 

refiere a la cuantificación en el estudio de la conducta humana, tratando de establecer 

variables, dejando de lado el hecho de que el delito es un fenómeno social 

proveniente de un acto humano único e irrepetible. La polémica entre la 

Criminología y el Derecho Penal, se manifestó en cuanto los positivistas (creadores 

de la Criminología) criticaron del Derecho Penal, su ceguera frente a la realidad de 

los hechos cotidianos referidos al delito y al delincuente. 

 

En un principio, el estudio de la Criminología reside de manera exclusiva 

sobre la personalidad del delincuente, aunque la escuela Sociológica, trató de incluir 

otras variables, el análisis criminológico continuó teniendo como eje la persona del 

criminal.  El desarrollo de la Criminología en cuanto al objeto de estudio sobreviene 

con la teoría de etiquetamiento (o de la reacción social), que tiene como premisa la 
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reacción de la sociedad frente al hecho delictivo, así por ejemplo en dos actos 

idénticos (A mata a B) no siempre la reacción social es la misma si en un caso se 

trata de un homicidio deliberado y en el otro de un caso de legítima defensa, 

entonces la calidad delictiva del acto se encuentra determinada por la reacción del ser 

colectivo; entonces el estudio de la Criminología se amplía en este caso al estudio de 

los sistemas penales, entonces no solo se estudia la producción de una teoría 

explicativa de la delincuencia, sino a explicar el surgimiento y funcionamiento de la 

reacción penal.  De manera concomitante con el estudio del sistema penal, se 

adiciona el estudio del funcionamiento de los cuerpos policiales y su capacidad para 

participar en el proceso investigativo del delito, así como para cumplir el importante 

papel que les corresponde en la prevención social. Además, se analiza el sistema 

judicial como operador del sistema penal, y el papel que este juega en el proceso de 

punición y prevención del delito, se lo observa al sistema judicial como el ente 

creador del delincuente, pues este contribuye a la creación de delincuentes al 

condenarlos a penas de prisión, en las que no siempre recibe un proceso de 

rehabilitación para la vida en sociedad, sino por el contrario asiste a un sistema de 

degeneración de la personalidad humana, creando graves perspectivas 

delincuenciales. 

 

Una importante ampliación tuvo el objeto de estudio de la Criminología al 

contemplar también a la víctima, creando el saber de la Victimología, que aunque 

han existido tendencias que promueven el estudio separado de este aspecto, es 

evidente que para que exista una víctima, definitivamente debe existir un delincuente 

(imputable o no), y por tanto, es evidente que el estudio de la victimología camina de 
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la mano de la Criminología, pues el hecho criminal comporta la participación de una 

trilogía que resulta inseparable: delincuente-víctima-sistema penal.  Aunque si bien 

es cierto la víctima desempeña un papel pasivo en el cometimiento del acto delictivo, 

es evidente que se constituye en un sujeto de suma importancia en el hecho 

criminoso, y por tanto es preciso determinar su situación, antes, durante y después 

del hecho delictivo, utilizando con la mayor inteligencia posible los elementos que 

surjan de su participación para determinar las realidades del hecho delictivo, 

propugnar el debido juzgamiento del delincuente, y proteger de la mejor manera 

posible los derechos y la integridad de la víctima. 

 

En los últimos tiempos, a partir de la década de los 90, se ha pretendido 

añadir como objeto de estudio de la Criminología al delito, en cuanto a la 

determinación de los factores condicionantes que hacen posible la existencia material 

del delito, es decir, los elementos que pueden desenvolver el potencial delictivo de 

las personas, investigando como influyen en ello condiciones sociales, culturales, 

geográficas, psicológicas, comportamientos sociales, etc. Esto bajo la premisa de que 

al determinar las condicionantes del delito, se puede adoptar estrategias, planes y 

programas, a nivel gubernativo, comunitario, escolar, familiar e individual, para 

lograr el objetivo social primario de prevenir el delito. 

 

De lo anotado, queda absolutamente claro que al ser la Criminología, una 

ciencia que se ocupa del estudio del delincuente, de las condicionantes del delito, de 

la víctima y de la prevención y control social, es evidente que necesariamente, 

aborda el estudio de la cultura y especialmente de las subculturas, en cuanto estas 
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sean elementos incidentes en la anomia social y en la manifestación de conductas 

desviadas que en un momento dado podrían convertirse en delitos. 

 

Y criminalidad, se concebiría como el estudio de factores endógenos y 

exógenos (internos y externos); los primeros han sido definidos como aquellos que 

por su naturaleza son intrínsecos al sujeto, en tanto que ser biológico y psíquico (la 

herencia, por ejemplo); y los segundos, como aquellos que siendo extraños a la 

naturaleza constitutiva del ser humano, la influyen en forma variable según las 

condiciones del medio y la capacidad de percepción del sujeto. A estos últimos se los 

divide en físicos (medio ambiente no constituido por seres humanos, altitud, latitud, 

clima, medios de comunicación, barrio, habitación, etc.), familiares (antecedentes de 

la familia, su composición, sus condiciones morales, económicas y culturales) y 

sociales (amistades, trabajo, centros de diversión, organización social y política, la 

cultura del medio, la economía, la influencia religiosa, etc.). 

  

La característica más peculiar de la definición funcionalista de cultura se 

refiere precisamente a la función social de la misma. El supuesto básico es que todos 

los elementos de una sociedad (entre los que la cultura es uno más) existen porque 

son necesarios. Esta perspectiva ha sido desarrollada tanto en la Antropología y en la 

Sociología, aunque sin duda, sus primeras características fueron delineadas 

involuntariamente por Émile Durkheim. Este sociólogo francés muy pocas veces 

empleó el término como unidad analítica principal de su disciplina. En su libro “Las 

reglas del método sociológico” escrito en 1895, planteaba que la sociedad está 
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compuesta por entidades que tienen una función específica, integradas en un sistema 

análogo al de los seres vivos, donde cada órgano está especializado en el 

cumplimiento de una función vital. Del mismo modo en que los órganos de un 

cuerpo son susceptibles a la enfermedad, las instituciones y costumbres, las creencias 

y las relaciones sociales también pueden caer en un estado de anomia. Durkheim y 

sus seguidores, sin embargo, no se ocupan exclusiva ni principalmente de la cultura 

como objeto de estudio, sino de hechos sociales. A pesar de ellos, sus propuestas 

analíticas fueron retomadas por autores conspicuos de la antropología social británica 

y la sociología de la cultura de Estados Unidos. 

 

Más tarde, el polaco Bronislaw Malinowski7 retomó tanto la descripción de 

cultura de Tylor8 como algunos de los planteamientos de Durkheim relativos a la 

función social. Para Malinowski, la cultura podía ser entendida como "una realidad 

sui generis" que debía estudiarse como tal (en sus propios términos). En la categoría 

de cultura incluía artefactos, bienes, procesos técnicos, ideas, hábitos y valores 

heredados9. También consideraba que la estructura social podía ser entendida 

análogamente a los organismos vivos, pero a diferencia de Durkheim, Malinowski 

tenía una tendencia más holística. Malinowski creía que todos los elementos de la 

cultura poseían una función que les daba sentido y hacía posible su existencia. Pero 

esta función no era dada únicamente por lo social, sino por la historia del grupo y el 

entorno geográfico, entre muchos otros elementos. El reflejo más claro de este 

                                                           
7  MALINOWSKI, Bronislaw: Los argonautas del Pacífico Occidental. Península. Barcelona. 
8  TYLOR, Edward B. (1995) [1871]: "La ciencia de la cultura". En: Kahn, J. S. (comp.): El concepto 

de cultura. Anagrama. Barcelona. 
9 THOMPSON, John B., Ideología y cultura moderna. Teoría crítica social en la era de la 

comunicación de masas, División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma 

Metropolitana - Unidad Xochimilco. México, 2002. 
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pensamiento aplicado al análisis teórico fue el libro “Los Argonautas del Pacífico 

Occidental”, una extensa y detallada monografía sobre las distintas esferas de la 

cultura de los isleños trobriandeses, un pueblo que habitaba en las islas Trobriand, al 

oriente de Nueva Guinea. 

 

Años más tarde, Alfred Reginald Radcliffe-Brown, antropólogo también 

británico, retomaría algunas de las propuestas de Malinowski, y muy especialmente 

las que se referían a la función social. Radcliffe-Brown rechazaba que el campo de 

análisis de la antropología fuera la cultura, más bien se encargaba del estudio de la 

estructura social, un entramado de relaciones entre las personas de un grupo. Sin 

embargo, no por ello no analizó aquellas categorías que habían sido descritas con 

anterioridad por Malinowski y Tylor, siguiendo siempre el principio del análisis 

científico de la sociedad. En su libro Estructura y función en la sociedad primitiva, 

Radcliffe-Brown10 establece que la función más importante de las creencias y 

prácticas sociales es la del mantenimiento del orden social, el equilibrio en las 

relaciones y la trascendencia del grupo en el tiempo. Sus propuestas fueron 

retomadas más tarde por muchos de sus alumnos, especialmente por Edward Evan 

Evans-Pritchard etnógrafo de los nuer y los azande, pueblos del centro de África. En 

ambos trabajos etnográficos, la función reguladora de las creencias y prácticas 

sociales está presente en el análisis de esas sociedades, a la primera de las cuales, 

Evans-Pritchard llamó "anarquía ordenada". 

 

                                                           
10  Cfr. RADCLIFFE-BROW, Alfred R. Estructura y función en la sociedad primitiva. Traducción de 

José Pérez Solarte, Edit. Península. Barcelona, 1975. 
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Con base en lo anotado, es preciso señalar que la cultura como elemento 

profundamente influyente en la personalidad humana, juega un papel protagónico en 

el desarrollo de la coexistencialidad de los individuos, y consecuentemente tiene 

incidencia en la manifestación de conductas desviadas.  Debe tenerse muy en cuenta, 

que como se verá más adelante, es precisamente dentro de una determinada cultura 

que tienen manifestación las subculturas. 

 

Como observamos oportunamente, la cultura constituye el conjunto de 

conocimientos, creencias, técnicas, experiencias, costumbres, artes, etc., que se 

manifiestan como rasgo común en una determinada colectividad humana, y por lo 

tanto requiere de un proceso de formación de muchos años y del perfeccionamiento y 

enriquecimiento a través de muchas generaciones.  Se conoce incluso la existencia de 

culturas milenarias, como es el caso de la cultura china por ejemplo. 

 

La formación de la personalidad humana, como bien sabemos, empieza en 

el seno de la familia, y esta es la que transmite la formación cultura al niño, que poco 

a poco la asimila, perfeccionándose luego con el ingreso a la educación formal y con 

el contacto con la comunidad, dimensiones sociológicas éstas, que a su vez 

reproducen y fijan plenamente la identidad cultura del individuo. 

 

Sin embargo, los fenómenos sociales que conlleva la aplicación de políticas 

imperialistas,  el deslumbrante desarrollo tecnológico del siglo de las luces y los 

vertiginosos procesos migratorios, han ocasionado que exista un notorio sistema de 

alienación cultural, desde los países desarrollados poco a poco exportan rasgos 
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culturales hacia otras latitudes, creando graves manifestaciones de falta de identidad 

cultural, que crean confusión en la personalidad de los individuos especialmente 

jóvenes. Ello precisamente ocurre en culturas como la nuestra que ha sido 

gravemente alcanzada por instrumentos de alienación, dando lugar a un choque 

cultural que provoca un proceso de confusión entre los individuos más jóvenes 

conduciéndolos a una falta de fijación cultural, que afecta sustancialmente su signo 

cultural, creando el escenario propicio para la manifestación de conductas desviadas, 

que provienen precisamente de la anomia cultural de los individuos, aquí es donde 

los marginados social y culturalmente, se unen entre sí para formar grupos que 

conforman las subculturas y las microculturas, donde se crean condiciones mucho 

más aptas para el desarrollo de determinadas manifestaciones criminógenas. 

Entonces, la cultura, es un aspecto de enorme importancia para la 

Criminología, pues esta incide en forma directa en la personalidad y en las 

manifestaciones conductuales del individuo, y por tanto es necesario establecer las 

relaciones existentes entre la cultura de una determinada sociedad, las subculturas y 

microculturas que en ella subyacen, así como las formas en que estas se convierten 

en factores condicionantes de las conductas desviadas. 

 

3.1.2.   SUBCULTURA 

 

          3.1.2.1.  DEBATE EN TORNO A SU DEFINICIÓN. 

 

La definición de subcultura, se origina a partir del funcionalismo estructural 

de la Antropología de los años 30 de nuestro siglo, con figuras de la Antropología 
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norteamericana como Ralph Linton, A.L. Kroeber y M. Herskovits.  Originalmente 

implicaba a la parte de la cultura que expresaba segmentos de edad clase y sexo, 

como en "...los hombres en su cultura no practican los hábitos específicos de las 

mujeres y viceversa"11. 

 

Entonces, se empezó a acuñar con el nombre de subcultura a “un grupo 

dentro de una sociedad, grupo que también tiene sus costumbres tradicionales, 

valores, normas y estilos de vida como podría ser la subcultura de los aficionados al 

fútbol, subcultura de los artesanos, de los músicos nocturnos, de los bajos fondos, 

subcultura de la pobreza, de los artistas, de la cárcel, etc.”12  

 

Debe quedar claro que la subcultura, es la manifestación de ciertos signos 

culturales y estilos de vida, dentro de una cultura.  De allí los ejemplos que cita 

Harris, con respecto a los hinchas de equipos de fútbol, bohemios, artistas, rockeros, 

presidiarios, etc. 

 

El término subcultura fue usado en el contexto de la tradición evolucionista 

de las ciencias sociales, con la que fue traspasado a la corriente estructural 

funcionalista de la sociología, donde encajó cómodamente.  Las subculturas vendrían 

siendo como los dialectos de un lenguaje.  Pero teóricamente la definición se usó en 

forma peyorativa, normalmente solo se ha usado para hablar de la "subcultura de los 

sectores marginados, pobres o criminales", pero nunca a la subcultura de los 

                                                           
11  HARRIS, Marvín, Introducción a la Antropología General, Traducido al español por Karla 

Guillén, Edit. Oxford, México D.F., 1989, pág. 101. 
12   Idem. 
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intelectuales, de los gerentes o de las clases altas.  De manera que el término en el 

fondo, tiene una carga de significado que hace referencia a lo que no es total o 

completo, sugiriendo que se trata de la cultura de los subhumanos, subpersonas o 

subhombres, de los submundos en general.  

 

Hoy la sociología y la antropología, en un tono más relativista, prefieren 

usar el término cultura refiriéndose a un grupo humano específico: como la cultura 

de las barras bravas, cultura de la pobreza, cultura de las clases altas o medias, o 

campesinas, etc., en vez de usar el de subcultura.  En definitiva, el término no suele 

encontrarse en uso entre los pensadores más modernos y actuales, aunque sí podemos 

leerlo ocasionalmente en artículos periodísticos y algunos ensayistas, pero se 

aconseja no usarlo por expresar o representar una corriente de las ciencias sociales 

que fuera popular hasta fines de los años 60, pero que  ya no tiene vigencia.  

 

Los antropólogos, refiriéndose a modelos de cultura característicos de cierto 

tipo de grupos dentro de una sociedad, utilizan a menudo el término subcultura.  Este 

término indica que la cultura de una sociedad no es uniforme para todos sus 

miembros.  Así, aún las sociedades pequeñas pueden tener subculturas masculinas y 

femeninas, mientras en sociedades más grandes y complejas se encuentran 

subculturas asociadas a distinciones étnicas, religiosas y de clase. 

 

La subcultura es una definición aplicable a grupos reducidos, como las 

minorías étnicas, los consumidores de drogas o incluso a grupos religiosos. Se ha 

afirmado que la subcultura que crean dichos grupos sirve para compensar a sus 

http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_961534882/Grupo_%28sociolog%C3%ADa%29.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761554335/Minor%C3%ADas.html
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miembros del hecho de ser considerados elementos marginales por la sociedad 

dominante. Según esto, un consumidor de drogas con un nivel social bajo dentro de 

una comunidad convencional podría lograr un gran respeto por parte de otros 

consumidores según los valores y parámetros que rigen dentro de su grupo. Los lazos 

entre los integrantes de una subcultura se ven reforzados por el hecho de hallarse 

enfrentados a los valores y comportamientos de la sociedad dominante. Las 

subculturas hacen hincapié en ciertas características como la forma del lenguaje o de 

la indumentaria para crear y mantener una diferencia frente a la cultura dominante. 

Esta diferencia es al mismo tiempo una reafirmación de orgullo individual y de 

pertenencia a un grupo. Aunque las subculturas se dan en grupos minoritarios, 

también dentro de esos mismos grupos pueden darse otras subculturas, como es el 

caso de los grupos punks dentro de la juventud o de las feministas separatistas dentro 

del feminismo.  

 

Actualmente muchas sociedades occidentales están compuestas de una gran 

variedad de grupos étnicos y sociales; los límites entre agrupaciones basadas en 

criterios sociales, sexuales, de edad, de etnia, de religión y nacionalidad son cada vez 

más. 

 

Teóricamente la definición se usó en forma despectiva, normalmente solo se 

ha usado para hablar de la subcultura de los sectores marginados o pobres, pero 

nunca a la subcultura de los intelectuales, de los gerentes  o de las clases altas, por 

cuanto a esa gente solo es descrita como poseedora de una gran cultura.   

 

http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_961534966/Comunidad.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761570647/Lenguaje.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761561730/Cultura.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761556292/Feminismo.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_961534577/Edad_%28antropolog%C3%ADa%29.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_961534585/Etnia.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761559423/Nacionalidad.html
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La Enciclopedia Encarta, considera que la subcultura contiene un “… grupo 

de individuos con creencias, actitudes, costumbres u otras formas de comportamiento 

diferentes a las dominantes en la sociedad, aunque participen de ella. La subcultura 

es una definición aplicable a grupos reducidos, como las minorías étnicas, los 

consumidores de drogas o incluso a grupos religiosos o comunidades homosexuales. 

Se ha afirmado que la subcultura que crean dichos grupos sirve para compensar a sus 

miembros del hecho de ser considerados elementos marginales por la sociedad 

dominante.  Según esto, un consumidor de drogas con un nivel social bajo dentro de 

una comunidad convencional podría lograr un gran respeto por parte de otros 

consumidores según los valores y parámetros que rigen dentro de su grupo. Los lazos 

entre los integrantes de una subcultura se ven reforzados por el hecho de hallarse 

enfrentados a los valores y comportamientos de la sociedad dominante. Las 

subculturas  hacen hincapié en ciertas características como la forma del lenguaje o de 

la indumentaria para crear y mantener una diferencia frente a la cultura dominante. 

Esta diferencia es al mismo tiempo una reafirmación de orgullo individual y de 

pertenencia a un grupo. Aunque las subculturas se dan en grupos minoritarios, 

también dentro de esos mismos grupos pueden darse otras subculturas, como es el 

caso de los grupos punks dentro de la juventud o de las feministas separatistas dentro 

del feminismo. La definición de subcultura plantea el problema de la presunción de 

la existencia de una cultura dominante específica. Actualmente muchas sociedades 

occidentales están compuestas de una gran variedad de grupos étnicos y sociales; los 

límites entre agrupaciones basadas en criterios sociales, sexuales, de edad, de etnia, 

de religión y nacionalidad son cada vez más difíciles de marcar y la interrelación de 

estos grupos es cada vez más frecuente. Aunque la definición de subcultura no es 
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unívoco, sirve como herramienta de trabajo en los análisis de las estructuras sociales 

y las costumbres de los grupos minoritarios….” 13  

 

Por su propia naturaleza los grupos subculturales se han convertido en un 

estrato dentro de la sociedad, grupo que también tiene sus costumbres tradicionales, 

valores, normas y estilos de vida.  Las subculturas se definen por su oposición a los 

valores de la cultura mayor a la que pertenecen. A estos grupos también se los llama 

Tribu Urbana, y esta agrupación puede estar determinada esencialmente por sexo, 

raza, apariencia; así tenemos por ejemplo, el grupo o tribu urbana “hombres de la 

muerte” que radica en uno de los barrios de la ciudad de Bucaramanga en Colombia, 

cuya característica común esencial es la ebriedad permanente de sus miembros, su 

estado de evidente marginalidad y las tendencias a cometer pequeños delitos que les 

permitan subvencionar el costo de sus vicios. 

 

Las subculturas hacen hincapié en ciertas características como la forma del 

lenguaje o de la indumentaria para crear y mantener una diferencia frente a la cultura 

dominante. Esta diferencia es, al mismo tiempo, una reafirmación de orgullo 

individual y de pertenencia a un grupo. Aunque las subculturas se dan en grupos 

minoritarios, también dentro de esos mismos grupos pueden darse otras subculturas, 

como es el caso de los grupos punks dentro de la juventud o de las feministas 

separatistas dentro del feminismo. 

 

                                                           
13  Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008, Enciclopedia On Line, Microsoft Corporation. 

Reservados todos los derechos. 
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La definición de subcultura plantea el problema de la presunción de la 

existencia de una cultura dominante específica. Actualmente muchas sociedades 

occidentales están compuestas de una gran variedad de grupos étnicos y sociales; los 

límites entre agrupaciones basadas en criterios sociales, sexuales, de edad, de etnia, 

de religión y nacionalidad son cada vez más difíciles de marcar y la interrelación de 

estos grupos es cada vez más frecuente. Es por ello que podemos conseguir varias  

definiciones Subcultura según el enfoque que se desee dar: 

 

Así, la subcultura incluye todo tipo de expresión aceptada por un grupo 

reducido de personas. Ni siquiera debe llevar un mensaje asociado: el tatuaje, la 

perforación, las motocicletas, etc., son subculturas. Tienen sus normas y sus 

expresiones, pero no hay ningún mensaje subyacente, ninguna concepción del mundo 

y de la vida, que constituya un rasgo ideológico o filosófico común de la aplicación, 

lo que resulta indispensable para la existencia de la subcultura. 

  

Según Hunter y Whitten, “A primera vista parece un tanto contradictorio 

hablar de subcultura en el seno de una cultura, ¿no sería acaso la subcultura más bien 

una forma alterna de la cultura oficial? La respuesta es un rotundo No, la razón gira 

en torno a esto: la subcultura es primero un reto a los valores formales 

convencionales en la medida en que estos, en nuestra sociedad, tienden a volver al 

hombre en un ser unidimensional en donde sólo es válida una sola cosmovisión y en 

consecuencia una sola forma de actitud hacia la existencia y con ello surge el 

absolutismo y la represión de la expresión del espíritu humano. Subcultura aparece 

entonces como una especia de radicalismo y una vía que le ofrece al alma humana un 
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aspecto diferente de sí misma. Esto implica, por lo tanto, que la subcultura es, 

además, una forma agónica de humanismo.”14 

  

Los mismos tratadistas, Hunter y Whitten, explican que las formas de 

expresión subculturales (o bien contraculturales) se entienden así como aquellas que 

se realizan en primer lugar como refutatorias de la visión oficial, es decirle a la 

sociedad: ¡también existe esto! La primera característica de la subcultura es así su 

forma «destructiva» de los valores tanto éticos como estéticos de la cultura oficial, 

por eso la actitud que ésta última tiene hacia la subcultura es siempre de rechazo.   

 

Luego de  las guerras mundiales (1914-1918) todo cambió. Los 

sobrevivientes  tenían infestaciones de piojos y de pulgas, por lo que los soldados 

hicieron afeitar sus cabezas. Por lo tanto los hombres con el pelo corto aparecían 

haber estado en el frente en la guerra, mientras que los hombres con el pelo largo 

pasaron como pacifistas, cobardes o de sospechada  deserción.   

 

En  los años 20 del pasado siglo, el jazz americano y los vehículos estaban 

en el centro de una subcultura europea de la libertad y de la vida salvaje que 

comenzó a romper las reglas de la etiqueta social y del sistema de la clase. Mientras 

tanto, en América, la misma subcultura llamada de la juventud era  un 

“funcionamiento salvaje” pero con la complicación agregada de la prohibición del 

alcohol. Canadá tenía prohibición en algunas áreas locales, pero las áreas donde el 

alcohol fue permitido proporcionaron un oasis para los americanos sedientos que 
                                                           
14  HUNTER, M., Y WHITTEN P., Enciclopedia de Antropología, Tomo I, Edit. Oxford, México 

D.F., Traducción de Flor María López, 2002, p. 374. 



29 
 

venían sobre la frontera. Un cierto contrabando fue hecho y éste extendido como las 

cuadrillas del crimen se organizó. En los estados meridionales de los E.E.U.U. 

México o Cuba, estaban otras destinaciones posibles para los bebedores. Así una 

subcultura que bebía creció de tamaño y una subcultura del crimen creció junto con 

él. Se descubrieron otras drogas, que se podían utilizar como alternativas al alcohol. 

Cuando la prohibición terminó la subcultura de la bebida, las drogas y el jazz no 

salieron, ni tampoco las pandillas.   

 

El movimiento del nudista ganó prominencia en Alemania en los años 20 

del siglo pasado, pero fue censurado durante la segunda guerra mundial, el nudismo 

social bajo la forma de clubs privados, primero apareció en los Estados Unidos en los 

años 30, en Canadá cerca de 1939 y en Ontario nueve años más tarde.  En el mundo 

del arte, el hogar espiritual de la mayoría de las subculturas, el movimiento 

surrealista procuraba dar una sacudida eléctrica el mundo con sus juegos y 

comportamiento extraño.  

 

Las subculturas eran contemporáneamente, un movimiento serio del arte y 

una parodia de otras formas y movimientos políticos. Las subculturas y el “arte 

degenerado” fueron estampados casi totalmente hacia fuera y substituidos por la 

juventud de Hitler.  En Norteamérica la depresión causó el desempleo extenso y la 

pobreza, haciendo que mucha gente joven se sienta como en un túnel  sin salida.  

 

En los años 40 (también del siglo pasado) las juventudes hispánicas de 

California se  vistieron de negro y fueron llamadas las viudas negras. El mercado de 
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las drogas prosperó durante estos años, en los años 50 y en los años 60 las barbas y 

un pelo más largo  era  la imagen del hombre pacífico y de la normalidad que había 

existido antes de las dos guerras. Al mismo tiempo, como resultado de prosperidad 

de la posguerra americana, una nueva identidad emergió para la subcultura de la 

juventud. 

 

En la década de los sesentas del siglo pasado, las subculturas todavía 

estaban generalmente enfocadas a un comportamiento salvaje, por cuanto se estaba 

desarrollando la guerra de Vietnam y se llamaba a protestar en contra. El año grande 

de los hippies fue 1967, el verano supuesto del amor.  Había otras  subculturas que 

eran también movimientos políticos, por ejemplo el partido de la pantera negra y los 

hippies. Los estudiantes de la universidad alrededor del mundo habían sido una 

subcultura de menor importancia pero a mediados de los sesenta  se habían hecho 

más importantes. En el año de 1968, en París, Francia, una sublevación de 

estudiantes trajo un paro nacional que obligó al gobierno a llamar a elecciones 

generales, por cuanto corrían  riesgo de ser derrocados. También durante los años 60, 

se inició  la subcultura del Hacker, debido al uso creciente de computadoras en las 

universidades. Los estudiantes que fueron fascinados por las posibilidades de 

computadoras, del teléfono y de tecnología en general comenzaron a calcular hacia 

nuevas maneras de hacer la tecnología más libremente disponible o accesible.  Otra 

subcultura de los años 60 era la cultura grosera del muchacho en Jamaica. La  

subcultura  grosera del muchacho influenció en algunos elementos de los mods 

británicos, que entonces se convirtieron en cabezas rapadas alrededor del año 1969.  
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En los años 70, las culturas del hippie, de la MOD y del eje de balancín, 

estaban en un proceso de la transformación que adquirió temporalmente el nombre 

de monstruos. Un conocimiento de crecimiento de la política de la identidad combinó 

con la legalización de la homosexualidad. El uso de computadora seguía siendo un 

mundo secreto muy inaccesible la mayoría de la gente en esos días pero las porciones 

de gente estaban interesadas en computadoras debido a su aspecto en la ciencia 

ficción. El sueño de un día que poseía una computadora era una fantasía popular 

entre la subcultura  de la ciencia ficción que había crecido como una de menor 

importancia. Al mismo tiempo emergió una subcultura nueva llamado las cabezas 

rapadas, que eran juventudes resistentes de la clase contra-estética, favorable-básica, 

ferozmente obrera. Tenían la imagen del homofobia y racismo aunque paradójico ya 

que  ellos amaron reggae, ska, y el bluebeat  creados por jamaicanos negros.  Las 

cabezas rapadas comenzaron principalmente a partir de 1969.  

 

Al principio de los años 80 algunos de los seguidores del punk rock 

comenzaron a  agujerearse varias partes del cuerpo. Las ropas tenían varios estilos 

uno era futurista y otro era un culto sin nombre. Había una tentativa fracasada de 

fabricar una subcultura artificial alrededor del grupo. En ambientes urbanos 

americanos una forma de cultura de la calle apareció, la misma que uso poesía  

combinada con el baile formando la  subcultura del Rap. En jerga del jazz el rap de la 

palabra había significado siempre discurso y la conversación. El nuevo significado 

significó un cambio en el estado de la poesía, convirtiéndose en un deporte de la 

comunidad. La cultura gótica se convirtió naturalmente, sin demasiado forzar de los 
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medios en una subcultura. Los goths son una cultura del fetichismo y romanticismo 

melancólico con tendencias sadomasoquistas.   

 

En los años 90 se vio una continuación de subculturas existentes a partir de 

los años 80, la música y las ropas cambiaron más que el sentido de la identidad 

asociado a las culturas. Había, dentro de música rock, algunas variaciones. Incluso la 

generación del término X o GEN X refiere a una condición experimentada 

igualmente por las generaciones anteriores y presentadas en una forma publicada por 

los periodistas y los novelistas como si fuera un nuevo fenómeno.  El nuevo 

desarrollo principal de los años 90 del siglo de las luces estaba en el Internet. Hay 

comunidades en línea del juego, foros en línea, proyectos en línea de todas las clases, 

serio o frívolo.  Como siempre, los cafés son un lugar de acopio para las subculturas 

a nivel mundial.  En los años 90 hubo un aumento en  las protestas del anti- 

globalización y la web permitió que los grupos aislados del movimiento se sientan de 

una sola comunidad de  protesta y desarrollen medios alternativos internacionales.  

 

La subcultura puede formarse a partir de la edad, grupo étnico o género de 

sus miembros. Las cualidades que determinan que una subcultura aparezca pueden 

ser estéticas, políticas o una combinación de ellas. Las subculturas se definen a 

menudo por su oposición a los valores de la cultura dominante a la que pertenecen, 

aunque esta definición no es universalmente aceptada, ya que no siempre se produce 

una oposición entre la subcultura y la cultura de una manera radical. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Edad
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_%C3%A9tnico
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28humano%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
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Una subcultura es frecuentemente asociada a personas jóvenes que tienen 

preferencias comunes en el entretenimiento, en el significado de ciertos símbolos 

utilizados y en el uso de los medios sociales de comunicación y del lenguaje. En ese 

sentido se dice también que las corporaciones,  y muchos otros grupos o segmentos 

de la sociedad, con diferentes y numerosos componentes de la cultura simbólica o no 

material pueden ser observados y estudiados como subculturas. Algunas veces las 

subculturas son simplemente grupos de adolescentes con gustos comunes. Es 

necesario observar que el interaccionismo simbólico es fundamental en una 

subcultura. 

 

De acuerdo con teóricos importantes que han estudiado las subculturas 

como Dick Hebdige, los miembros de una subcultura señalarán a menudo su 

pertenencia a la misma mediante un uso distintivo y estilo. Por tanto, el estudio de 

una subcultura consiste con frecuencia en el estudio del simbolismo asociado a la 

ropa, la música y otras costumbres de sus miembros, y también de las formas en las 

que estos mismos símbolos son interpretados por miembros de la cultura dominante. 

Si la subcultura se caracteriza por una oposición sistemática a la cultura dominante, 

entonces puede ser descrita como una contracultura. 

 

Ya en 1950, el teórico David Riesman distinguía entre una mayoría, «que 

pasivamente aceptaba estilos y significados provistos comercialmente, y una 

"subcultura" que buscaba activamente un estilo minoritario» (el hot jazz en aquella 

época).                                       

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interaccionismo_simb%C3%B3lico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dick_Hebdige&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Contracultura
http://es.wikipedia.org/wiki/1950
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Riesman
http://es.wikipedia.org/wiki/Hot_jazz
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Así, cuando un miembro de una subcultura «escucha música, incluso si 

nadie está cerca, lo hace en un contexto de "otros" imaginarios: siendo de hecho sus 

audiciones a menudo un esfuerzo por establecer una conexión con ellos. En general 

lo que percibe en los medios masivos de comunicación está enmarcado por la 

percepción de los grupos a los que pertenece. Estos grupos no sólo califican las 

canciones sino que seleccionan para sus miembros de formas más sutiles lo que se ha 

de "oír" en cada una.» Este enfoque en la música como un aspecto clave de llevaría 

al estudio de grupos de jóvenes tales como los Teddy Boys, los mods, los metaleros, 

los punks y los Ravers. 

 

3.1.2 .2.  SIGNIFICADO CRIMINOLÓGICO. 

 

Según la criminóloga y penalista cubana Arlín Pérez Duharte, “…El término 

subcultura, se usa para definir a un grupo de gente con un conjunto distinto de 

comportamientos y creencias que les diferencia de la cultura mayor de la que forman 

parte…” 15 

 

Desde esta perspectiva de la definición de subcultura se desarrolla en la 

sociología criminal, para dar explicación a la conducta desviada de ciertas minorías, 

específicamente de jóvenes y adolescentes de las clases bajas organizadas en bandas 

y carentes de pretensiones generalizadas. 

 

                                                           
15  PÉREZ DUHARTE, Arlín, Corrientes Criminológicas Contemporáneas, Documento de Estudio 

para la Maestría en Ciencias Penales, Nivel de Postgrado, AJSA, UNL., 2007. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teddy_Boy&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mod_%28movimiento_juvenil%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Metaleros
http://es.wikipedia.org/wiki/Punk
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Raver&action=edit&redlink=1
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La subcultura criminal provoca comportamientos agresivos y bandolerismo 

en sus componentes para lograr el éxito dentro de ella, así como  respetabilidad en 

las relaciones sociales entre los miembros,  y así escapar de la frustración y ansiedad 

de las metas de la clase media. 

 

“La subcultura es una expresión utilizada por el sociólogo Albert K. Cohen 

para el análisis de grupos determinados, infanto –juveniles, que se caracterizan por 

disonar con respecto al común cultural del medio”16. 

  

Es preciso señalar que la delincuencia juvenil y la subcultura se concentran 

preferentemente en sectores masculinos y de baja condición social, principalmente la 

clase trabajadora que tiene el grado más alto de frustración. Aunque tampoco es raro 

encontrar personas de sexo femenino inmiscuidas en grupos subculturas, así como 

adolescentes pertenecientes a la clase social privilegiada, quienes se unen a la 

rebelión social, pacífica o en algunos casos violenta, que implica la pertenencia a una 

subcultura. 

 

El delincuente es consecuencia de los códigos de valores propios de la 

subcultura  se iniciará en su actividad dependiendo del grado de exposición a una 

subcultura. 

 

La delincuencia en la subcultura surge como consecuencia del problema que  

plantearon las denominadas minorías marginales,  quienes parten de la visión de que 
                                                           
16  GOLDSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Edit. Astrea, Buenos Aires, 

1998, pág. 401.  
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la sociedad es un conglomerado de grupos y subgrupos, con códigos de valores 

diferentes,  además mantienen que las áreas de delincuencia están organizadas y tiene 

un determinado código de valores, diferentes al resto de la sociedad el delito por lo 

tanto es consecuencia del choque de esos valores,  los que surgen en los Estados 

Unidos, sobre los años 50. 

 

El tratadista Goldstein, agrega: “… A los grupos sociales que no representan 

las normas y valores que, en términos generales, predominan en la sociedad que 

forman parte, se les dice subculturas, que Gordon define como una subdivisión de 

una cultura nacional, compuesta de una combinación de factores tales como clase 

social, origen étnico, residencia urbana o rural en áreas determinadas, afiliación 

religiosa., combinación que constituye una unidad funcional y ejerce un impacto 

integral sobre el individuo que en ellos participa…”17   

 

Cohen, mantiene que las subculturas criminales tienen las siguientes 

características:  

 Todos poseen una clara intencionalidad. (agruparse y defenderse) 

 Tienen espíritu de grupo. (al objeto de defenderse) 

 No son utilitarias. (no tienen un fin determinado) 

 Niegan los valores de la sociedad oficial.  

 

Además, este autor manifiesta que los valores son distintos según a la clase 

social a la que pertenecen: si se pertenece a la clase alta, los valores son el éxito, el 

                                                           
17 GOLSTEIN, Raúl, Obra Citada, pág. 401. 
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trabajo, el ocio, y el ahorro, mientras que si pertenece a la clase baja, el único valor 

es la fuerza física. 

 

La teoría de las subculturas, cuyo representante más importante es Albert 

Cohen, alcanzó gran notoriedad y resulta sumamente interesante ya que situó como 

el eje central de su explicación, el problema de la criminalidad juvenil. 

 

El punto de partida para el desarrollo de su teoría de las subculturas fue la 

proposición de que “toda acción es el resultado de continuados esfuerzos para 

solucionar problemas de adaptación”18, esto es, su falta de reconocimiento por el 

grupo de referencia. Según Cohen, la mayoría de los problemas de adaptación se 

solucionan de forma normal, pero en algunos casos, las personas eligen soluciones 

desviadas. El porqué eligen esas alternativas desviadas hay que buscarlo en los 

“grupos de referencia” que tienen a su alrededor. Las personas seleccionan, en un 

primer momento, las soluciones que son compatibles con las expectativas de sus 

grupos de referencia corrientes, pero cuando estas soluciones no son adecuadas, se 

buscan otros grupos cuya cultura proporcione respuestas adecuadas. Finalmente, la 

subcultura surge cuando hay un número de personas con similares problemas de 

adaptación para los cuales no existen soluciones institucionalizadas ni tampoco 

grupos de referencia alternativos que proporcionen otro tipo de respuestas. Entonces, 

es muy probable que si las circunstancias los favorecen este grupo de personas 

desubicado, acabe por encontrarse y unirse, creando una subcultura nueva, en la que 

solucionen sus problemas de aceptación social. 
                                                           
18  COHEN, Albert K., Muchachos Delincuentes. La Cultura del Crimen, Macmillon Publishing Co. 

Inc., 1975, p. 97. 
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El mismo estudioso Albert K. Cohen, sostiene: “El joven en conflicto o 

inadaptado puede optar por tres alternativas: 

 

1º.  Incorporarse al ámbito cultural de los jóvenes de clase media, 

aunque suponga competir en inferioridad de condiciones. 

2º.  Integrarse en la cultura de otros jóvenes de la calle, 

renunciando a sus aspiraciones. 

3º.  Integrarse en una subcultura delincuente…”19  

 

En palabras de Cohen, la subcultura del delincuente puede concebirse como 

“un sistema de convicciones y valores que se desarrolla en un proceso de interacción 

comunicativa entre niños, que por su posición en la estructura social están en una 

situación similar para la resolución de los problemas de adecuación, para los que la 

cultura en vigor no proporciona soluciones satisfactorias.”20 

 

La teoría subcultural, aparece en la década de los cuarenta. La misma 

adquiere fuerza con la obra “Delincuent Boys” de Cohen, quien  en sus trabajos parte 

del hecho de que el sistema de valores y de normas de la clase media es el relevante 

y dominante en una sociedad. Este sistema de valores es el que rige también para 

aquellas capas o clases más bajas de la sociedad, que intentan acceder a las mismas 

metas que las clases medias, pero con un hándicap incorporado en cuanto que no 

disponen de los mismos medios económicos, educativos, culturales y tradicionales. 
                                                           
19  COHEN, Albert K., Obra Citada, p. 97. 
20   Idem., pág. 98. 
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 Al no tener los jóvenes de las capas bajas de la sociedad las mismas 

posibilidades para acceder a aquellos fines y metas que la sociedad les ofrece, se 

produce un problema de adecuación entre las aspiraciones de los jóvenes de las capas 

inferiores y las posibilidades reales de acceso a las mismas. Esta situación, según 

Cohen, les provoca una situación de tensión y preocupación en sus vidas, lo que él 

denomina un “estatus de frustración”. Al no tener posibilidades reales de acceder a 

integrarse en el sistema de valores y normas de la clase social dominante, los jóvenes 

intentan resolver este problema uniéndose a un grupo subculturalmente establecido, 

en el que se vean reconocidos y apoyados por otros miembros. Estos grupos crean 

una subcultura propia (alejada de la socialmente aceptada) en el que encuentran unos 

valores y un status en el que se reconocen y en el que resulta más fácil la 

supervivencia. Por tanto, es la naturaleza de nuestra cultura la que favorece la 

formación de las subculturas delincuentes. 

 

En su obra Delinquent Boys, Albert K. Cohen;  identifica tres notas 

características de la delincuencia de grupos o bandas de clase social baja. Se refiere a 

lo que él denomina calidad no utilitaria, destructividad, negativismo total, 

gratificación inmediata y desafío a la autoridad. Juntas comprenden o integran la 

subcultura de la delincuencia: 

 

“1.  No utilitaria o gratuita (nonutilitarianism): significa una 

delincuencia cuyos hechos no persiguen un beneficio económico o un ánimo de 

lucro determinado, sino que en la mayoría de los casos persigue otros objetivos 
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que les permite alcanzar gloria o realizar proezas, lo que les otorga una 

profunda satisfacción. 

 

2.  Maliciosa (maliciousness): la mayor parte de la actividad 

delincuente de las bandas es “just plain mean”. Su único propósito es causar 

daño y problemas a la gente, conseguir que su vida resulte infeliz, incomoda y 

desagradable.  Los actos de vandalismo son buenos ejemplos. 

3.  Negativa (negativism): la subcultura delincuente no tiene unos 

valores y unas reglas diferentes de las normas que rigen para la gente 

“respetable”, sino que se produce una situación en la que se da una “polaridad 

negativa” con las normas de la clase media…”21  

 

Esto significa que la subcultura delincuente toma las normas de la cultura 

circundante, pero las invierte, convirtiendo en justo para ellos, lo que resulta injusto 

para las normas de la cultura circundante. En palabras de David, “parece derivar su 

sentido del hecho mismo de que está prohibida”22.  Hedonismo inmediato (short-run 

hedonism): tienen poco interés en metas a largo plazo, en planificar actividades y en 

desarrollar actividades que únicamente se puedan adquirir mediante la práctica, la 

deliberación y el estudio. La subcultura delincuente busca una gratificación 

inmediata. Son jóvenes impacientes, impetuosos y actúan por diversión teniendo 

poco en cuenta las ganancias remotas y los costes. 

 

                                                           
21   COHEN, Albert K., Muchachos Delincuentes. La Cultura del Crimen, Macmillon Publishing Co. 

Inc., 1975, p. 101. 
22   CITADO POR COHEN, Albert K., Obra Citada, p. 102. 
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El maestro Ciro Félix Rodríguez, con relación a este asunto sostiene: “El 

punto de partida es que no toda la delincuencia, especialmente la juvenil, está 

motivada por un afán económico de lucro, sino que se caracteriza por presentar un 

carácter no utilitario (ni se gana mucho dinero ni se invierte). En consecuencia se 

piensa que más que un objetivo económico quizá el joven persigue otras metas 

cuando se involucra en sus primeras actividades delictivas. El triunfo de la calle se 

mide sin embargo de acuerdo a otros parámetros que el triunfo escolar. De forma 

simplificada podría decirse que se valora en la calle lo que se desvalora en la escuela 

y a la viceversa. Así mismo el castigo aparece como un gaje del oficio, un riesgo con 

el cual se cuenta y su entrada en prisión un rito que marca el tránsito a la etapa adulta 

de la vida…”23  

    

Esta búsqueda de la gratificación inmediata es la respuesta que ofrece 

Cohen para explicar la delincuencia juvenil de clase media. A su juicio, la juventud 

de clase media se orienta hedónicamente hacia lo que se denomina “cultura de la 

juventud”, caracterizada por la búsqueda de placeres, satisfacciones y emancipación 

del control de los adultos. Esta conducta, según Cohen, tiene motivaciones 

específicas que pueden generar conductas delincuentes.24 

 

 Los miembros de la subcultura delincuente se oponen a toda restricción o 

control de su comportamiento excepto cuando este se debe a una imposición 

informal por otros compañeros de su mismo grupo. Ellos desafían, desobedecen o 

                                                           
23  RODRÍGUEZ, Ciro Félix, Teoría del Control Social de la Criminalidad y las Ciencias Penales, 

Compilación para el Programa de Maestría en Ciencias Penales, Nivel de Postgrado, AJSA-UNL., 

2008. 
24   Cfr. COHEN, Albert K., Obra Citada. 
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ignoran la autoridad ejercida por los padres, profesores y otros agentes de control 

social. La subcultura delincuente proporciona a sus integrantes un propósito, una 

forma de vida, que demanda lealtad, reciprocidad y colaboración mutua, 

subordinando los deseos o aspiraciones personales a las demandas y prioridades del 

grupo. 

 

Al desarrollar su teoría Cohen ponía un especial énfasis en el papel de la 

escuela. Se centraba en los jóvenes de clase social baja y la tensión o preocupación 

que les invadía al tener que medirse en desigualdad de condiciones con los jóvenes 

de clase media. Según su teoría: 

 

“1.  Muchos jóvenes de clase baja (especialmente varones) 

obtenían malos resultados en la escuela. 

2.  El rendimiento escolar está en relación con la delincuencia. 

3.  El mal rendimiento escolar es el resultado de un conflicto entre 

los valores dominantes de la clase media predominantes en el sistema escolar y 

los valores de los jóvenes de clase baja. 

4.  Los delincuentes juveniles de clase baja forman subculturas 

delincuentes buscando reducir su frustración y obtener una mejor definición de 

sí mismos, manteniendo valores antisociales….”25 

 

Las conexiones entre conformidad y desviación se ponen en manifiesto en la 

Teoría de las Subculturas expuesta por la socióloga cubana Maritza Morales 
                                                           
25  COHEN, Albert K., Muchachos Delincuentes. La Cultura del Crimen, Macmillon Publishing Co. 

Inc., 1975, p. 124. 
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Sánchez, quien expone lo siguiente: “…La falta de oportunidades de triunfar en los 

términos de la sociedad  dominante es el principal factor diferenciador entre los que 

desarrolla o no, un comportamiento criminal. Es equivocado suponer que las 

discrepancias entre las aspiraciones y oportunidades se restringen a los menos 

privilegiados. Existen presiones hacia la actividad delictiva también en otros grupos, 

como por ejemplo, los llamados delitos de cuello blanco, como la malversación de 

fondos, corrupción, entre otros…”26 

  

A esto, el maestro Ciro Félix Rodríguez, agrega: “De acuerdo a estas 

Escuelas, la delincuencia aparece como una solución cultural (una forma de adquirir 

prestigio) a un problema estructural (la falta de status debido a la falta de medios 

económicos)…”27 

 

Entonces, para concluir, nos parece muy importante señalar, que la 

subcultura tendría su origen en la frustración de ciertos sectores sociales, 

especialmente juveniles, frente a los convencionalismos de una sociedad 

materializada y fuertemente entronizada en un sistema capitalista, que privilegia a la 

riqueza sobre el ser humano, y que no da respuesta a sus problemas y anhelos 

sustanciales, y por tanto optan por una propuesta desafiante, como es la ruptura de 

los convencionalismos, y la automarginación, que en muchos casos no hace sino 

ratificar una marginación secular que se manifiesta en diversos aspectos, desde lo 

meramente material, hasta lo cultural y espiritual. Es por esto que las subculturas 

                                                           
26   MORALES SÁNCHEZ, Maritza, Sociología, Psicología y Prevención Delictiva, Compilación 

para el Programa de Maestría en Ciencias Penales, Nivel de Postgrado, AJSA-UNL, 2007, pág. 

178. 
27  RODRÍGUEZ, Ciro Félix, Obra Citada. 
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evidentemente se manifiestan con mayor intensidad en momento en que existe un 

mayor nivel de contradicción y conflictividad social, y para ratificar esto basta 

recordar las épocas de postguerra o de grave crisis capitalista. 

 

Por nuestra parte, tampoco nos parece que la formación de subculturas por 

parte de individuos marginados pertenecientes al proletariado sea una regla, pues es 

evidente que la actitud de rebeldía frente a la sociedad amparada en la cultura, 

también alcanza a jóvenes de clases medias o altas, que también adoptan las normas, 

usos y costumbres de la subcultura, buscando respuestas a sus frustraciones sociales, 

familiares, culturales, etc. 

 

En cuanto a la forma en que surgen las actitudes violentas o la delincuencia 

en la subcultura, estamos de acuerdo en que esto se da precisamente como 

consecuencia del afán de notoriedad con el que se pretende lograr prestigio y respeto 

al interior de la subcultura, aunque como bien señalan los tratadistas, el hacer 

delincuencial de estos grupos no tiene precisamente una aspiración utilitaria, que no 

sea otra que lograr la sobrevivencia del grupo, el subsanamiento de sus necesidades 

indispensable y la subvención de los costos de los clásicos vicios que se observan 

entre los miembros de la subcultura, como es el alcoholismo y la adicción a ciertas 

drogas.  En todo caso, es necesario tener en cuenta que le envergadura que suelen 

alcanzar estas subculturas en cuanto a organización y número de miembros, así como 

su predisposición a la violencia, en muchos casos suele generar índices delictivos, 

peligrosidad y conflictividad de muy preocupantes niveles, tanto así, que muchos de 

estos grupos son los responsables de los elevados índices de violencia de las 
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principales urbes del mundo, siendo de agregar, que este fenómeno es bastante 

incidente en las principales ciudades de América Latina. 

 

3.1.3. MICROCULTURA 

 

3.1.3.1. DEBATE EN TORNO A SU DEFINICIÓN. 

 

La ciencia social se ha desarrollado en el presente siglo debido a la creación 

de múltiples paradigmas, modelos de problemas y soluciones que van desde una 

concepción macrosocial hasta la microsocial, desde un análisis objetivo hasta lo 

subjetivo, desde una interpretación de la estructura hasta el individuo. En este 

desarrollo epistemológico tienen vigencia metodologías integradoras, transculturales. 

 

Hoy que el sistema mundial redefine a los actores sociales producto de la 

globalización y mundialización urge la necesidad metodológica de estudiar desde 

una perspectiva micro transcultural a los actores sociales en la cotidianidad. La vida 

cotidiana es el ámbito privilegiado donde opera la producción social de la vida; es el 

entorno inmediato del individuo durante el proceso de formación de su personalidad, 

en tal sentido es una realidad ya dada, producto de nuestros antecesores, de una 

formación social y de un momento histórico determinado; por eso cada actor la 

interpreta con un estilo particular, estilos que en la intersubjetividad van a determinar 

una pluralidad de universales culturales que se expresan en microculturas. 
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En nuestra sociedad existen varias culturas con las que habitamos, ya sea 

por los efectos globalizantes o por las influencias de sus descendientes ancestrales, a 

lo que hoy en día gracias a la expansión de la cultura conocemos en nuestros tiempos 

como la aldea global donde conviven muchas culturas. 

 

Ahora bien dentro de cada una de las sociedades generalmente existe una 

sociedad oficial, como en la nuestra que es la Cristiana, pero que no es ancestral, ya 

que fue traída del Continente Europeo hasta el Continente Americano, desplazando 

nuestras creencias ancestrales y destruyéndolas, marginándolas a un tercer plano para 

efectos de su olvido, enterrando con ello la gran cantidad de herencia cultural y de 

conocimientos alcanzados por nuestros ancestros. 

 

Dentro de una sociedad a más de que pueden coexistir diferentes culturas a 

la dominante, se llega a encontrar las denominadas subculturas, las que generan un 

conflicto cultural con la principal de esa sociedad aunque formen parte de ella. 

 

La vida del ser humano comprende varias etapas, una de ellas es la 

juventud, es aquí en esta etapa donde encontramos a las culturas juveniles, quienes 

expresan colectivamente sus experiencias sociales, estos conflictos como “La 

psicología de la vejez denuncia ideas obsesivas absorbentes. Todo viejo cree que los 

jóvenes le desprecian y desean su muerte para sepultarle. Traduce tal manía por 

hostilidad a la juventud, considerándola muy inferior a la de su tiempo, juicio que 

extiende a las nuevas costumbres cuando ya ni puede adaptarse a ellas. Aun en las 

cosas pequeñas exige la parte más grande, contrariando toda iniciativa, desdeñando 
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las corazonadas y escarneciendo los ideales, sin recordar que en otro tiempo pensó, 

sintió e hizo todo lo que a hora considera comprometedor y detestable.”28  

 

Los jóvenes en la sociedad comienzan a construir sus propios estilos de vida 

distintos a los comúnmente vistos, que son ocupados especialmente en los espacios 

de su tiempo libre, incluso se generan micro sociedades juveniles, con una gran 

autonomía de las instituciones de sus antecesores y de los adultos con los que 

conviven, que estos movimientos han germinado a raíz de la segunda guerra mundial 

que vio generar grandes cambios en el mundo especialmente en la cultura occidental, 

así como el mapa Europeo cambio en lo geográfico y político; sus expresiones se ven 

reflejadas de mejor forma en sus núcleos de socialización. 

 

Este fenómenos social se ve mejor en muchos de los casos en los sectores 

dominados de la sociedad, la no integración inmediata a las estructuras existentes 

implican una oposición a éstas, los que genera en una característica común de la 

juventud, los vientos de cambio para la sociedad, en contra de las estructuras 

permanentes e inamovibles; incluso la juventud que viene de las estructuras 

dominantes que están sometidos a las tutelas de los adultos, sienten la necesidad de 

rebeldía hacia una mejor situación social de todos la que la conforman, esto en 

algunos casos, en otros son mentes acostumbradas al dominio permanente del 

irracionalismo y de la costumbre en sus vidas. 

 

                                                           
28 INGENIEROS, José, El Hombre Mediocre, Colección Antares, Edición 2007, Pág. 156 
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Si se investiga este tema podemos encontrar una primera limitante, esta se 

relaciona a que muy pocas personas se han atrevido a demostrar la existencia de las 

denominadas Microculturas en el mundo, y que de estas se pueden derivar muy 

fácilmente un sinnúmero de fenómenos sociales que hoy en día son de interés para 

ésta investigación especialmente lo que tiene que ver con los efectos criminológicos 

que se generan a raíz de sus primeras apariciones. 

 

Entonces si es necesario empezar a definir este término; podríamos empezar 

diciendo lo siguiente: “Microcultura es un movimiento social que se desenvuelve 

especialmente entre los jóvenes; quienes rechazan los valores sociales y modos de 

vida establecidos que permanece al margen del mercado y los medios de formación 

de masas”29. 

 

Si decimos esto entonces éste tipo de movimientos sociales debió haber 

tenido un origen, que muy bien pudo haberse derivado en la formación de una 

persona en la fase de su juventud, ejemplaricemos esta teoría de la siguiente manera, 

Juanito va a un colegio fiscal de nuestra localidad, en el mismo, el patrón de los 

jóvenes es el de agruparse por afinidad de gustos, como la música, grupo deportivo o 

su lugar de vivienda muchas veces el más común de todos; pues bien un patrón que 

nos puede servir es el caso del deporte y no solamente al practicarlo por ellos, pero 

por su grupo o afinidad deciden afianzar su identificación por algún equipo deportivo 

de su preferencia lo que les convierte en un momento determinado en la 

identificación de su grupo que los liga a su equipo deportivo favorito, esto es muy 
                                                           
29  RIVIÈRE, Margarita, Moda de los jóvenes: un lenguaje adulterado, Citado por RODRÍGUEZ, 

Félix (Comp.), Comunicación y cultura juvenil, Ed. Ariel. Barcelona, 2001, p. 87. 
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común en nuestra sociedad si lo reflejamos en el fútbol, el equipo del Barcelona 

Sportin Club tiene como seguidores a un grupo de personas que frecuenta los 

estadios del país que se llega a denominar la Sur Oscura que tiene seguidores en todo 

el país, los mismos tienen una identificación en común que es el seguir a su equipo al 

estadio identificándose con el mismo a través de ropas, canticos y más elementos que 

haga resaltar su afición.    

 

Pero mientras están en esta forma de vida prematura muchas veces rechazan 

su condición actual, se ven alejados de los demás y muchas veces buscan este tipo de 

agrupaciones para poder sobresalir ellos de esta forma, a más que reflejan una 

desviación de su conducta impartida en su primer inicio por la célula familiar para 

ligarse a otras costumbres y valores que son inculcados por otras personas, y que 

generalmente son adaptadas por comportamientos asimilados en la urbe que viven en 

ese momento, en los demás que habitan junto a ellos, como un grupo barrial 

determinado. 

 

Muchas adaptaciones de su comportamiento se reflejan en su nueva forma 

de hablar, incluso adoptando palabras de otras culturas que se internacionalizan en la 

actualidad, como las que se adoptan del inglés incluso la mezcla de los modismos y 

palabras quichuas que sin que nos demos cuenta ya han pasado a formara parte de 

nuestra forma de vida. 

 

A más de que se debe tener en consideración al analizar esta definición que 

siempre hablaremos que este fenómeno social se genera por el contacto afín de un 



50 
 

grupo de personas y que los vincularon en un mismo grupo para identificarse sin que 

esto los relacionen con un hecho de marginalidad de ellos, ya que muchas veces 

pueden sus miembros provenir de cualquier estatus social o sector de esa sociedad 

donde han provenido, lo único que nos interesa en este punto es identificar la 

verdadera afinad que llegaron a generar un tipo de Microcultura que este caso se 

reflejaron su presencia en las masas. 

 

Otra forma de afinidad es sin duda y que causa una enorme alarma social es 

la afinidad para delinquir por pate de jóvenes, como es el caso de las pandillas 

barriales, que se dan en muchos caos en sectores suburbanos, como es el caso de 

agrupaciones que adoptan un nombre para identificarse como tal, diferenciándose de 

los demás con la finalidad de impartir un presunto miedo en la sociedad y que sus 

actos sean diferenciados como suyos, ésos hechos no son otra cosa más que 

conductas desviadas en la sociedad y que generalmente los encontramos 

identificados como tipos penales en las diferentes legislaciones como la nuestra, 

debiendo diferenciar en este unto que generalmente estos grupos no se asemejan a la 

delincuencia organizada, si bien es cierto tienen una micro organización para 

delinquir no alcanzan su estatus de delincuencia organizada. 

 

Si empezamos a diferenciar todos estos tipos de grupos se nos hará muy 

fácil identificarlos en nuestra comunidad y que sus orígenes no son muy lejanos a 

nuestras actividades varias y que en un inicio se los toleraba en su totalidad pero que 

mientras se iban identificando nuevas agrupaciones que las podemos asociar como 

Microculturas, éstas generaban roces que en muchos de los casos han motivado la 
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violencia callejera, por lo choques de sus propias actitudes y comportamientos que se 

han ido convirtiendo en costumbres y tareas diarias en sus actividades.  

 

3.1.3.2. SIGNIFICADO CRIMINOLÓGICO.  

 

Para poder afianzar un significado criminológico de Microcultura se debe 

tener en cuenta que estamos realizando una investigación de parámetros aún no 

investigados de la forma que nos apoye para poder encontrar una definición que nos 

acerque a una verdad criminológica como es nuestro objetivo, es así que podemos 

analizar de la siguiente forma el significado criminológico de microcultura: 

 

Si decíamos que cultura es un campo más extenso, por el que se identificaba 

a una sociedad, y que en ésta pueden existir varias subculturas que sin poder 

predominar en la cultura que domina en la actualidad coexistencia y que esa 

coexistencia es la que nos interesa porque a través de los fenómenos sociológicos que 

se producen podemos llegar a identificar cuáles son los principales problemas 

criminológicos que se derivan por su presencia. 

 

Ahora bien si esto se da en el caso de las Culturas y Subculturas en nuestra 

sociedad podemos empezar a identificar la presencia de Microculturas de la siguiente 

manera: 

 

Que generalmente los jóvenes de estratos sociales bajos económicamente 

viven una frustración de no poder conseguir una mejor posición económica que 
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aquellas personas de la clase pudiente que domina en la sociedad, quienes se pueden 

dar muchos lujos en su vestimenta y en su vida social, de lo que los otros jóvenes 

están privados; de aquí generalmente empieza una desviación legitimando su 

actuación delictiva en la Microcultura a la que se pertenece justificando su actuación 

en el anhelo de poder alcanzar los lujos que no se los ha podido brindar en el estatus 

social al que se deben; para su entorno es justificable su accionar, que en cambio no 

es justificable para los que son agredidos por sus actuaciones. Es decir, el hacer 

delictivo de los jóvenes inmersos en una microcultura, surge no solo con el afán de 

notoriedad de que hablaba el maestro Ciro Felix Rodríguez, conforme a la cita 

realizada oportunamente, sino también con el afán de procurarse un estilo de vida 

que anhelan y al que no han podido acceder por las privaciones económicas propias 

de los hogares de los cuales provienen. Así también, desde una perspectiva 

psicológica, la actividad delictiva de estos jóvenes marginales, constituye una 

manifestación de las frustraciones que han soportado en el futuro y soportan en el 

presente por falta de oportunidades y de posibilidades sociales y económicas, así 

como del resentimiento social que albergan en su interior, por causa de la 

marginación social de que han sido víctimas desde su niñez. 

 

Generalmente este tipo de jóvenes que no pueden alcanzar el estatus de la 

clase pudiente, dejan de lado las aulas escolares, rechazando los valores impartidos 

por la sociedad en la que se desenvuelven, rechazando la que ha confirmado que no 

podrá alcanzar. 
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Una forma de darnos cuenta del rechazo a la sociedad en la que se actúa la 

juventud es su influencia en la música, como en sus tiempos el Jazz, que lo 

catalogaron expresando que la música de negros no podía llegar a los estratos 

sociales altos, y en muchos casos generó enfrentamientos raciales.  Otro de los casos 

es el que se dio con los movimientos de jóvenes en los Estados Unidos de 

Norteamérica, mientras se vivía la mencionada guerra de éste país con Vietnam, nace 

el famoso Rock and Roll, criticado por las generaciones de personas que han dejado 

la etapa de su juventud, que luego de este fenómeno social atrajo a nuevos tipos de 

música como el Heavy Metal y otros, por medio de éstos grupos se vio una 

influencia en muchos de los casos a la utilización de drogas, induciendo a su 

consumo; de aquí nace una nueva microcultura que es un movimiento roquero, que 

ha influenciado en la vida de la juventud hasta nuestra época, quienes son vistos de 

una forma diferente por la sociedad dominante, y que en muchos casos éstos 

movimientos hoy en día ya se han derivado en verdaderas Subculturas como lo 

veremos más adelante; pero siempre en el mismo sentido de no prevalecer en la 

cultura dominante, sino más bien de contraponerse a ella, sin pretender dominarla o 

anularla. 

 

De allí debemos tener en cuenta que si una persona de escasos recursos 

económicos por la influencia de éstos movimientos llega a utilizar estupefacientes, 

para su necesidad de consumo empieza a necesitar dinero, que en los primeros años 

puede obtenerlo de su familia, pero con el pasar del tiempo, necesita más dinero y 

empezará a buscarlo de otra forma, consiguiéndolo a través de asaltos, extorsión, 

amenazas, hurtos, etc., entre otras formas muy comúnmente utilizadas, como una 
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cadena infinita mientras existan consumidores habrán vendedores de drogas, y 

mientras haya demanda habrá el famoso mercado mundial del contrabando de 

sustancias estupefacientes, hasta llegar a los que influencian el consumo. 

 

En nuestro país se ve reflejada la delincuencia juvenil a factores como la 

desorganización social, el desempleo, la migración, desatención a los hijos, el 

abandono de los jóvenes para que las calles sean sus aulas de educación y aprendan 

aquí los valores que ellos creen son los correctos, en muchos casos siendo presas 

fáciles de sectas. 

 

Otro factor estructural se encuentra en su territorio, pudiendo coincidir con 

la clase y la etnia, que pueden predominar en ciertos barrios de las distintas ciudades 

como es el caso de la ciudad de New York; París, Chicago, San Francisco; y que 

éstas influyen luego en las periferias, a través de la música, la moda, etc.; como es el 

caso de la corriente anarquista que se empieza a expandir hoy en día en el mundo. 

 

Se debe tener en cuenta la influencia de las bandas en el espíritu delictivo 

del joven, ya que estas constituyen su escuela, que se perfecciona con el paso del 

tiempo, y que se afianza con el paso por centros de corrección de menores, donde 

realiza un verdadero postgrado en el camino de la delincuencia, alejándose cada vez 

más de las actividades escolares, las que constituyen un asunto totalmente secundario 

en su existencia, echando de esta manera al traste su proyecto de vida, y caminando 

definitivamente a las oscuras sendas del crimen, de las que posiblemente no se 

apartará en mucho tiempo, convirtiéndose en un sujeto de permanente represión de 
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parte del Estado,  receptor del rechazo social y viviendo una vida de constante 

sobresalto y persecución, apegándose cada vez en mayor grado a una amplia gama de 

vicios que lo vuelven más proclive a las más variadas formas de perversión. 

 

3.1.4. SUBCULTURA-MICROCULTURA, MARGINALIDAD. 

DIFERENCIAS. 

 

Consideramos conveniente iniciar el presente subtema, anotando la 

definición que en general se atribuye al término “marginalidad” como categoría 

central del mismo. 

 

Desde que se dio la división de la sociedad en clases y el aparecimiento de 

la propiedad privada en la remota época de la descomposición de la sociedad 

primitiva, se estableció el predominio de unos pocos que se beneficiaron de los 

remanentes de la producción y que empezaron un proceso de explotación del hombre 

por el hombre, aprovechando el trabajo de los prisioneros de guerra y de sus propios 

parientes sometidos a la dominación, lo que generó procesos de acumulación de 

riqueza y fue necesario un proceso de legitimación del poder político de unos sobre 

otros, de los esclavistas sobre los esclavos, creando paulatinamente el Estado y el 

Derecho como elementos garantizadores de un orden establecido en base a normas 

de convivencia social bajo la amenaza de aplicación de castigos y penas en contra de 

aquellos que intenten subvertir el orden establecido por la clase dominante.  Los unos 

dueños del poder, de los medios de producción, de la riqueza y las comodidades, del 

derecho de mandar y abusar de sus congéneres, y los otros, la mayoría, los moradores 
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perennes de la pobreza, de la miseria, receptores de la obligación de obedecer 

indubitablemente y someterse mansamente a la infame explotación de su fuerza de 

trabajo. Todo ello bajo un orden establecido que les negaba a los dominados la 

calidad de ciudadanos y de sujetos de derecho, tales fueron las características 

excluyentes de las primeras “democracias” entre las que se destacan Atenas, Roma y 

Grecia, donde el derecho reconocía garantías únicamente a los miembros de la clase 

dominante, categorizando a los esclavos en una condición casi animal.  Aquí se 

observan las primeras manifestaciones de marginación y exclusión social que han 

venido desarrollándose de diversas formas en el devenir histórico de la humanidad. 

 

Las complejas relaciones humanas que preconiza la globalización capitalista 

neoliberal impulsadas por el voraz imperialismo, y que priorizan al capital sobre el 

hombre y la mujer, sin duda, han generado un amplio espectro de manifestaciones de 

la marginalidad y la exclusión social, política, económica, jurídica, religiosa, 

cultural, etc., lo que a su vez se constituye en un factor condicionante de las 

conductas desviadas que tienden a desembocar en peligrosas manifestaciones 

criminales que terminan afectando gravemente a las diversas sociedades. La 

marginación, no solo que se manifiesta como una práctica social que influye de 

manera directa en la calidad de vida del individuo, sino que tiende a modificar su 

identidad, su idiosincrasia y consecuentemente su comportamiento, de allí la 

importancia, que tiene el estudio de este asunto en el ámbito de la Criminología, ya 

que no debemos olvidar, que dada la compleja estructura del fenómeno delictivo, no 

han sido desechadas las teorías sociológicas del delito, las que al igual que las teorías 

lombrosianas que han cobrado inusitada importancia por los recientes 
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descubrimientos relativos al genoma humano,  continúan teniendo plena vigencia, ya 

que es evidente, que el medio social y la interacción humana, además de otros 

factores incidentes son condicionantes decisivas para la manifestación del delito. 

 

Es evidentemente indispensable, al analizar el proceso de socialización en el 

desarrollo del ser humano, prestar la debida importancia al estudio de la 

marginalidad y exclusión social y su incidencia en el ámbito criminológico, no solo 

como ayuda en el estudio del hecho delictuoso ya manifestado, sino principalmente, 

en materia de prevención delictiva, pues es indudable, que la reducción de la 

marginalidad y de la exclusión social, sin duda permitirá lograr una sociedad con 

mayores niveles de cohesión y compromiso con los intereses colectivo, lo que dará 

como resultado también la reducción de los vertiginosos índices delincuenciales que 

nos afectan en la actualidad. 

 

El Dr. Guillermo Cabanellas de Torres, manifiesta que “Con este 

neologismo sociológico, más citado qué tratado a fondo, se designa a ciertos 

individuos, e inclusive a grupos, que viven al margen de su clase social o de todas 

ellas.”30 

 

Entonces, la primera idea que surge en torno a la marginalidad es la que 

desde un punto de vista sociológico, significa la existencia de una persona con 

acceso limitado a ciertos grupos humanos, o al ejercicio de determinados derechos o 

beneficios.  Más adelante este autor señala que la exclusión puede darse con relación 
                                                           
30  CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 27ava Edición, Tomo 

V, pág. 316. 
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a la cultura en individuos que por diversas causas pueden sufrir exclusión cultural, o 

también con relación al etiquetamiento social por causa de vicio, conducta antisocial 

o de tendencias delincuenciales, que provocan la segregación social de ciertos 

sujetos.   

 

El mismo Cabanellas, agrega que “De una u otra especie, toda marginalidad 

social constituye un potencial peligro para la paz y la moral públicas.  La profilaxis 

varía, claro es, de acuerdo con las especies, que recorren desde instituciones tutelares 

a las carcelarias y desde los sistemas educativos o regeneradores al encuadramiento 

en la protección que representa la moderna seguridad social.”31 

 

El discurso propio de una filosofía penal tradicional que caracteriza a la 

mencionada definición de Cabanellas, lo lleva a determinar a la marginalidad social 

como un peligro para la paz pública, sin que realice mayores análisis con respecto a 

las causas principales de la marginalidad y a sus consecuencias inmediatas y 

mediatas, refiriéndose más bien de manera muy breve a la respuesta que debe dar el 

Estado a la marginalidad, a través de la adopción de medidas preventivas, de 

seguridad y carcelarias (aislamiento de los marginados), así como mediante sistemas 

educativos o resocializadores que permitan garantizar la seguridad social, o más bien 

dicho, la seguridad de las minorías que no sufren de la marginalidad que 

lamentablemente afecta en mayor o menor grado a las grandes mayorías de la 

población mundial. 

                                                           
31 CABANELLAS, Guillermo, Obra Citada, pág. 316. 
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Con respecto a la exclusión el mismo tratadista ya mencionado, manifiesta 

que la exclusión se refiere a “Echar, separar; dejar aparte.  Despedir o expulsar. No 

admitir a alguien en un grupo por distintos motivos de animosidad. Rechazar al que 

resulta incompatible para una tarea o cargo.”32 

 

La exclusión, partiendo desde una perspectiva general, significa separar, 

expulsar, inadmitir o dejar aparte a alguien con respecto a un determinado grupo 

social.  Es decir, equivale a dejar a alguien fuera de un contexto social, político, 

económico, jurídico, religioso, cultural, etc.   

 

La diferencia entre la marginalidad y la exclusión social, sería en cuanto en 

el primer caso, por diversas circunstancias el sujeto queda al margen de determinado 

grupo o beneficios, no así en el caso de la exclusión, donde intencionalmente se 

excluye a determinados individuos con respecto a ciertos contextos.  Así por 

ejemplo, el caso del que voluntariamente, pese a tener las condiciones necesarias 

para ello, desiste de acceder a determinadas tecnologías, en cuyo caso sería un 

marginado del despunte tecnológico, lo que no ocurre en el caso de quienes por razón 

del quebrantamiento de su derecho a la igualdad de derechos y oportunidad, no 

tienen al igual que otros ciudadanos accesos a los beneficios del INTERNET, que 

por los elevados costos que implica y la escasa infraestructura tecnológica de un país, 

excluye a las mayorías de este acceso a la red mundial de información, convirtiendo 

en privilegio de pocos que pueden pagar estos servicios y la tecnología que ello 

requiere, para disponer de este medio indispensable en el actual estado de cosas. 

                                                           
32 CABANELLAS, Guillermo, Obra Citada, Tomo III, Pág. 623. 
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La Dra. Hilda Roca, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente del 

Ecuador, en uno de los documentos de exposición de motivos de sus propuestas para 

la nueva Constitución (Montecristi 2008) en materia de desarrollo social, dice que la 

exclusión social, “no es nada más que décadas de pobreza, marginalidad, 

subdesarrollo; definición que han sido construidos para dar cuenta de los 

mecanismos, las interrelaciones, descripciones de sujetos que por encontrarse bajo 

determinadas características de de privación social y económica, por su condición de 

‘vulnerabilidad’, requieren ser atendidos por el sistema de servicios sociales de 

acuerdo a lo que se define socialmente el Estado para ello.”33 

 

Vemos aquí, que se relaciona a la exclusión social, con la pobreza y 

marginalidad de las personas, especialmente de aquellas que se encuentran en 

condición de vulnerabilidad, siendo de comentar que ese criterio es común al 

Gobierno Nacional, a inicios del año 2007 procedió a cambiar el nombre del antiguo 

Ministerio de Bienestar Social por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

bajo el criterio de que en el Ecuador existe un gran sector poblaciones que ha sido 

tradicionalmente marginado y excluido del ejercicio de ciertos derechos, así como 

del acceso a servicios públicos, beneficios sociales y en general oportunidades de 

desarrollo.   

 

El término marginalidad es sumamente confuso, y ese es el criterio que 

comparten algunos tratadistas. No solamente existen grandes diferencias 

conceptuales según el contexto histórico, social, económico, político y cultural, sino 
                                                           
33 ROCA, Hilda, Justificación de Motivos para el Articulado de los Grupos Vulnerables en la Nueva 

Constitución, Ecuador, Montecristi, mayo de 1998. 
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sobre todo, la conceptualización de la marginalidad y de la marginación adquiere 

características hasta contradictorias según la teoría empleada y el contexto 

ideológico. 

 

Murga Franssinetti, con respecto a tales apreciaciones, hace las siguientes 

anotaciones: "No es extraño pues, en esa dirección, que su significado y su status 

varíen según el contexto y que aparezca simultáneamente, como definición empírico 

que describe situaciones ecológicas urbanas, (véase entre otros a Rosenbluth); o que 

designa a un estrato fundamentalmente rural, (González Casanova); o que totaliza la 

falta de participación activa y pasiva de determinados sectores (Mattelart y 

Garretón); como construcción hipotética que atribuye las carencias de la mayoría de 

la población del continente a su 'desintegración interna' y a su 'resignación, abulia y 

apatía' (Desal y Vekemans); y como definición teórico que connota conflictos 

culturales (Chaplin); o que tematiza ciertas incongruencias de status (Cotler); o que 

indica un bajo grado de proximidad a los valores centrales de un sistema social 

integrado (Germani), o que hace referencia a formas particulares de inserción en el 

mercado de trabajo, y por consecuencia, en la estructura social global, determinadas 

por la naturaleza dependiente del régimen capitalista imperante en los países 

latinoamericanos (Germani)"34 

 

Entonces, las definiciones de la marginalidad y la exclusión social, van 

desde la auto segregación del ser humano, hasta su marginación intencionada, 

muchas veces diseñada como política de Gobierno, que impide el acceso del 

                                                           
34 FRANSINNETI, Murga, Realidades Sociales del Siglo XX, Edit. SRL, Buenos Aires, 1988. 
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ciudadano hacia diversos aspectos del convivir social, como sería por ejemplo la 

exclusión de determinados beneficios como la seguridad social, el acceso al agua 

potable, energía eléctrica, telefonía etc., o de otros derechos esenciales como la 

nutrición, la vivienda, el vestido, la salud, la educación, etc.  Incluso el autor 

Fransinneti se refiere a otras formas de exclusión social, como por ejemplo la 

limitación para la inserción laboral, que a su vez ahonda el proceso de marginación 

por la carencia de recursos del núcleo familiar para solventar los costos que implica 

la satisfacción de otras necesidades básicas como es la alimentación. 

 

En la mayoría de los discursos sobre marginalidad, ésta se analiza como la 

situación de ciertas personas que se encuentran al límite del espacio territorial, en la 

frontera de los centros poblacionales urbanos, al margen tanto de las reglas de 

comportamiento, de los sistemas de control estatal, del orden establecido por el ente 

estatal, en especial aquellos que se han desvinculado, que carecen de asentamiento 

propios y dignos, que permanecen en constante inestabilidad de relaciones colectivas 

y que aunque integren una masa igual, están completamente solos en su universo de 

necesidades. En consecuencia, se permite evidenciar dos formas de 

conceptualización del marginal; una, la visión espacial con respecto a la 

territorialidad donde habita y otra la ausencia de conexión social. En la primera, se 

identifica a los marginales como aquellos que viven en asentamientos precarios, 

ubicados al margen de las ciudades, movilizados por problemas de vivienda, 

vinculados a la problemática de la urbanización, y la segunda, se refiere a la 

dificultad de organizarse, a la ausencia de intereses generalizables como sector 

poblacional. Ambas tienen un rasgo que las singulariza y es el destinatario de las 



63 
 

demandas, quien tiene la solución de sus problemas, quien puede llenar sus vacíos: el 

Estado.  

 

Esta implicación política es la que los sitúa en situación de conflicto y una 

dependencia muy directa con el poder. En algunos casos la marginalización tiene un 

enfoque criminológico, pues se la acusa de ser condicionante de ciertos crímenes y 

actos reprochables e ilícitos que no permiten la inclusión dentro de determinado 

orden y puede ser consecuencia de la estructura o función del sistema. También 

existe otra forma de mirar al marginal desde una óptica económica y tiene que ver 

especialmente con la forma de vinculación productiva, el marginal aquí viene siendo 

ese sujeto que no tiene una relación regular de venta de fuerza de trabajo ni 

constituye un grupo. 

 

A este respecto Enzo Faletto Verne, aclara que el marginal no tiene 

comunión con la pequeña burguesía que se agrupa en las clases medias de las 

sociedades capitalistas, “con características de pequeña burguesía vendedora de una 

producción autónoma de bienes y servicios”35 se trata de la llamada marginalidad 

ocupacional que se relaciona con la marginalidad espacial o de territorio, de ahí que 

marginalidad sea una definición  relativa, siendo necesario dilucidar sus múltiples 

acepciones surgidas desde el devenir histórico y desde un determinado contexto. 

 

 Sí la marginalidad puede ser entendida como el efecto de procedimientos 

concertados de exclusión, podemos entonces afirmar que la exclusión no es 
                                                           
35  FALETTO VERNE, Enzo, El Desarrollo Latinoamericano. Sus características, F.C.E., 2004, Pág. 

35 
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marginalización aunque pueda llevarnos a ella. La acepción exclusión en su más 

sencilla expresión es definida como quitar a alguien o algo del lugar que ocupaba, 

descartar, rechazar o negar la posibilidad de algo, en primer lugar, implica la 

contrapartida de la inclusión; pues, se está excluido de algo cuya posesión implicó 

inclusión, y en segundo lugar, impedir la inclusión de lo que nunca se ha tenido 

posesión; es decir, de lo que nunca se ha sentido o visto incluido. La problemática de 

la inclusión social y por tanto de la exclusión es una respuesta a la modernidad o más 

precisamente una de sus causas, a este respecto Anthony Guidens, expresa: “No 

debemos olvidar que la modernidad crea diferencia, exclusión y marginalización. Las 

instituciones modernas, al tiempo que ofrecen posibilidades de emancipación, crean 

mecanismo de supresión más bien que de realización del yo”36, de la misma forma el 

término exclusión varía de acuerdo al espacio y al tiempo, es claro que ciertos actos 

o situaciones que antes eran excluidas de la sociedad hoy tal vez no lo son, como por 

ejemplo la creencia religiosa en algunos países de occidente. La exclusión toma 

diversos matices de acuerdo a los sistemas y relaciones de poder del orden que 

gobierna la sociedad, así la Criminología ha desplegado una serie de conductas que 

deben ser excluidas, la medicina, la epidemiología, la religión y la psicología 

también hacen sus aportes; por ejemplo: la sexualidad que ha sido dispositivo de 

poder y de exclusión, la locura y los límites de la normalidad. Pero indudablemente 

existe una forma de exclusión sumamente poderosa, muchas veces invisibilizada que 

se mide en la capacidad de explotar la fuerza productiva (el trabajo) y en los niveles 

de consumo. Es aquí donde la observación de América Latina nos sirve como 

paradigma del sentido y contrasentido entre exclusión- pobreza, exclusión-

                                                           
36 GUIDENS, Anthony, Modernidad e identidad del yo. Ediciones Península. 2003, Pág., 14. 
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marginalidad y exclusión–vulnerabilidad como elementos que impiden la integración 

social, económica y cultural. La problemática de la pobreza ha resurgido como 

fenómeno que causa exclusión, pero también es mirada como fenómeno que ocurre 

como consecuencia de la exclusión identificada con la ausencia de políticas 

distributivas del ingreso y de los recursos, o la no inclusión de ciertas personas 

(desempleados) en los beneficios de salud, educación y vivienda de que gozan cierta 

masa asalariada, o los que carecen de capacidades traducidas en valor de consumo, 

de igual forma, la relación y contradicción de la exclusión-pobreza es el resultado del 

abandono de la crítica respecto a los procesos de igualdad y la mirada ciega frente al 

abismo existente entre ricos y pobres (inequidad). La pobreza no implica 

necesariamente exclusión pero si puede suponer vulnerabilidad social. 

 

La vulnerabilidad social también aparece como una definición moderna que 

nos indica un estado de riesgo del sujeto, aunque Faletto sostiene que “La 

modernidad es una cultura del riesgo”37, y sintéticamente sostiene que ser vulnerable 

es tener un pie dentro y otro fuera de la inclusión, es estar en el punto medio, en la 

inestabilidad. Vulnerabilidad es mirar de frente a la exclusión y empezar a soportarla. 

Los elementos que constituyen la vulnerabilidad en relación con la exclusión han 

variado, sin embargo, en esta sociedad globalizada existen, independientemente de 

que se pertenezca a la masa de trabajadores o a la triste población desempleada. El 

empleo ha dejado de ser la categoría única que define la relación inclusión–

exclusión. La superficialidad, la automatización del trabajo traducida en políticas de 

desmejoramiento de las condiciones de vida del trabajador y sumando a ello las 

                                                           
37 FALETTO VERNE, Enzo, Obra Citada, pág. 37. 
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exigencias de la nueva empresa que obedezca a los principios globalizantes pone en 

riesgo, genera inseguridad, desequilibrio, incertidumbre, hace surgir nuevas 

categorías más complejas, dialécticas, dinámicas de inclusión. 

 

La exclusión por causa de vulnerabilidad del individuo sin duda se 

constituye por la situación de desventaja que este afronta frente a la colectividad, y 

que puede devenir de diversos motivos que lo afectan en el orden estrictamente 

individual, y que por causa de las concepciones, prejuicios y prácticas sociales, 

tienden a su marginación, como es el caso de los discapacitados, de los ancianos, de 

los pacientes de enfermedades graves y contagiosas, etc., que son excluidos de las 

oportunidades que les corresponden al común de los ciudadanos en razón de su 

estado de vulnerabilidad o de desventaja frente al colectivo, limitándolos de la 

posibilidad de acceder al trabajo, al desarrollo de su proyecto de vida, a servicios 

básicos como la salud, la alimentación, la vivienda, etc., cuestión que cobra mayor 

gravedad dado su constante estado de peligro por su condición de desventaja en 

relación con las capacidades físicas y mentales de los individuos de su entorno, lo 

que determina en ellos una mayor posibilidad de convertirse en víctimas de ciertos 

delitos, que como característica intrínseca conlleva el abuso de la condición de 

incapacidad o de desventaja del sujeto pasivo. 

 

La marginalidad, la exclusión y la vulnerabilidad, desde nuestro punto de 

vista son definiciones que marchan juntos y que se relacionan íntimamente entre sí, 

pues como hemos visto, en dichas situaciones, el ser humano afronta una situación de 

segregación social, de apartamiento de los intereses colectivos, de la protección 
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sustancial de derechos y bienes jurídicos a que se compromete el Estado, dando 

como consecuencia un estado de vulnerabilidad del individuo que se ve aumentado si 

este de por sí es parte de un grupo vulnerable, como es el caso de los niños y 

adolescentes, personas de la tercera edad, mujeres en estado de gestación, pacientes 

de enfermedades catastróficas de alta complejidad, y en general toda persona que por 

cualquier causa vea incrementado su estado de vulnerabilidad o de peligro. 

 

Es importante tomar el criterio de Faletto Verne en el sentido de que el 

empleo ha dejado de ser un indicador de la inclusión-exclusión social, por el 

contrario, en la actualidad, dado la globalización de los mercados, la política, la 

producción y la dominación imperialista, se vienen generando nuevas formas de 

marginalidad y exclusión social entre las que se destacan la exclusión por causa de la 

pobreza (cuyo origen es también el desempleo), la imposibilidad de acceso a 

servicios básicos, la conformación de cinturones de miseria en torno a las grandes 

metrópolis, y hasta la exclusión de derechos sustanciales, bajo la aplicación de las 

modernas tendencias expansionistas del derecho penal, que aplicado en el ámbito 

internacional, se atribuye un cuestionado derecho preventivo, declarando a ciertos 

grupos nacionalistas, tribales o religiosos, como “terroristas” lo que los coloca en un 

muy grave estado de marginalidad, que significa de manera tácita la pérdida de 

derechos humanos y constitucionales, eso ocurre precisamente con los ciudadanos de 

los países invadidos con la venia de la ONU, como es el caso de Afaganistas e Irak, o 

también con los musulmanes que se encuentran presos en condiciones infrahumanas 

en las cárceles de Guantánamo.  Bajo este criterio, este grupo de investigación, 

considera que la exclusión social y la marginalidad no solo pueden expresarse con 
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respecto al empleo, sino también con la falta de gestión estatal para la inclusión de 

todos los ciudadanos en un proceso justo de distribución a la riqueza, que implique el 

acceso a una calidad de vida en términos de dignidad y bienestar, con acceso a los 

servicios básicos, a los avances tecnológicos, a una calidad de vida que asegure 

plenamente la satisfacción de necesidades primarias.  Obviamente que subsistirán 

otras formas de marginalidad, pero aquellas serían menores y controlables, y con 

pocas posibilidades de convertirse en condicionantes para el desarrollo de conductas 

desviadas, y menos para que la persistencia de aquellas permita experimentar un 

desarrollo de índices delincuenciales, como si ocurre en la actualidad, donde la 

marginalidad, la exclusión y el estado de vulnerabilidad por causa de falta de 

protección de derechos, son un asunto diario y cotidiano en Estados como el nuestro, 

caracterizados por la dependencia política y económica, y por el predominio de 

ominosos grupos de poder, que han gobernado de manera inhumana y egoísta, 

mirando solamente sus nefastos intereses y los del imperialismo, representado 

especialmente por los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

La palabra marginalidad es un término que  empezó a usarse principalmente 

con referencia a características ecológicas urbanas que degradan las condiciones 

ambientales e inciden en la calidad de vida de los sectores de población segregados.  

 

Esta población se halla radicada en áreas no incorporadas al sistema de 

servicios urbanos, en viviendas improvisadas y sobre terrenos ocupados ilegalmente. 

En consecuencia en dichos sectores el agua potable sólo se consigue en forma 

precaria o transitoria; debido a la carencia de redes cloacales el drenaje de aguas 
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servidas se realiza en las calles o en las acequias y no se hace una disposición 

adecuada de la basura, ya sea por falta de recolección o porque los desperdicios se 

convierten en un recurso económico para los pobladores. 

 

El término marginalidad se usa también en relación a las condiciones de 

trabajo y al nivel de vida de este sector de la población. Se percibió entonces su 

incapacidad para satisfacer las necesidades humanas básicas. 

 

Simultáneamente se advirtió que tal estado de marginalidad alcanzaba otros 

aspectos esenciales, tales como la participación política, la sindical, la participación 

formal e informal y en general la ausencia o exclusión de la toma de decisiones ya 

sea al nivel de comunidad local, de la situación en el trabajo, o en el orden de 

instituciones y estructuras más amplias. 

 

Hay autores que afirman que la población marginal, en realidad, no se 

encuentra al margen de la sociedad moderna capitalista, sino que esta población es 

producto de esa sociedad y sus actividades se articulan perfectamente con los 

sectores más modernos de la economía. 

 

La pobreza y marginación que se ve dentro de un mundo globalizado en el 

que ahora vivimos, ha tenido y sigue teniendo consecuencias que en varios de los 

casos es irrecuperable, la más afectada es la sociedad al no poder satisfacer sus 

necesidades fundamentales, estos problemas al ser de naturaleza política, económica, 

estructural y social, la parte de la sociedad se ven limitados a acceder a los recursos, 
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al conocimiento o en ocasiones de disfrutar de un modo de vida decente, en el 

transcurso de este ensayo veremos temas como son marginación social, y 

marginación mundial, esto quiere decir que la marginación se ha extendido para 

incluir a todas los grupos sociales que buscan aceptación en una sociedad dada y que 

son víctimas de discriminación (sea económica, política religiosa, social, etcétera). 

Ello incluye a grupos étnicos, ideológicos, raciales e indigentes, entre otras, que son 

víctimas de trato desigual y cuya dignidad como seres humanos es pisoteada. La 

marginación es hoy día sinónimo de pobreza, de sufrimiento a causa de las injustas 

condiciones económicas. 

 

Es la circunstancia económica en la que una persona carece de los ingresos 

suficientes para acceder a los niveles mínimos de atención médica, alimento, 

vivienda, vestido y educación. 

 

La pobreza se hace notar: En la carencia que sufre una persona/hogar por la 

falta de bienes y servicios considerados indispensables para cubrir las necesidades 

vitales: vivienda y todo lo que comporta el alojamiento, vestimenta, alimentación, 

protección sanitaria, formación (escolar, profesional, universitaria), etc.  

 

En el grado de incapacidad para participar en todos los aspectos de la vida 

(social, cultural, cívica, profesional), así como en la imposibilidad de comunicarse.  

 

En los años 80, las medidas de la pobreza adquieren una nueva entidad, 

debido a la magnitud que ésta llega a tener en el nuevo régimen de acumulación. “A 
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la pobreza estructural que ya estaba presente en el mundo (originada por una mala 

distribución de la riqueza) se le agregan los "nuevos pobres", producto de los ajustes 

y de la desarticulación generalizada de las nuevas economías. Éstos incluyen a los 

sectores de clase media, jubilados, docentes, trabajadores fabriles, que ven cómo sus 

condiciones de vida elementales se van deteriorando significativamente.”38  

 

Con la desaparición de la clase media, el abismo entre pobres y ricos, 

propiciada por la aplicación del modelo económico neoliberal se profundiza y quien 

se encuentra entre los mejor pagados quiere tener cada vez menos en común con los 

estratos inferiores. La cohesión social está desapareciendo, ahora lo que se propone 

es la vuelta de las élites. La nueva norma es el encapsulamiento de los ricos; por 

ejemplo, en Brasil y Japón se construyen barrios cerrados bien custodiados a manera 

de ghettos (ciudadelas privadas) para separar a los más ricos de la realidad social de 

su propio país. En lugar de ser los criminales los que están entre rejas, ahora son los 

ricos. 

 

Es imprescindible mencionar que la pobreza tiene serios efectos sobre las 

personas. La impotencia que sienten ante la imposibilidad de modificar su situación 

se traduce en menosprecio propio, menosprecio del país, depresión anímica y social, 

violencia y quebrantamiento de la ley. Además, provoca el resentimiento hacia los 

que tienen, refuerza el racismo y mata la sensibilidad humana. 

 

                                                           
38  Cfr. MARTIN, Hans-Peter; SCHUMANN, Harold. La trampa de la globalización. El ataque contra 

la democracia y el bienestar. Trad: Carlos Fortea. 1era. ed. México: Taurus, 1999. P. 319 
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Entendemos por exclusión o marginación social el proceso por el que una 

sociedad rechaza a unos determinados individuos, desde la simple indiferencia hasta 

la represión y reclusión. También se da el caso de quienes, por no concordar con los 

valores y normas de una determinada sociedad, se automarginan. Característica 

común a todos los grados y tipos de marginación es la privación o dificultad para la 

normal satisfacción de las necesidades secundarias. Este fenómeno se puede producir 

ya sea por seguir los ideales de la comunidad o bien cuando la sociedad responde a 

los intereses de un grupo minoritario poderoso.  

 

Es interesante mencionar que, como se ha dicho anteriormente, la exclusión 

social es un proceso, no una condición. Por lo tanto sus fronteras cambian, y quién es 

excluido o incluido puede variar con el tiempo, dependiendo de la educación, las 

características demográficas, los prejuicios sociales, las prácticas empresariales y las 

políticas públicas. 

 

Es importante distinguir otra clase de marginación que no es la social sino la 

que acontece entre diferentes países según estén integrados al mercado mundial o no. 

A esta clase de marginación la denominamos mundial. 

 

La principal causa de la marginación mundial es el neoliberalismo, cuyos 

efectos se ven agravados por la globalización económica. No todos los lugares ni 

todas las personas están incluidos directamente en ella. En el caso de los que sí han 

logrado integrarse, no lo han hecho todos en igual grado. Algunos indicadores clave 

para medir la integración de la economía de cualquier nación son las exportaciones y 
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las importaciones en términos del porcentaje del PIB, los flujos de inversión 

extranjera directa y de inversión en los mercados financieros, así como los flujos de 

pagos por regalías asociadas a la transferencia de tecnología.  

 

La mayoría de la población y la mayoría de los territorios están excluidas, 

desconectados, ya sea como productores o como consumidores, o como ambos. La 

flexibilidad de esta economía global permite que el sistema en general conecte todo 

lo que sea valioso de acuerdo con los valores e intereses dominantes, en tanto que se 

desconecta todo lo que no sea valioso, o que haya llegado a devaluarse.  

 

Esta capacidad simultánea para incluir y excluir a las personas, los 

territorios y las actividades caracteriza a la nueva economía mundial tal como está 

constituida.  

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) muestra 

que, mientras la integración global está avanzando a gran velocidad y con alcance 

asombroso, la mayoría del mundo no participa de sus beneficios. Las nuevas reglas 

de la globalización, y los actores que las escriben, se centran en la integración de los 

mercados globales, descuidando las necesidades de las personas que los mercados no 

pueden resolver. El proceso concentra aún más el poder y marginación a los pobres. 

 

Los problemas de pobreza, marginación y dislocación social están ligados 

no a una falta de creación de riqueza en la economía global sino a una distribución 
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altamente despareja de ésta y a la falta de reglas internacionales para lograr una 

distribución más justa de los ingresos y la riqueza.  

 

Es así como es cada vez más evidente la diferencia entre los países 

desarrollados y los subdesarrollados o en vías de desarrollo. El sistema actual, en 

lugar de fomentar la igualdad entre las diversas naciones, profundiza el abismo 

existente entre las grandes potencias y el resto del mundo. De esta manera, los ricos 

son cada vez más ricos mientras que los pobres tienen cada vez menos posibilidades 

de mejorar su situación. "Su mecanismo (el del sistema) conduce a una agravación y 

no hacia una atenuación en la disparidad de los niveles de vida: los pueblos ricos 

gozan de un rápido crecimiento en tanto los pobres sólo logran un lento desarrollo."39  

 

El caso más claro de este tipo de marginación que se da entre países es el 

del continente africano, que no sólo sufre una exclusión del comercio internacional y 

un recorte en la ayuda que se le brinda, sino que además no posee la capacidad como 

para salir adelante por sus propios medios. Carece de recursos humanos, 

infraestructura, espíritu empresarial, capital y tecnología. La causa primordial del 

débil estado en el que se encuentra África es el colonialismo, proceso del que aún 

quedan notorias secuelas. Actualmente, no es ni siquiera considerada un negocio para 

las potencias sino que es directamente ignorada, vista como un caso perdido. Otras 

causas son la incompetencia de los gobernantes y la actitud de los nativos frente a la 

realidad que atraviesan. El evidente retraso de este continente respecto del resto del 

                                                           
39  TEUBAL, Miguel. Globalización y expansión agroindustrial. Buenos Aires: Corregidor 

(Economía, política y sociedad), 1984. P. 271. 
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planeta repercute en la población creando un pesimismo que sacude a todo el 

territorio. 

  

Por marginación entendemos el estado en el que un individuo o grupo social 

no es considerado parte, o lo es pero como parte externa, de una determinada 

sociedad. Podemos distinguir diferentes tipos de marginación social: 

 

 La marginación por indiferencia incluye a los ancianos, minusválidos, 

subnormales (dementes) e inválidos. Lo que sucede es que no es la sociedad la 

que los rechaza sino que es el mercado el que los margina por ser improductivos 

e incapaces de aportar su fuerza de trabajo; 

 La marginación por represión de conducta, la cual abarca a prostitutas, 

drogadictos, alcohólicos y delincuentes y la marginación de reclusión por falta 

de recursos, formada por vagabundos y mendigos. En estos casos, la sociedad 

los margina debido a que presentan una actitud desviada, incompatible con los 

ideales morales de la comunidad; 

 La automarginación, encarnada por los hippies de los años 60, 

revolucionarios e intelectuales, quienes no comparten las ideas imperantes en su 

entorno y buscan la manera de satisfacer sus necesidades sin involucrarse en el 

circuito productivo-mercantil. 

 

La exclusión social, sea debida a cualquiera de sus posibles orígenes, 

produce siempre en quienes la padecen una pérdida o una lesión del disfrute de los 

derechos fundamentales que como personas les corresponden. La exclusión marca la 
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frontera entre quienes gozan en plenitud de sus derechos y quienes se ven privados 

de una parte de ellos, con menoscabo de sus capacidades de desarrollo como 

personas, agravio de su dignidad y, con frecuencia, peligro de su propia vida.  

Vuelve a la gente incapaz de insertarse o reinsertarse en el circuito económico; esta 

imposibilidad de reinserción lleva a un proceso de "descalificación social" y a la 

pérdida de una "ciudadanía activa". 

 

Es claro que toda exclusión es una injusticia. No hay exclusión que pueda 

proceder del ejercicio de la justicia, cuando lo que produce es el daño de la persona, 

su destrucción física, psicológica o moral.  

 

Como pude ver, la pobreza afecta cada vez con más fuerza a la población 

mundial, especialmente a los países subdesarrollados, aunque los de mayor poderío 

económico también la sufren. 

 

Muchas de las personas que viven en la pobreza son discriminadas. No 

tienen los derechos que se bebieran merecer por su sola condición de ser humano. 

Las personas con bajos recursos económicos son marginadas y muchas no viven en 

las condiciones que toda persona se merece. Como por ejemplo: derecho a un trabajo 

digno, una buena educación, buena asistencia médica, a una vivienda y a muchos 

otros. 

 

Hay muchas personas que ni siquiera tienen una vivienda, algo 

indispensable, y tienen que vivir a la intemperie, en plazas, estaciones ferroviarias. 

http://www.monografias.com/trabajos27/transformaciones-fronterizas/transformaciones-fronterizas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP


77 
 

 

La pobreza humana ha degradado la vida humana durante siglos, pero uno 

de los logros más notables del siglo XX es su notable reducción: la pobreza de 

ingreso se ha reducido más rápidamente en los últimos 50 años que en los últimos 50 

decenios. 

 

Algunas de las iniciativas más interesantes de mejoramiento de las 

condiciones de vida de los pobres en la región involucran diversas formas de alianza 

entre los diferentes sectores (público, privado, con o sin ánimo de lucro). Dichas 

experiencias han tenido éxitos concretos. 

 

3.2. EL FENÓMENO DE LAS SUBCULTURAS- 

MICROCULTURA Y LA CRIMINALIDAD. SU MANIFESTACIÓN EN 

LATINOAMÉRICA Y EL ECUADOR. 

 

3.2.1.  LAS PRINCIPALES SUBCULTURAS DE 

EUROPA Y AMÉRICA DEL NORTE QUE INFLUENCIAN EN 

LATINOAMÉRICA. 

 

De lo anteriormente analizado, especialmente de los debates de las 

definiciones de cultura, subcultura y microcultura, podemos empezar a realizar ya un 

análisis profundo de los principales Subculturas que se encuentran presentes en 

sociedades que conforman el continente Europeo y en el de América del Norte, y 
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que muchas de éstas tienden hacer una influencia para los demás países como el 

nuestro, y que es de nuestro estudio. 

 

Ya en éste análisis podemos empezar a identificar la influencia primordial 

especialmente de la música para la aparición de ciertos grupos, especialmente en la 

juventud, y que son muy notorios en la actualidad. 

 

Por lo que bien se podría decir que la música rock es una de las corrientes 

artísticas que más ha influido en nuestra sociedad desde mediados del siglo XX. Este 

estilo musical ha representado el pensamiento y el estilo de vida de los jóvenes de 

varias generaciones y ha ido evolucionando al mismo ritmo que cambiaba la 

sociedad. 

 

Para poder identificar éste fenómeno necesitamos primero definir que es el 

Rock: "Se trata de un término musical que engloba a muchísimos estilos diferentes. 

Una característica general del rock es su sonido, rítmico y potente. El nacimiento de 

la guitarra eléctrica, con su poderoso sonido, fue clave para el surgimiento de este 

estilo musical.”40  

 

Éste estilo de música, se encuentra totalmente relacionado con los 

sentimientos de rebeldía en el que, poco a poco, se vieron reflejados millones de 

jóvenes de todo el mundo. Y que de muchos de éstos se generaron en subculturas, 

que en la actualidad son muy visibles en las ciudades que habitamos, y que se debe 

                                                           
40 ENCARTA, Microsoft Corporatión, Todos los Derechos Reservados, On Line, 2009. 
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recordar que su expresión como música tiene una influencia de generaciones 

afroamericanas que se derivaron en la parición del blus.  “El blues tiene sus raíces en 

las canciones de los esclavos negros llevados a Norteamérica. Se difundió en el sur 

de Estados Unidos a finales del siglo XIX. Los blues 'arcaicos' o tipo 'country' 

difieren mucho en su forma lírica y musical. Los cantantes generalmente se 

acompañaban con guitarra o armónica. Entre los antiguos cantantes de este estilo 

estaban Blind Lemon Jefferson y Leadbelly (Huddie Ledbetter). En 1912, con la 

publicación del Memphis Blues de W. C. Handy, el blues hizo su entrada en el 

campo de la música popular. Los blues 'urbanos' clásicos evolucionaron durante las 

décadas de 1920 y de 1930 en las voces de Ma Rainey, Bessie Smith, entre otras. Las 

formas líricas y musicales se uniformaron en gran medida. Los cantantes a menudo 

trabajaban junto a una banda de jazz o un piano. En su adaptación para piano solista, 

el blues dio origen a la técnica de interpretación del boogie-woogie, muy extendida 

en la década de 1930”.41  

 

Ya en la época de los años de 1950, aparece una figura emblemática del 

denominado Rock and Roll que se llamó Elvis Presley, que se caracterizó por ritmos 

bailables y enérgicos, este estilo de música era totalmente diferente caracterizándose 

por ser una base de inspiración en los cambios que se vendrían a futuro en el tipo de 

música que era escuchado por la juventud en ese época que incluso cambio la forma 

de comportarse y de vestirse de las personas en aquellos tiempos. 

 

                                                           
41 Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
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También surgieron otras importantes figuras como son el caso de: Chuck 

Berry, Jerry Lee Lewis, Roy Orbison, Buddy Holly o Ritchie Valens, que también 

fueron muy escuchados y seguidos en sus modos de presentarse ante el público. 

 

Ya en la época de los años setenta, aparece otro grupo de rock que 

definitivamente cambiaría muchas de las costumbres de las personas en esos días, se 

trata de los The Beatles que junto a los The Rolling Stones fueron los más 

importantes de la década de 1960.  

 

El grupo The Beatles realizaron una mezcla que podríamos decir esta entre 

el pop y rock, con canciones de muy variados estilos, a diferencia el grupo de The 

Rolling Stones prefirieron una música con un sonido más poderoso, era más 

diferente a la de los primeros, con un tono más cercano a lo que en el futuro 

generaría en el Hevy Metal.  

 

Mucho de estos cambios en las sociedades de esa época engendró una 

agrupación que en los años de 1960, aparecen los movimientos hippie (movimiento 

juvenil que tuvo lugar en los últimos años de la década de 1960 y que se caracterizó 

por la anarquía no violenta, la preocupación por el medio ambiente y el rechazo al 

materialismo occidental. “Conocido también como Flower Power (el poder de las 

flores), se originó en San Francisco, California. Los hippies formaron una subcultura 

políticamente atrevida y antibelicista, artísticamente fértil en Estados Unidos y en 

Europa. Su estilo se caracterizo en gran parte por su propio espíritu psicodélico y 

lleno de colorido, que fue inspirado por drogas alucinógenas como el ácido lisérgico 
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(LSD) y se plasmaba en la moda, en las artes gráficas y en la música de cantantes 

como Janis Joplin o de bandas como Love, Grateful Dead, Jefferson Airplane y Pink 

Floyd, en el que la música rock tuvo mucho que ver. A través de este estilo musical, 

los hippies manifestaron sus ideales de paz y amor a la naturaleza”.42 

 

El rock de esta época destacó por la búsqueda de nuevas fuentes de 

inspiración. Se comenzaron a utilizar instrumentos electrónicos, como 

sintetizadores, y las canciones eran cada vez más largas, sobre todo, en los 

conciertos en directo. 

 

Del rock de esta década destacaron artistas como el guitarrista Jimi 

Hendrix, los cantantes Bob Dylan, Joe Cocker, Janis Joplin o Joan Baez y los grupos 

Creedence Clearwater Revival, The Who, Grateful Dead o The Doors. 

 

El festival de Woodstock de 1969, celebrado en una pequeña localidad de 

Estados Unidos, fue la gran fiesta del rock de la época. Casi todos los grandes 

artistas del momento se reunieron para cantar ante más de 400.000 personas; este 

concierto ha sido unos de los famosos del mundo que atrajo a muchos jóvenes que 

eran los principales concurrentes a este evento, aquí se ataco mucho la presencia de 

sustancias estupefacientes que eran consumidas por los asistentes al evento, esto fue 

uno de los aspectos más desviados de las conductas de estas personas, pero siempre 

se desviaba la atención hacia lo malo, y más bien no se oriento una función 

específica que cumplieron en esa época, que fue el rol de volcarse en contra de las 

                                                           
42 Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
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tendencias bélicas de la sociedad de ese entonces, fue una voz de protesta y de 

cambios que inspiro aquella juventud fértil de conocimiento, que en la actualidad 

muchas de esas generaciones ahora ya son líderes en su país y que influyen en 

muchas de las decisiones tomadas en la actualidad lo que podría decir también que 

esta subcultura engendro un cambio en la personalidad de muchos de ellos y que en 

la actualidad se ven reflejadas en sus ideas y en su forma de actuar. 

 

Ya en la década de los años 1970 surgieron otras tendencias diferentes, a la 

época narrada, y que nuevamente encuentran en la música su nueva forma de 

inspiración para su evolución como fenómeno social, es así que el rock fomenta en 

sus canciones un sonido más potente, aparecen nuevas agrupaciones musicales que 

se hacían llamar Led Zeppelin o Black Sabbath, pioneros de las ramas más duras del 

rock que nacerían más adelante, y que empezaron a futuro a tomar forma en lo que 

se derivo el heavy metal, para a futuro el thrash metal o el grunge. Éste género 

musical siempre todos ellos se basan en un sonido muy poderoso de guitarras 

eléctricas y ritmos muy rápidos, con una percusión presentes en ellas. AC/DC y 

Scorpions se empezaron asimilar estas características haciéndose más fuertes en un 

grupo que rompería barreras e identificaría a una generación como es Metálica, y 

otra agrupación que también marco un hito en la música es sin duda Iron Maiden. 

 

Pero este tipo de música no se quedó estancada sino que siguió un proceso 

evolutivo que nuevamente generó otro nuevo tipo de agrupaciones musicales con un 

nuevo estilo que los identificaría, como es el caso del punk rock. Este movimiento 

surgió en Gran Bretaña y se caracterizó por ir en contra de todo lo establecido por la 
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sociedad. Su música era muy agresiva y potente, y sus máximas figuras fueron The 

Sex Pistols, The Ramones y The Clash. 

 

Algunas de las agrupaciones más importantes en la actualidad con cada vez 

más diferentes forma y estilos en su música y forma de comportamiento y de 

vestimenta y que los encontramos en la actualidad son U2, R.E.M., Dire Straits, Red 

Hot Chili Peppers o INXS, que especialmente el primero con sus formas de actuar 

ante la comunidad con obras sociales y su siempre característica de respeto y 

consideración hacia la naturaleza nos recuerda mucho de las primeras raíces de estas 

agrupaciones como fueron el movimiento hippie. 

 

Ya a finales del siglo XX a inicios de la década de 1990, nació, en la ciudad 

estadounidense de Seattle, el grunge, corriente del rock basada en ritmos más 

pausados que el heavy metal o el punk, pero con un sonido muy potente y una 

predilección clara por el sonido rítmico de las guitarras. Los grupos de grunge más 

famosos fueron Nirvana, Pearl Jam y Soundgarden, quienes también impusieron su 

influencia en la juventud por lo que es muy importante tenerlos en cuenta en esta 

investigación. 

 

En Latinoamérica también la música rock cantada en español ha tenido 

también bastante calidad. Una prueba de ello son artistas y grupos españoles como 

Miguel Ríos, Tequila, Luz Casal, Leño, Barón Rojo, Siniestro Total, Barricada o 

Dover. Igualmente, varios países latinoamericanos han dado magníficos grupos de 

rock en las últimas décadas; valgan como ejemplos Soda Stereo, Charly García o 



84 
 

Los Fabulosos Cadillacs, en Argentina; El Tri, Maná y Café Tacaba, en México, o 

Los Prisioneros, en Chile. 

 

Bien una vez que hemos identificado las principales presencias de 

agrupaciones que servirán de base para nuestro estudio, tenemos en primer lugar que 

ir analizando a cada una de éstas detenidamente, de la manera siguiente: 

 

MOVIMIENTO HIPPIE.- 

 

En la década de los años denominados sesentas (del siglo pasado), comenzó 

un movimiento muy particular que fue conocido como “movimiento hippie”. Este 

movimiento, como decíamos anteriormente, se caracterizó por la anarquía no 

violenta, por la preocupación por el medio ambiente y por un rechazo general al 

materialismo occidental. Los hippies formaron una subcultura contestataria y 

antibelicista, que además fue artísticamente prolífica en Estados Unidos y en Europa. 

Su estilo psicodélico y lleno de colorido estaba inspirado por drogas alucinógenas 

como el ácido lisérgico (LSD) y se plasmaba en la moda, en las artes gráficas y en la 

música de cantantes como Janis Joplin o de bandas como Love, Grateful Dead, 

Jefferson Airplane y Pink Floyd. 

 

En un principio el movimiento se generó en Estados Unidos para luego 

extenderse a Europa y a todo el mundo. El origen, fue una reacción a las profundas 

alteraciones que había producido la segunda guerra mundial, en la sociedad y en la 

cultura. Luego de la segunda guerra mundial (1945), se habían generalizado las 
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políticas económicas de orientación “keynesianas”, que se basaban en el impulso 

que el Estado le daba a la demanda y a la organización del proceso productivo a 

través del “taylorismo” (organización racional y científica del trabajo) y el 

“fordismo” (organización del trabajo en cadena). Estas circunstancias, hicieron 

aumentar la productividad y a su vez abaratar costos, lo que permitió a los 

trabajadores, acceder al mercado de bienes de consumo durables (automóviles, 

electrodomésticos, etc.), como nunca antes en la historia. (cita El Movimiento 

Hippie La contracultura en la década de los 60.mht) 

 

En un sentido favorable en ésta época las clases sociales económicas medias 

y bajas mejoraron notablemente en sus condiciones de su forma de vida las mismas 

que fueron ayudadas por la intervención del llamado estado de bienestar. Además, 

surgió un sistema de seguridad social asegurado además generando la transformación 

de algunos servicios que antes eran privados como es el caso de la sanidad, 

educación, transporte, etc., en el aspecto público, se notó una notable mejora en la 

mayoría de los trabajadores ya sea en su forma de trabajo en su estatus social que 

mejoro en gran medida. 

 

La producción industrial se incrementó durante este período, principalmente 

la industria alimenticia, junto con la producción de carbón, la metalurgia básica, los 

productos agrícolas y la gasolina. Comenzó así, una etapa de consumo de masas. Los 

electrodomésticos, el auto y el teléfono, pasaron a ser símbolos de status personal. En 

general, artículos que eran privativos de minorías, pasaron a ser consumidos por una 

gran cantidad de personas al abaratarse notablemente sus costos. 



86 
 

  

Otro síntoma de los cambios de la época, fue la significativa explosión 

demográfica y la fuerte crisis que sufrió la institución “familia”. La misma, dejó de 

ser el núcleo de contención afectiva que siempre fue, debido a un cambio de valores 

en la sociedad.  

 

Este movimiento pretendía cambiar la sociedad en forma íntegra, en base a 

sus nuevas ideas que los empezaron a identificar. Como se planteaban cambios en la 

familia y la rebelión juvenil de la época, se sumaba a una nueva corriente que se la 

empezaría a conocer como la denominada “revolución sexual”; las que estaba 

acompañada de las grandes transformaciones en las conductas sociales, que se 

trasladaron también al ámbito privado de cada persona. La aparición de las píldoras 

anticonceptivas y su difusión, también influyeron en los cambios de la productividad.  

 

Los “hippies”, emprendieron un nuevo reto que era retirarse de la sociedad a 

la que condenaban por que según ellos habían adoptado una actitud cómoda y 

conservadora; por lo que comenzaron, a reunirse en comunas, constituidas como 

organizaciones libres y sin jerarquías, muy cerca a una anarquía, contraponiéndose a 

la sociedad burguesa. Las reuniones clásicas de los hippies se volvieron cada vez 

más conocidas y difundidas por todo el planeta revelando sus principales aspectos 

que les caracterizaban, pero la que llegó a tener una fama memorable fue el festival 

de “Woodstock” en 1969, en el cual se reunieron durante tres días, y en una cantidad 

aproximada de medio millón de jóvenes.  
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El movimiento hippie entre cada uno de sus principales elementos 

subculturales en especial en el área de la música que a través del rock, reflejaron un 

modo de expresión inigualable, sus valores básicos se caracterizaron por la tolerancia 

y el amor. La guerra de Vietnam, fue también un hecho clave, que mostró al 

movimiento en total oposición al conflicto bélico, su gran inconformismo se 

manifestó en diversas movilizaciones en contra de la guerra y de todo tipo de 

violencia.  

 

Estilo y comportamiento: El icono hippie suele caracterizarse con un 

hombre de pelo largo y barba mucho más larga que lo considerado “normal” para la 

época. Ambos sexos tendían a dejarse el pelo largo y de imitar el estilo 

afroamericano. La mayoría de la sociedad de la época, consideraba estos “pelos 

largos” como una ofensa, o como sinónimo de suciedad, o cosa de mujeres.  

 

El hecho de usar el cabello largo, para ambos sexos y su forma particular de 

vestir, actuaba como una señal de pertenencia y una muestra de su actitud 

contestataria y contracultural.  

 

Otras características asociadas a ellos fueron:  

 Ropas de colores brillantes.  

 Ropas desteñidas.  

 Camisas largas, polleras largas, pantalones con botamanga tipo 

“pata de elefante”.  

 Ropas indias o africanas.  
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 Símbolos como la flor o dibujos de los aborígenes americanos..  

 Muchos se confeccionaban su propia ropa como protesta ante 

la cultura consumista.  

 Uso de incienso y recuperación de los valores naturales de las 

plantas.  

 Se reunían a tocar o componer música en fiestas al aire libre en 

casas de amigos.  

 Vida en comunas.  

 San Francisco, California era la principal ciudad de encuentro 

para los hippies.  

 Tolerancia hacia la homosexualidad y la bisexualidad.  

 Amor libre: traducido en un rechazo a la institución del 

matrimonio y una conducta sexual contraria a las imposiciones de las Iglesias 

o el Estado, que eran vistas como intromisiones a la vida personal.  

 U

so de drogas: marihuana, hachís, alucinógenos como el LSD, etc. 

 

LOS PUNKS.-  

 

El movimiento punk surge a finales de los años 70 principalmente en el 

Reino Unido como forma de transgresión social, otro tipo de Subcultura que se 

caracteriza en cambio a las demás porque se van en contra de la figura de Autoridad. 

El choque frontal y las ofensas era su principal actividad en sus inicios. La Guerra 

Fría y la caída del muro de Berlín hicieron que los punks reforzaran sus protestas en 
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contra de lo que llamaban "el sistema". Su finalidad era incomodar con su presencia, 

actitud agresiva y su forma de peinar y vestir estrafalaria. La materia principal del 

punk es la anarquía entendida como no aceptar las reglas, crear su propio medio para 

subsistir, siempre cuestionar y proponer una alternativa ante lo que el gobierno está 

implementando en un determinado momento; por eso sus canciones cuestionan todo. 

Ejercer desde sus inicios un rechazo en contra de la Iglesia y el Estado.43  

 

Después el movimiento punk evolucionó y actualmente se caracteriza por 

seguir ideologías políticas en contra de la militarización, capitalismo, consumismo y 

el neoliberalismo entre otras cosas.  

 

En el ámbito musical, algunas de las bandas más representativas son The 

Ramones, The Clash y Sex Pistol entre otros, cuyas canciones generalmente tratan 

temas en contra de las modas, el consumismo y las drogas. Después surgió el 

hardcore punk de donde se han derivado movimientos como el gótico y ahora los 

emos. 

 

La vestimenta del punk es explosiva, su color principal es el negro pero 

combinado con otros colores de gamas más fuertes, como el rojo o el azul para 

expresar esa agresividad y descontento con la sociedad. 

 

De acuerdo con Moisés Ramírez, vocalista y guitarrista del grupo Pobreza 

Extrema, lo más simbólico en el aspecto de un punk "es la cabeza rapada y un 

                                                           
43 Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
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mohawk o cresta de colores que en muchas culturas denota status social, valor o 

sabiduria". También los caracteriza el uso de ropa usada, rota o vieja, parchada, con 

logotipos de bandas de punk o con leyendas y consignas anti-represión y el uso de 

botas de trabajo pesado en honor a los obreros. 

 

LOS LATIN KINGS.- 

 

Este tipo de Subcultura tiene un origen en los Estados Unidos de Norte 

América, iniciándose  como una organización social dedicada a la mejora de la vida 

de la comunidad de todas las personas que lo necesitaban alguna ayuda, 

específicamente sus orígenes datan de la ciudad de Chicago en la década de 1940. En 

esta década empiezan a asociarse con todas las minorías extranjeras de esa área de 

Chicago, la mayor parte de sus miembros eran de procedencia latinoamericana, y 

muchos de ellos habían provenido de Puerto Rico o México, su principal objetivo era 

expandirse por todas las ciudades principales de los EEUU dando en lo principal 

apoyo a sus miembros, como era el caso de las personas recién llegadas a ese país y 

que en especial no tenían familiares en quien apoyarse en su nuevo lugar de 

residencia. 

 

La organización se extendió de poco a poco por todo los Estados Unidos de 

Norte América, tomando forma como un grupo más organizado adoptando varias 

características y formas de identificarse que se las analizará más adelante, para que 

en los años de 1970 la agrupación empezó a ser dominada por personas envueltas en 

actividades ilegales, como es el caso de redes de narcotráfico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chicago
http://es.wikipedia.org/wiki/1940
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
http://es.wikipedia.org/wiki/Pandilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Narcotr%C3%A1fico
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“A mediados de los 80, Félix Millet y Maximiliano Suarez, dos presos de la 

cárcel de Connecticut crearon A.L.K.Q.N. “The Almighty Latin King Nation” (La 

todopoderosa nación de reyes y reinas latinos) y crearon un manifiesto, “The King 

Manifesto”, en el juntaron todas las reglas y demás artículos que hacían referencia al 

comportamiento de los integrantes de la banda así como la manera de integrar en 

ella, las prohibiciones, etc. Este manifiesto fue distribuido por toda la cárcel y pronto 

la banda se convirtió en la más grande del Estado de Connecticut. De esta manera la 

banda fue haciéndose más y más grande y a principios de los 90 las grandes ciudades 

de cada estado contaban con tribus (sedes que dependían de la central y que juraban 

el manifiesto) que llevaban nombres de animales relacionados con el poder y la 

agresividad, como por ejemplo la tribu de los lobos o la de los tigres y que copiaban 

la jerarquía de la original, siendo primera corona el líder, segundo corona el subjefe, 

seguidos de el señor de la guerra, consultor y tesorero. El resto de los integrantes de 

la tribu eran considerados soldados de mayor o menor rango (este sistema es un calco 

del de las organizaciones mafiosas como la Cosa Nostra o La Mano Negra, que usan 

nombres diferentes pero el cargo de cada uno tiene el mismo papel).”44 

 

El nombre corona viene de la corona del rey, y es uno de los símbolos de 

esta banda. Esta corona puede ser de tres o de cinco puntas, aunque la oficial es la de 

cinco. Desde 1994 se han ido sucediendo juicios, en donde se le aplicó a la banda la 

ley RICO, lo que ha mermado su fuerza, pero aun así sigue siendo considerada una 

de las bandas más peligrosas y violentas de EEUU. 

 

                                                           
44 Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Connecticut
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosa_Nostra
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Mano_Negra
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ley_RICO&action=edit&redlink=1


92 
 

Significado de los Símbolos. El más importante para los Latin Kings es la 

corona de 5 puntas, cada punta tiene un significado:  

 

1º-  Respeto, respeta a tu hermanito, hermanita, corona y nación. 

Un rey debe guardar harto respeto hacia su nación.  

2º -  Honestidad, está marcado por la verdad. Tu palabra es tu 

corona, tú corona tu nación. Un rey vivirá por su palabra. 

3º -  Unidad, es estar unido en un sencillo universo: uno para todos 

y todos para uno. 

4º-  Conocimiento, es todo lo aprendido a través de nuestras 

lecciones y oraciones en transcurso de la nación. 

5º-  Amor, es todo lo que siento en mi corazón hacia mi hermanito, 

corona y nación. 

 

La corona, es símbolo de poder, realeza, dignidad, santidad. 

 

El número de los Latin Kings es el 5, ya que es la perfección del 

microcosmos y su figura secreta es el pentagrama o estrella de 5 puntas. También se 

lo relaciona con el hombre, 5 sentidos, 5 dedos, 5 extremidades (con la cabeza 

incluida). 

 

El negro significa la historia Latinoamericano y la muerte, mientras que el 

oro nuestro futuro y la vida. 
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El león es el rey de los animales, un símbolo generalmente revestido de 

significado solar, por su fuerza, valor, fiereza, color dorado y la melena del macho. 

Su color lo vincula simbólicamente con el sol y el oro. 

 

El círculo es la forma más perfecta; los LK empiezan su saludo siempre con 

«yo me dirijo a ti 360º fuerte…», y se despiden de la misma forma, esto tiene que ver 

con el círculo, que tiene 360º. 

 

El diamante es la más preciosa de las piedras preciosas. Es símbolo del Sol, 

la luz y el resplandor. Sólo se le atribuyen propiedades positivas. Fue muy apreciado 

como joya de corona y como talismán. Adamantino viene del griego adamas, que 

significa indomable o inconquistable. No puede ser tallado ni cortado por el hierro. 

 

Para ser miembro de la Nación es necesario cumplir ciertos ritos iniciáticos 

dependiendo de si eres chico o chica y del rey que te toque. 

 

Las fases de formación de un Latin King son cinco: 

1. Asociado, cuando uno entra en la Nación.  

2. Observador.  

3. «Five Live» o juramento de silencio y de que «morirán por la 

Nación».  

4. Probatoria, fase en el cual se debe demostrar o probar las 

razones del porque la persona merece ser un rey o reina  
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5. Rey o miembro de pleno derecho. Se revisten con un nuevo rol 

en una resurrección ritual: es el momento de adoptar un nuevo nombre, un alias 

con la palabra King o Queen delante.  

 

El ritual del saludo es: “Amor de Rey. Yo vengo hacia ti con mi puño 

derecho sobre mi corazón, con toda mi sinceridad, hasta 360º, fuerte, rey, sabio, con 

honor, obediencia, sacrificio y rectitud». El puño representa los secretos que deben 

permanecer guardados. El corazón simboliza el amor y la amistad. Los Latin Kings 

son identificados con este saludo, que consiste en cerrar el puño derecho y golpearse 

el corazón para luego extenderlo en forma de corona, recorriendo tres direcciones 

que representan la voluntad de «morir por tu hermano, tu corona y tú Nación”.45 

 

Todo el simbolismo pretende transmitir un mensaje o mito en el cual se 

basan: devolver al hombre (el 5) su dignidad arrebatada, llevándole a su perfección 

(pentáculo) y convirtiéndole en un Rey o héroe solar. 

 

“La corona representa el poder de un rey; el oro de la corona es un símbolo 

solar; el Sol es el Astro Rey; rey de la selva es el león, símbolo solar, al igual que el 

círculo, cuyo centro está marcado por el 5, número del Hombre Perfecto, del Rey.”46  

 

Los miembros de este tipo de Subcultura adoptan varios tipos de vestimenta 

como usar prendas de color amarillo y negro porque el amarillo representa al sol y el 

                                                           
45  Cfr. THOMPSON, John B., Ideología y cultura moderna. Teoría crítica social en la era de la 

comunicación de masas, División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 

Autónoma Metropolitana - Unidad Xochimilco. México, 2002. 
46 http.www \Users\Oswaldo Piedra\Desktop\Latin Kings - Wikipedia, la enciclopedia libre.mht. 
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negro porque es la cara oculta, del pasado en el que la raza latina vivía. Además 

poseen un texto base conocido como la Biblia LK que se compone de un compendio 

de 160 folios que fueron escritos por os principales los líderes de la banda. 

Adoptaron un saludo característico que los identifica con tres dedos en forma de 

corona, tienen un gusto musical que los identifica con los ritmos musicales de la 

música Rap y del Kilgim, (especie de religión que mezcla el rap con las oraciones); 

con uso frecuente de cadenas de oro como un símbolo de poder. 

 

En cada país donde esta pandilla opera llegar a darle una denominación para 

poder ser identificadas en su radio de acción y que se llaman "Nación Latin King." 

Como es el caso de lo que sucede en la ciudad de Madrid, España, donde es el 

"Reino Inca" como se ha llegado a denominar a la Nación Latin King de ese sector. 

Cada uno de los Reinos está integrado por "capítulos" o distritos (En Madrid destaca 

son el capítulo Viracocha que es Latina) que tienen al frente cinco oficiales (Inca, 

Cacique, Jefe de Guerra, Tesorero y Maestro). 

 

Tienen unas características estructurales muy similares a la que aplicada por 

la delincuencia organizada en el mundo actual, esto es: una estructura rígida y 

piramidal. En el vértice superior se encuentra un Jefe o "Inca Supremo" según el 

ejemplo anterior. Los “coronas” que son las personas con responsabilidad en cada 

uno de los grupos de Latin King, teniendo cada uno de ellos misiones determinadas, 

en su organización preestablecida. 
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LOS ÑETAS.-  

 

Son otro tipo muy similar a la anterior subcultura, que es de origen latina 

fundada alrededor de 1979 como una organización en pro de los derechos de los 

presos en la prisión de Oso Blanco, localizada en Río Piedras, Puerto Rico, luego de 

varios disturbios, levantamientos y huelgas dentro de instituciones penales. 

 

El fundador de la asociación fue Carlos Torres Irriarte, conocido como "La 

Sombra". El 30 de marzo de 1981, Irriarte murió asesinado, presuntamente a manos 

de Ayala, fundador de Los 27, quien fue a su vez asesinado el 31 de septiembre del 

mismo año. Esta banda en la actualidad es acusada de múltiples crímenes y 

violaciones, aunque en algunos lugares de España ya está en vías de legalización 

junto con su banda rival los Latin Kings. Sus colores son comúnmente blanco, azul y 

rojo, los colores de la bandera de Puerto Rico. Esta banda tiene presencia en muchos 

países de América Latina y en España. 

 

“Los Ñetas tienen un estricto código de conducta y no toleran en sus filas a 

confinados cumpliendo penas por violación, actos lascivos, abuso de menores o 

ancianos, ni a policías o empleados gubernamentales presos por corrupción. 

Consideran estos delitos, y varios otros, como deshonrosos, y no acorde con su 

filosofía. Tampoco aceptan “chotas” o confidentes. Se estima que, de los cerca de 

14,000 confinados en las cárceles de Puerto Rico, alrededor de 12.000 están unidos a 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Piedras
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carlos_Torres_Irriarte&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Latin_Kings
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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este grupo. Su líder máximo es Bonifacio López Rivera, quien cumplió condena en la 

institución de máxima seguridad”.47 

 

MARA SALVATRUCHA o MS.- 

 

Se denominan así a esta Subcultura que en la actualidad se dedicadas al 

crimen organizado localizadas en Centro América y Estados Unidos, constituidas por 

una mayoría de hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, y otros centroamericanos. 

Sostienen células  localizadas en Latinoamérica con más de 100,000 miembros 

aproximadamente en la actualidad. Se encuentran especialmente relacionadas sus 

actividades con los siguientes delitos venta de drogas, extorsión, venta de armas, 

robo, asesinatos por encargo, etre otros similares. 

 

El término "Mara" proviene de "marabunta", conjunto de gente alborotada y 

tumultuosa o colonia de hormigas que se alimentan de todo lo que encuentran a su 

paso, habiendo tomado en Centroamérica un significado más general referido a 

"grupo". La Mara Salvatrucha, nace en Los Ángeles, Estados Unidos. El término 

"salvatrucha", se refiere a "salvatrucho" o "sálvate trucho". Trucho se utliza como 

equivalente a "estar atento". 

 

“Los integrantes de la Mara Salvatrucha, al menos en sus inicios, solían 

hacerse tatuajes con los que demostraban su membrecía, costumbre que se ha ido 

reduciendo para evitar identificarse debido a sus actividades criminales”.48  

                                                           
47 Cfr. WIKIPEDIA, La Enciclopedia Libre, On Line, 2009. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
http://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
http://es.wikipedia.org/wiki/Latinoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mara
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_%C3%81ngeles_(California)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tatuaje
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De la investigación que se ha realizado, hasta hace poco tiempo empezamos 

a ver un repunte de problemas relacionados con bandas de jóvenes especialmente que 

se relacionan a las actividades de ésta agrupación que la hemos enmarcado dentro de 

las subculturas, y que en la actualidad se han agrupado algunas para generar como 

habíamos manifestado la existencia de la Mara Salvatrucha. Apareciendo cada día 

reportajes alarmantes por la televisión, o cualquier medio de prensa, que generan 

notas periodísticas en los diarios, que son de opinión en la sociedad. 

  

A más de algunas características de éstos jóvenes antes mencionadas 

debemos sumar que como forma para identificarlos y son parte de su identidad lo 

siguiente: sus miembros por lo general son tatuados poseedores de un código de 

señas, y hostiles hacia quienes no pertenecen al grupo, además de su condición de 

inmigrantes ilegales. Formas de comportamiento y ejemplo conductual que exacerba 

la sensación de inseguridad. 

 

Como iniciación, tenemos de sus características a las golpizas, al nuevo 

integrante, lo golpean y quién aguanta una buena cesión de golpes o se sabe defender 

de sus agresores, está adentro; previo a este requisito el aspirante debe pasar dos años 

en observación, para posterior obtener un número de la MS, el cual se tiene que 

tatuar en cualquier parte visible del cuerpo. En la MS 18, el número 1 significa la 

madre, y el 8 al padre.  

 

                                                                                                                                                                     
48 http://es.wikipedia.org/wiki/Mara_Salvatrucha 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mara_Salvatrucha


99 
 

“Es difícil la salida de esta agrupación, agravándose si es por una traición; 

de la noche a la mañana se ve a un miembro de la 18, en otra banda, el desertor se 

tiene que desaparecer al instante, porque en ese momento es considerado un traidor y 

lo marcan, se lleva una luz verde – amenaza de muerte o luz roja – Muerte segura. A 

los que agarraron y apresaron tienen luz verde. Otro de los castigos son las (2) 

pechadas 3, 6, 8, 16 y 36… segundos. Después de estas, viene otro que se le 

denomina ‘Cigarro’, forma de llamar sutilmente a una golpiza propinada a un  

jomboy rebelde y que dura mientras un líder se fuma un cigarro”.49  

 

La forma de comunicación entre bandas maras, son los placaos que hacen 

por cualquier lado de las calles, con ellos, avisan, persiguen, amenazan y retan. Otra 

forma de comunicación entre ellos, son las típicas señas que hacen con sus manos y 

dedos, con esta forma de lenguaje pueden trasmitir unión, pelea, identificación, o 

simplemente una señal de que son maras. 

 

LOS SKINHEAD.- 

 

Surgen en Inglaterra en la década del 60, como descendientes del 

movimiento mod; quienes eran jóvenes de clase media, que gustaban de la ropa 

elegante, las scooters, las peleas callejeras, el soul y el Rythm & Blues. 

 

Por el mismo tiempo en Jamaica se generaban pandillas de jóvenes llamados 

rude-boys con gustos parecidos a los de los mods. Estos rude-boys escuchaban 

                                                           
49 http://es.wikipedia.org/wiki/Mara_Salvatrucha 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mod_(movimiento_juvenil)
http://es.wikipedia.org/wiki/Soul
http://es.wikipedia.org/wiki/Rythm_%26_Blues
http://es.wikipedia.org/wiki/Rude_boy
http://es.wikipedia.org/wiki/Rude_boy
http://es.wikipedia.org/wiki/Mara_Salvatrucha
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música como Ska, rocksteady. En los años de 1962 luego de la independencia de 

Jamaica muchos de sus habitantes emigraron a Inglaterra y llevaron consigo sus 

costumbres como la música y su estética rude-boy. Los mods se sintieron atraídos 

por la música jamaquina y empezaron a frecuentar las discotecas que la pasaban. 

 

Se genera un fenómeno social también al mismo tiempo por otras 

agrupaciones de antiguos modernistas, quienes molestos con el cambio de antiguos 

compañeros se aferraron a sus gustos por la música negra, especialmente por el ska y 

el naciente rocksteady. Quienes radicalizaron su actitud, adoptando una estética y 

una actitud más agresiva por lo que se les llamó hard-mods; y, modificaron su forma 

de vestir con ropa más práctica e identificada con la clase obrera: botas de trabajo, 

tirantes, etc. Además se pudo apreciar una tendencia a cortarse el pelo más corto, 

para diferenciarse de los hippies. Muchas de estas cosas sacadas de los rude boys 

jamaiquinos, como el hecho de usar tirantes o de llevar los pantalones remangados. 

 

En un inicio reciben varios nombres como: noheads, baldheads, cropheads, 

spy kids, peanuts hasta que en 1969 son conocidos definitivamente como skinheads. 

 

Al igual que los antiguos mods, los skinheads siguieron escuchando la 

música de los rude-boys. Su forma de vestir se volvió más proletaria, consistiendo en 

chaquetas abombadas, camisas o polos, tirantes, vaqueros y botas, dejando los trajes 

para el fin de semana. Además, motivados por el campeonato mundial de fútbol 

ganado por Inglaterra, muchos skins se convirtieron en hooligans. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ska
http://es.wikipedia.org/wiki/Rocksteady
http://es.wikipedia.org/wiki/1962
http://es.wikipedia.org/wiki/Rude_boy
http://es.wikipedia.org/wiki/Mod_(movimiento_juvenil)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ska
http://es.wikipedia.org/wiki/Rocksteady
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hard-mods&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hippies
http://es.wikipedia.org/wiki/Hooligan_(f%C3%BAtbol)
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En relación a sus comportamientos racistas, esta postura dependía de cada 

uno, a que la actitud con respecto a las otras razas era contradictoria; mientras se 

mantenía una buena relación con los jamaiquinos y se escuchaba su música, se 

enfrentaban con los inmigrantes, sobre todo pakistaníes. 

 

Unas de las formas de actuar violentamente se reflejan en prácticas muy 

conocidas por la sociedad, las mismas que las que describiremos a continuación: 

 

 Normalmente actúan fuera de sus pueblos y barrios. "Salen de caza", 

sobre todo los fines de semana y en las fiestas de los pueblos.  

 Cuando atacan lo hacen siempre en grupo, contra personas aisladas o 

grupos en desventaja. Buscan los objetivos más fáciles.  

 A veces atacan a personas o grupos escogidos, pero otras veces al 

primero que se encuentran, o que les mira, o que viste de una manera que no les 

gusta, o a quien le resulta más fácil, etc.  

 Pueden atacar sin mediar palabra, pero a veces provocan primero, para 

poder decir que ha sido una pelea callejera, si les detienen o denuncian.  

 Pretenden crear “zonas francas” (bares, discotecas, plazas o calles), en 

las que atacan a cualquiera que les desagrade.  

 Cuando atacan lo suelen hacer a traición, por la espalda y en grupo. 

Utilizan de entrada una enorme violencia. Pelean siempre varios contra uno. 

Pegan a la gente en el suelo y buscan causar el mayor daño físico posible, con el 

mínimo coste para ellos... Huyen rápidamente....  
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 No reivindican políticamente sus acciones, aunque a veces les delatan 

los insultos que lanzan en sus ataques.  

 La violencia que ejercen, aunque a simple vista pueda parece ciega e 

irracional, forma parte de una estrategia política a largo plazo. Con ella 

pretenden conseguir varios objetivos: Por un lado, es su principal arma de 

propaganda y les sirve también para atraer a sus bandas a adolescentes frustrados 

que se sienten superiores dentro de un grupo que intimida a los demás. Por otro, 

pretenden generar miedo entre los que consideran sus objetivos (inmigrantes, 

jóvenes de izquierda y otros colectivos). Y finalmente. su actuación violenta está 

diseñada para contribuir a crear un clima de inseguridad general y de 

enfrentamientos, que les permita presentarse como la opción política que ofrece 

la restauración del orden (su "nuevo orden").  

 

En sus consideraciones racistas llegan a calificarse como miembros de la 

"raza aria" y a hablar de la "pureza de sangre", relacionan mucho de sus actos al 

honor, la limpieza de la sangre. 

 

LOS EMO.- 

 

El investigador sobre temas de juventud, Héctor Castillo, opina que los 

emos "son la corriente más joven, que agrupa a chicos entre 12 y 19 años, que 

realmente no están pensando en ser un movimiento social, simplemente se reúnen, 

toman música de un lugar, moda de otro y se dejan cierto look pesimista muy 
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introvertido para decir aquí estamos y se muestran como ellos dicen, 

emocionalmente inestables"50.  

 

Si se analiza lo que se manifiesta anteriormente encontramos que él estilo 

adoptado por estos jóvenes comprenden muchas características que las encontramos 

en las denominadas Microculturas, y en éste punto estaríamos frente a una de ellas, y 

que procederemos a analizarlas de mejor manera: 

 

“El término ‘emo’ proviene de 'emotional' (emocional) y tiene origen en los 

movimientos musicales hardcore y punk de los años 80, derivándose de muchas 

otras agrupaciones que generaron otras movimientos que vernos más adelante, y que 

muchas de sus características se reflejan en las canciones actuales a las que se les 

agregaron mensajes sentimentales, tendencias suicidas y de tristeza, situaciones que 

caracterizan a éstas personas y que si pueden generar una alarma a la sociedad 

actual, por la adopción de ciertas conductas que a futuro pueden ser adoptadas por 

muchos de ellos que desviaran sus conductas e influenciaran en sus vidas normales. 

 

Una de las posibles corrientes musicales que ha influido en este tipo de 

Microcultura es por ejemplo el grupo de música post punk inglés Joy División y el 

suicidio del vocalista Ian Curtis, a quien han tomado como símbolo de ellos, 

caracterizándose la canción totalmente sentimental de principios de los 80, ‘love will 

                                                           
50  CASTILLO, Héctor, Las Subculturas en América Latina, Edit. Universidad Autónoma de México, 

México, 2001, p. 77. 
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tear us apart’, como parte de su contenido que influencia este tipo de orientación a 

las conductas anteriormente descritas, que son de análisis para éste estudio”.51 

 

Algunas de las influencias musicales que en la actualidad son seguidas por 

los Emos son los grupos como My Chemical Romance, AFI, Allison, 30 Seconds to 

Mars, Panic at the Disco y en México el grupo mexicano Panda. 

 

Una situación característica de esta microcultura se refleja en el sentido que 

al expresar sus sentimientos, éstos no reflejan miedo al expresarlos. Al respecto, el 

investigador de la UNAM Héctor Castillo afirma que "no todos los Emos se quieren 

suicidar, afortunadamente, pero algunos se cortan las muñecas, se las vendan y 

después muestran las cicatrices como símbolo de pertenencia"52. 

  

Estas actitudes adoptadas por algunos jóvenes corresponden a un 

sentimiento de tipo adolescente donde la soledad e introspección son elementos 

presentes cuando se está conformando la personalidad del individuo.  

 

La forma de vestirse ha sido muy criticada por parte de grupos punks y 

góticos. Dicen que les están robando su estilo, algunos grupos de punks o góticos los 

llaman posers porque creen que sólo adoptan una "pose" para hacerse notar.  

 

                                                           
51   Cfr. CASTILLO, Héctor, Obra Citada, p. 79. 
52  CASTILLO, Héctor, Las Subculturas en América Latina, Edit. Universidad Autónoma de México, 

México, 2001, p. 81. 
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Es común de éstos jóvenes el usar símbolos como estrellas, corazones y las 

chicas usan la marca Hello Kitty y moñitos en el cabello con sus flecos. Además de 

ser colores usuales de uso común el negro, morado, y un pañuelo blanco porque que 

según su significado se orienta a razones pacifistas. 

 

LOS OSCUROS GÓTICOS.- 

 

El estatus es importante para los góticos y tiene una relación directa con 

realizar actividades artísticas, música, pintura, literatura, fotografía, diseño de ropa o 

escribir en revistas o fanzines independientes, entre otras actividades que siguen la 

filosofía del "hágalo usted mismo".  

 

El movimiento gótico o dark, como se les denomina en América Latina, 

tiene sus orígenes en el post punk del Reino Unido con la inauguración del club 

nocturno Batcave (la cueva del murciélago) en el barrio del Soho en Londres a 

principios de los ochenta.  

 

“Las influencias musicales de esta Microcultura son bandas con clara 

influencia del punk entre las que destacan Bauhaus, Christian Death, Siouxsie & the 

Banshees, The Cure, The Sisters of Mercy, The Damned y Joy Division”.53  

 

También siguen corrientes como la literatura de horror que surgió en el 

siglo XIX con historias como Frankenstein de Mary Shelly, la obra de Edgar Allan 
                                                           
53  CASTILLO, Héctor, Las Subculturas en América Latina, Edit. Universidad Autónoma de México, 

México, 2001, p. 91. 
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Poe, Charles Baudelaire, novelas como Drácula de Bram Stoker y recientemente la 

obra de Anne Rice, que se hizo famosa con Entrevista con el Vampiro, son 

referentes del movimiento.  

 

“En éste tipo de microculturas tiene una influencia la presencia de cine 

como referente hacia sus tendencias así tenemos algunas películas de horror del 

expresionismo alemán de los años 20 y filmes de bajo presupuesto de los Estudio 

Hammer, sobre todo la imagen de Drácula del actor Bela Lugosi, inspiración para 

una canción del grupo Bauhaus; El Ansia, protagonizada por el rockero David 

Bowie y las actrices Catherine Deneuve y Susan Sarandon”.54  

 

La vestimenta de los góticos es generalmente negra, usan colores como el 

marrón, morado y blanco, aplicaciones metálicas en la ropa, encajes, terciopelo, 

botas muy altas de plataforma y a veces se pintan las uñas de negro. Además usan 

maquillaje blanco en la cara para remarcar las ojeras y expresar la oscuridad de la 

sociedad y de uno mismo, tienen influencia del glamour o glam además de resaltar 

características andróginas. 

 

3.2.2.  LAS SUBCULTURAS DOMINANTES EN EL 

CONTEXTO LATINO-AMERICANO. 

 

Las sociedades Latinoamericanas a pesar de mantener una cultura 

coincidente en la mayoría de aspectos, tienen algunas divergencias. En toda sociedad 
                                                           
54  CASTILLO, Héctor, Las Subculturas en América Latina, Edit. Universidad Autónoma de México, 

México, 2001, p. 93. 
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existe una cultura oficial, dominante y otras, en conflicto con aquellas llamadas 

subculturas que se encuentran separadas de la primera aunque formen parte de ella. 

 

A este respecto el Dr. Edmundo René Bodero señala: “La teoría de Cohen, 

parte del hecho que las escuelas públicas cuyos educandos pertenecen a las clases 

marginadas, inculcan valores de la clase media,  ambición, éxito, buenos modales, 

respeto ajeno, confianza en sí mismo. Cohen detecto que las subculturas existieron 

en las bandas juveniles quienes al igual que cualquier grupo juvenil apetece carros, 

ropa, calzado fino; que difícilmente es alcanzado por las clases bajas, excepto por 

medios delictivos; quienes ante la frustración para conseguir el estatus de los jóvenes 

de la clase dominante, los empieza a la desviación. Por esta razón Cohen otorga a la 

Subcultura cierta función legitimadora, pues el joven actúa delictivamente desde el 

punto de vista de la cultura oficial y correctamente desde el de la subcultura a la que 

pertenece, agregando además que los jóvenes no roban por “necesidad” sino por el 

gusto de robar, porque el delito les proporciona respeto y fama de valientes…”55  

 

Las pandillas o maras en Norte y Centro América, se han convertido en un 

problema estatal, estadísticamente el número de integrantes alcanza los ciento 

cincuenta mil en Estados Unidos, treinta mil en el Salvador y Honduras, veinte mil 

en Guatemala y diez mil en Nicaragua y México. 

 

Estos jóvenes pandilleros están asociados a dos grandes confederaciones, la 

MS13 o Mara Salvatrucha y la Pandilla del Barrio 18. Entre ambos grupos existe una 
                                                           
55  BODERO, Edmundo René, Aproximación a la Criminología, Programa de Maestría en Ciencias 

Penales, UNL-AJSA, 2007. 
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rivalidad a muerte. Una de las características principales de los integrantes de estas 

pandillas es que consumen drogas a muy temprana edad, falta de afecto  maltrato 

físico y psicológico en el hogar. Los ritos de iniciación también conocidos como el 

“brinco”; son brutales, consiste en recibir una golpiza por parte de todos los 

integrantes  por un tiempo aproximado de un minuto, tanto para hombres como para 

mujeres. El “brinco” en si significa el estar listos para afrontar la violencia a la cual 

van a estar sometidos una vez dentro de la pandilla. Para un pandillero, la mara es 

una familia, que no los maltrata, que los comprende, que los llena de amor y que son 

sinceros.   

 

“Las Pandillas constituyen una amenaza a la seguridad pública de Norte y 

Centro América. Tiene su origen en el sector este de Los Ángeles - California. La 

Pandilla del Barrio 18, nació a mediados de los años 60, en la calle 18 de la ciudad 

de Los Ángeles, y estaba formada fundamentalmente por hijos de migrantes 

mexicanos, algunos chicanos. La pandilla del barrio 18 creció rápidamente y empezó 

a admitir en sus filas a jóvenes que huían de  la guerra de los países Centro 

Americanos. A principio de los 80 un millón de centro americanos migran a Estados 

Unidos, los cuales están divididos de la siguiente manera: quinientos mil 

salvadoreños, trescientos mil guatemaltecos y cien mil hondureños y nicaragüenses; 

quienes al migrar a las zonas metropolitanas de las ciudades y se encuentran con una 

zona hostil y se convierten los marginados de la marginalidad. Poco a poco fueron 

poniéndose más violentas las pandillas y llamaron la atención de los policías y de las 

autoridades de migración. Por lo que en los años noventa empezaron a deportar a 

estos pandilleros, quienes al regresar a sus países de origen, encontraron un ambiente 
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favorable donde se estaba desmantelando la dictadura y con instituciones nacientes, 

por lo que brotaron extensiones de estas pandillas  con facilidad.”56 

 

Las pandillas son grupos violentos organizados en células, tienen códigos de 

identificación propios como tatuajes, además se caracterizan por el uso de un 

lenguaje de señas con las manos y los grafitis con los que limitan el territorio. Están 

integradas por jóvenes cuya  mayoría son  de sexo masculino de los 14 a los 28 años 

de edad. 

 

“…Las pandillas o maras son un fenómeno de carácter social como 

resultado de la desintegración familiar, la gran cantidad de hogares que tienen al 

frente  de él a madres solteras es considerable, esta pérdida de valores ha llevado a 

los jóvenes a no tener referente y por lo tanto utilicen la pandilla como un elemento 

cohesionador que les da presencia, importancia...”57   

 

De acuerdo a lo manifestado por Funes, estos grupos que comenzaron como 

pandillas juveniles se han expandido hasta lograr  dimensiones transnacionales. 

 

El señor Rodrigo Avila, en su calidad de Director de Policía Nacional Civil 

de El Salvador, señala: “…Las Pandillas o maras son grupos de personas que se han 

asociado bajo un régimen antisocial de existencia, es un modo de vida, que tiene a la 

                                                           
56  CASTILLO, Héctor, Las Subculturas en América Latina, Edit. Universidad Autónoma de México, 

México, 2001, p. 115. 
57   FUNES, Mauricio, Periodista, Entrevista realizada con respecto al tema en el Canal de Televisión 

Discovery Channel, 12 de Junio de 2009. 
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violencia y al crimen como una parte integral del diario vivir, trafican drogas, 

extorsionan y chantajean a negocios formales…”58 

 

En una entrevista realizada a la socióloga mexicana Gema Santamaria, 

estudiosa del fenómeno de las Subculturas, esta adujo que “…toda pandilla necesita 

una pandilla contraria para tener una razón de ser, indicando además que mientras las 

pandillas se mentían entre ellos el gobierno no se metió, refiriéndose al gobierno de 

El Salvador, refiere también la facilidad para encontrar armas y drogas en países 

Latinoamericanos, permite la escalada de violencia….”59 

 

Luego de que terminaron las dictaduras en varios países centroamericanos, 

como en el caso de El Salvador y Honduras, muchos de los jóvenes migraron a los 

Estados Unidos, estos  jóvenes tenían  experiencia en  la guerra civil de sus países de 

origen por lo que   la violencia está fuera de límites en los años 80 en Estados 

Unidos, por lo que fueron deportados. 

 

De regreso a sus países, encontraron el ambiente adecuado para continuar 

con las pandillas, volviéndose insostenible la violencias, especialmente en el 

Salvador, por el que el ex presidente Francisco Flores pone mano dura  con ley Anti 

mara centro América, en la que cualquier  sospechoso de ser pandillero, era detenido 

y  declarado como grupos de asociación ilícita. 

 

                                                           
58  AVILA, Rodrigo, Director de Policía Nacional Civil de El Salvador, Entrevista realizada con 

respecto al tema en el Canal de Televisión Discovery Channel, 12 de Junio de 2009. 
59   SANTAMARÍA, Gema, Sociológa, Entrevista realizada con respecto al tema en el Canal de 

Televisión Discovery Channel, 12 de Junio de 2009. 
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Marco Lara Klahr, Periodista e Historiador de Migración, indica que  

“…estas leyes antimaras, leyes de acepción, el problema exige política de 

prevención, de atención y reinserción social a los pandilleros. La sola política 

punitiva favorece y fortalece a los grupos pandilleriles, lo que les genera reductos, 

los oculta, los vuelve invisibles, no llamando la atención para poder funcionar y 

moverse y pasar desapercibidos en la calle. Producto de esto, los pandilleros cambian 

algunos de los códigos originales, evitando en la actualidad tatuarse. Y para poder 

sobrevivir ha crecido en El Salvador el delito de la extorción, siendo víctimas de este 

delito uno de los grupos más vulnerables que es el transportista los cuales pagan el 

“impuesto” diario, caso contrario son eliminados…”60  

 

 Honduras y Guatemala, ha realizado igualmente leyes antimaras, lo que 

permite apresar a varios pandilleros.  Han existido varias críticas a estas leyes,  las 

mismas que responsabilizaban a las personas por su apariencia física, su modo de 

hablar con las manos,  lo cual ha llevado a  capturar roqueros y sordomudos, 

violando varias disposiciones expresas por los Derechos Humanos. 

  

La Jueza del Juzgado Primero de Ejecución del Salvador Lic. Aida Luz 

Santos,  señala que además que se estaba violando la constitución por cuanto una vez 

que se los procesaban salían y los volvían a capturar, lo que contraviene lo prescrito 

en la Constitución Salvadoreña, que nadie puede ser procesado dos veces por el 

mismo delito.  Basada en esta norma, la Corte Suprema de Justica de El Salvador, 

declara inconstitucional la Ley Antimaras.   
                                                           
60  LARA KLAHR, Marco, Periodista, historiador y estudioso de fenómenos migratorios, Entrevista 

realizada con respecto al tema en el Canal de Televisión Discovery Channel, 12 de Junio de 2009. 
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Debido a las fuertes críticas anti gobierno, el presidente Elias Antonio Saca, 

presenta una ley antimaras, denominada  súper mano dura, lo que involucra al 

ejercito con la policía; trasladándose la violencia de las calles a las cárceles,   

obligando a las autoridades penales a separar a los internos de acuerdo a la pandilla 

que pertenecen. 

 

Estas nuevas normas lo que provoca es dotar a los pandilleros  de un espacio 

de articulación que no tenían, volviendo a las cárceles en oficinas de esas pandillas, 

lo que ha permitido reclutar a los muchachos que no tenían pandillas.  

 

El perfil psicológico de un pandillero, es “…una baja autoestima, falta de 

figura de autoridad, la familia es la pandilla, aun sobre la propia sangre…”.61  

 

Más de cincuenta mil miembros de  la MS13 y de la 18, cumplen condenas 

en las diferentes cárceles de centro América, las mismas que no tienen presupuestos 

destinados a rehabilitarse, y de igual manera ocurre en las cárceles de Latinoamérica, 

por lo que se necesita  reformas del  trato de las pandillas en los centros 

Penitenciarios, por cuanto estas personas se vuelven más fanáticas de las pandillas, 

razón por la cual se han creado varios planes de rehabilitación como el  mano 

extendida y  cara social que tratan de implementar, en El Salvador,  los mismos que 

están en vigencia pero con un  presupuesto mínimo. 

 

                                                           
61  SANTAMARÍA, Gema, Sociológa, Entrevista realizada con respecto al tema en el Canal de 

Televisión Discovery Channel, 12 de Junio de 2009. 
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Existen varias ONG, como la  Homis unidos, que  permiten la reinserción a 

pandilleros. Estas organizaciones  utilizan ex pandilleros que conocen el medio y que 

los comprenden  facilitando  la rehabilitación.  Las comunidades religiosas, también 

han creado instituciones para la rehabilitación de pandilleros y personas que están en 

riesgo.  

 

Es importante aclarar que los pandilleros  que buscan rehabilitarse empiezan 

por un recurso intermedio que es calmarse y no salirse. Tratan de asistir a iglesias 

evangélicas, dejan de robar y estar en peleas, lo que lleva a un respeto de su pandilla, 

pero no de la policía y de las otras pandillas, lo que  les causa temor  por su vida y la 

de  sus familias    

 

“La violencia juvenil está fundada en la exclusión, en la falta de oportunidad 

económica, en la deserción escolar”, declaró Ernesto Bardales, de la asociación de 

Jóvenes Hondureños Adelante, en entrevista concedida a CNN. “Es un problema de 

estado. En Honduras no tenemos políticas prácticas hacia la juventud, a pesar de que 

públicamente se reconoce su necesidad”62. 

 

Uno tras otro, representantes de instituciones como la policía o los 

municipios, o portavoces de organismos de la sociedad civil, reclamaron políticas de 

estado y respuestas adecuadas. “Las pandillas son un reto a la salud pública, a la 

seguridad y al desarrollo de las Américas”, declaró Lainie Reisman, representante de 

la Coalición. “Los países centroamericanos, en especial, enfrentan un reto importante 

                                                           
62 BARDALES, Ernesto, Entrevista Realizada en la Cadena Informativa CNN, 27 de Mayo de 2009. 
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para adoptar respuestas a este problema respetando los derechos humanos y las leyes 

vigentes”.63 

 

Las mayores críticas de los participantes en la conferencia fueron dirigidas 

hacia los gobiernos de algunos países y hacia los medios de comunicación en general 

a los que se reprochó el haber “criminalizado” el problema. “Lo peor no es que se 

politice el problema sino las orientaciones que se tomen para resolverlo. Hoy algunos 

gobiernos están adoptando reformas represivas de las garantías constitucionales. Se 

está institucionalizando la práctica de avergonzar y torturar a estos jóvenes 

legalmente”.64 Bardales cita iniciativas recientes denominadas “Mano Dura” y “Plan 

Escoba” que manejan la definición de “seguridad nacional” para “hacer la guerra a 

los jóvenes”. 

 

Los medios de comunicación fueron también censurados por 

sobredimensionar el crimen. “Hay que llamar la atención sobre el enfoque que los 

medios están dando al tema de la violencia juvenil y evitar que se criminalice, se 

vende mejor la represión, es mucho más difícil vender la prevención”, declaró 

Hamyn Gurdián, Comisionado mayor de la Policía de Nicaragua.65 

 

No hay un juicio que irrite más al Dr. Malcolm Klein, catedrático Emeritus 

de la University of Southern California, que la calificación de los pandilleros como 

                                                           
63 REISMAN, Lainie, Entrevista Realizada en la Cadena Informativa CNN, 27 de Mayo de 2009. 
64  BARDALES, Ernesto, Entrevista Realizada en la Cadena Informativa CNN, Internacional, 27 de 

Mayo de 2009. 
65  GURDIÁN, Hamyn, Comisionado Mayor de la Policía de Nicaragua, Entrevista Realizada en la 

Cadena Informativa CNN, 27 de Mayo de 2009. 
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seres violentos cuyo único fin es juntarse para cometer actos criminales e ilegales. 

“El objetivo de estos grupos”, dijo, “gangs, pandillas, maras, es el apoyo social 

mutuo que no encuentran en su entorno, no el crimen”. ”.  

 

La situación personal de estos muchachos y muchachas es el detonante que 

les expulsa de sus hogares para identificarse con miembros de las maras con 

problemas similares, según la opinión general provienen de familias disfuncionales, 

desintegradas, madres solteras, con muchas historias de maltrato infantil, 

negligencia, desarraigo, por ello se forjan la idea de que en la calle pueden devolver 

la violencia que han recibido, algo que en su casa no tienen permitido. 

 

A todo esto hay que sumar: el crecimiento urbano desordenado, los procesos 

de exclusión social por falta de oportunidades, las dificultades de identidad por no 

haber tenido modelos en su infancia, la cultura que legitima la violencia con gran 

permisividad hacia las armas de fuego (El Salvador ocupa el séptimo lugar del 

mundo como importador de armas de mano) y las dinámicas de violencia y drogas en 

las calles. El momento de expulsión de la escuela es el paso definitivo hacia las 

pandillas. 

 

Como modelo exportable a otros países del norte de Centroamérica, el 

nicaragüense Gurdián propuso el “Modelo Preventivo Nacional”, coordinado por la 

Policía Nacional de su país, que ha obtenido buenos resultados. “En Nicaragua 

trabajamos este fenómeno desde las relaciones comunitarias y la gestión 

interinstitucional. Más de mil policías trabajan como voluntarios en esta área 
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realizando labor preventiva con las familias, la comunidad y la escuela. La policía es 

pro-activa, trabaja en la inserción social de los jóvenes”66. 

 

Teniendo en cuenta que el 73 por ciento de la población nicaragüense está 

entre 0 y 30 años (el promedio en Centroamérica es de 70 por ciento), Gurdián 

advirtió sobre la grave amenaza que representa dejar que se propague “una 

enfermedad que se puede prevenir con actuaciones adecuadas” 67.. 

 

De lo dicho en el presente subtema se deduce que es indispensable que los 

Estados latinoamericanos adopten una amplia política de control social formal sobre 

el fenómeno de las subculturas y las tendencias delictivas de aquellas, de manera que 

se pueda lograr la aplicación de sistemas de efectiva inserción social de las niñas, 

niños y jóvenes, interviniendo de forma específica en los espacios donde estos 

interactúan, a fin de determinar en forma temprana la manifestación de conductas 

desviadas, así como también potenciando a su mejor expresión las capacidades que 

en materia de control social ejercen la familia, la escuela, la comunidad, etc. 

 

3.2.3  LAS PRINCIPALES MICROCULTURAS EN 

LATINOAMÉRICA. 

 

Mucho se ha escrito sobre el estilo de desarrollo prevaleciente en América 

Latina para el período 1950-2000, durante el cual se combinaron altos y sostenidos 

                                                           
66  GURDIÁN, Hamyn, Comisionado Mayor de la Policía de Nicaragua, Entrevista Realizada en la 

Cadena Informativa CNN, 27 de Mayo de 2009. 
67  GURDIÁN, Hamyn, Comisionado Mayor de la Policía de Nicaragua, Entrevista Realizada en la 

Cadena Informativa CNN, 27 de Mayo de 2009. 
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ritmos de crecimiento económico con una distribución de ingreso particularmente 

inequitativa. “Mientras el crecimiento anual del producto bruto se ubicó durante 

dicho período por encima de los de Estados Unidos y Europa Occidental, con un 

promedio del 5.7%, la pobreza extrema (bajo la línea de miseria) sólo se redujo 

desde el 50% del total de la población de la región, al 43% en 1990. Si se considera 

el caso de Brasil, que entre 1980 y 2000 registró un altísimo promedio anual de 

crecimiento, comprobamos que a lo largo de esos veinte años el 10% de los más 

ricos de la fuerza de trabajo ha logrado aumentar su participación en el ingreso desde 

el 40% hasta el 50%; en cambio, el 50% más pobre vio reducido su modesto ingreso 

del 17% a sólo el 12% en el 2000”.68 Además, es necesario meditar, que a raíz de la 

marcada aplicación de políticas neoliberales impuestas en Latinoamérica por el 

imperialismo norteamericano, y aplicadas en forma sumisa por gobiernos servilistas, 

provocó una destrucción paulatina de la clase media, sumiendo a altos porcentajes de 

esta en condición de absoluta pobreza, es decir, durante las dos últimas décadas del 

pasado siglo los hogares que se encuentran en estado de pobreza (bajo la línea de 

pobreza) se multiplicaron por dos en la región, lo que ha depauperado 

ostensiblemente las condiciones de vida de la colectividad.   

 

 “Si se considera el crecimiento demográfico durante el período en cuestión, 

resulta entonces que el volumen total de pobres era mayor al final de estos treinta 

años de crecimiento económico intensivo que al principio. Esta situación se agudizó, 

sin duda alguna, durante los años 80, ‘década perdida del desarrollo’”69 cuando la 

                                                           
68 Cfr. RIOS BURGA, Jaime, Las microculturas urbanas como concepto socio antropológico para el 

desarrollo local y regional, Edit. Sociedad, Lima, 2004, pág. 98. 
69  Idem. pág. 101. 
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crisis y las consiguientes políticas de ajuste detuvieron bruscamente el crecimiento 

económico y aumentaron los costos sociales en los sectores más desfavorecidos. Los 

retrocesos registrados en la década actual en cuanto al producto por habitante, que en 

algunos países retrocedió hasta quince o veinte años, sumados a las altas tasas de 

desempleo sostenido desde comienzos del decenio en muchos de los países de la 

región, y a la caída en los niveles reales de salarios, han provocado un deterioro 

social cuyo alcance todavía resulta difícil de ponderar.  

 

 Otro factor de orden sociocultural, ha incidido para hacer más conflictiva 

esta situación de exclusión. Con la transición de modelo oligárquico al estilo 

desarrollista en la posguerra  -o con el intento por sustituir dicho modelo-, se 

difundió en todos los estratos de la población una cultura de desarrollo en la cual los 

valores normativos eran, sobre todo, los de promoción ocupacional, movilidad social, 

participación política e integración nacional. Por otro lado, el modelo de sustitución 

de importaciones alentó el incremento de consumo de bienes y servicios de todos les 

estratos sociales, considerado como necesario para la consolidación de un mercado 

interno. Finalmente la apertura a los mercados externos y a la tendencia imitativa de 

las pautas de consumo existentes en estos últimos, ampliamente difundidas por los 

medios masivos de comunicación, también contribuyó a este estimulo.  

 

Lejos de verse colmadas, las expectativas creadas por esos factores han sido 

objeto de frustración masiva, De una parte, los sectores más altos - y más reducidos - 

de la sociedad han logrado mantener niveles de consumo creciente y cada vez más 

diversificado. En el otro extremo, sobresale el contraste entre expectativas generadas 
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y posibilidades alcanzadas. Esto se debe tanto a la injusta distribución de los frutos 

de crecimiento económico, como también al hecho de que la crisis de los 80 ha 

golpeado con especial dureza a los trabajadores de salarios medios y bajos, y a los 

viejos y nuevos desempleados y subempleados: “Dicho de manera simplista. la 

pérdida neta de capital (entre otros factores) frena el crecimiento económico y la 

creación de puestos de trabajo productivo; esto lleva a una situación de sobreoferta 

de mano de obra que en combinación con políticas austeras de ajuste y medidas para 

aumentar las ganancias de exportación, levan (sobre todo en contextos inflacionarios) 

a una reducción de los Ingresos reales de los estratos más pobres, la cual es 

exacerbada por la reducción del gasto fiscal redistributivo en servicios sociales”70.  

 

El desarrollo latinoamericano se caracteriza, por último, por procesos 

discontinuos de industrialización que promovieron una transición demográfica 

acelerada con grandes contingentes de marginalidad urbana y considerable 

empobrecimiento rural, sobre todo en los sectores menos modernizados del agro. Por 

un lado, la modernización del agro. Por un lado, la modernización productiva ha sido 

insuficiente para absorber el crecimiento de la población económicamente activa y el 

desplazamiento de la oferte laboral hacia las ciudades; por otro lado, la dotación de 

servicios urbanos crece a un ritmo muy por debajo de la tasa de crecimiento 

demográfico en las ciudades. Esto conduce simultáneamente, al aumento sostenido 

de la marginalidad urbana y de la informalidad de la fuerza de trabajo, especialmente 

con respecto a la población más joven. En las zonas rurales, la falta de cobertura del 

Estado, en especial para los pequeños productores y para el conjunto de la 

                                                           
70 Ibídem, pág. 102. 
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“agricultura de subsistencia”, sumado a las presiones de un mercado de productos 

alimentarios con importaciones subsidiadas y con el poder concentrado en manos de 

los grandes productores, refuerza la precariedad de minifundistas y jornaleros.  

 

Todo ello produce necesariamente situaciones de exclusión social: aumento 

de volumen de pobreza; deterioro en el nivel relativo -y también absoluto, sobre todo 

en la actual década- de bienestar social en vastos sectores, y tremenda frustración de 

las expectativas antes señaladas. Fácil resulta percibir, en tales circunstancias, la 

brecha que se abre entre el discurso y la realidad del desarrollo latinoamericano. Se 

interiorizan las promesas y las aspiraciones promovidas por la cultura del desarrollo, 

pero no se accede a la movilidad y al consumo contenido en dichas aspiraciones. La 

transición de modelos desarrollistas a modelos neoliberales suele aumentar la 

disparidad, sin por ello reducir las “expectativas”; y por el contrario, el aperturismo 

comercial tiende a incrementar y diversificar estas expectativas, y no sólo entre 

quienes tienen el poder adquisitivo para colmarla. Finalmente, la progresiva 

transnacionalización económica y cultural termina por Integrar internacionalmente a 

los “transnacionalizados”, y por desintegrar nacionalmente a los no 

transnacionalizados más se concentra la brecha entre expectativas y realidades, o 

entre conciencia de sus capacidades y vivencia de la falta de oportunidades para 

canalizarlas.  

 

En el otro extremo, los sectores “transnacionalizados” o más beneficiados 

por el actual modelo de desarrollo, han asimilado en la práctica niveles de consumo y 

de ingresos a los de que difícilmente se muestran dispuestos a renunciar. Son ellos 
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los de que más rápidamente han sustituido una “cultura desarrollista” o de desarrollo 

nacional, por una “cultura de mercado”. Desde otra perspectiva, podría pensarse que 

nunca abandonaron una “cultura oligárquica” pero, en cierto modo aunque los 

actores y los escenarios varíen encontraron en la re-emergente cultura de mercado el 

relevo moderno para ella, desprestigiada como está. El hecho es que han mostrado 

escasa disposición a elaborar conflictos sociales por vía de la negociación, 

entendiendo que esta vía requiere como se señalo al principio, buscar saldas 

intermedias entre los Intereses propios y los intereses de las contrapartes del 

conflicto.  

 

Una forma distinta, aunque complementaría, de exclusión conducción 

política prevaleciente en América Latina. Al respecto son varios los factores que 

importa destacar si se trata de explicar el carácter violento que asumen muchos 

países de la región. 

 

Mucho se ha insistido en el peso de la centralidad del Estado en los procesos 

de desarrollo en la región, al punto que suele pensarse que, al contrario de lo que 

ocurrió en países  industrializados, en los de América Latina el Estado moderno no 

fue una construcción de la sociedad sino, inversamente éste se propuso “construir” 

una sociedad moderna. “El modelo que más se ajusta a esta empresa es el del 

llamado ‘Estado Planificador’ cuyo papel, tal como fue concebido originalmente era 

el conducir la sociedad hacia la modernización  económica e industrial, a armonizar 
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los conflictos entre los diversos sectores sociales, e integrar al conjunto de la nación 

en una direccionalidad moderna”. 71  

 

“El Estado proyectó, de este modo, una imagen ideal de gran coherencia 

interna, sobre su capacidad de conducción y cohesión, y su condición de proveedor 

de servicios y de meta-actor y mega-actor”72; frente a los distintos actores o agentes 

de la sociedad. Sin embargo, “…la realidad mostró que esta imagen resulta difícil de 

creer, y esto por varias razones: Primero porque la coherencia interna se vio 

repetidamente desmentida por Estados desarticulados donde difícilmente 

armonizaban las funciones administrativa, planificadora y política; en segundo lugar, 

porque el ideal de Estado-conductor y Estado-armonizador se vio contratado con una 

realidad en que el Estado se convirtió en objeto de lucha entre distintos Intereses y 

proyectos políticos, vale decir, en un verdadero “ring” donde distintos agentes 

pugnaron por apropiarse de la conducción política; tercero, porque el estado siempre 

se vio tensado entre su función de garantizar el crecimiento, y la función de regular 

entre su función de garantizar crecimiento. Y la función de regular entre su función 

de garantizar crecimiento. Y la función de regular y redistribuir los frutos de 

crecimiento, o, lo que es más radical, entre su función de transformación social y su 

función de preservación. Finalmente, porque éste ha proyectado, simultáneamente, la 

imagen de ‘Estado Nacional’ y ‘Estado capitalista’, y no siempre ambas cosas 

resultan compatibles…”73  

 

                                                           
71 RIOS BURGA, Jaime, Obra Citada, pág. 107. 
72 Cfr. RIOS BURGA, Jaime, Obra Citada, pág. 109. 
73 Idem. pág. 111. 
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La brecha entre imagen y realidad le sustrajo al Estado su poder de 

movilización y de conducción frente a distintos sectores de la sociedad civil. Su 

capacidad de conducción, su eficiencia como agente económico, y su función de 

arbitrar los intereses sectoriales desde una eventual posición de meta-actor, fueron 

progresivamente puestas en tela de Juicio. “La pérdida de legitimidad sobrevino, en 

buena parte, por esta brecha entre un modelo construido a priori y difundido para el 

consumo cultural” 74 por parte de la sociedad, y una práctica efectiva que erosionó 

desde su raíz la imagen que quiso proyectar. A esto se ha sumado rasgos del Estado 

latinoamericano que preceden y subsisten a la imagen del Estado Planificador, como 

son el clientelismo político, el patrimonialismo y el presidencialismo, y que 

contribuyen a que los sectores menos organizados y menos vinculados al aparato 

estatal no se vean representados en la acción de éste último.  

 

La pérdida de legitimidad del Estado, en un contexto histórico en que éste es 

precisamente el agente se atribuye la capacidad de “hacer” (o de integrar) la 

sociedad, inevitablemente repercute sobre el orden social e manera corrosivo: una 

sociedad que de por si está desarticulada, puede volverse explosiva cuando no “cree” 

en el Estado, vale decir, cuando sus distintos agentes no depositan en el actor-Estado 

la confianza necesaria como para garantizar gobernalidad, de otra parte, la falta de 

adhesión social a la gestión del Estado, trátese de gestión política o económica, 

repercute inexorablemente en el deterioro de la cohesión al interior de la propia 

sociedad. Así, la combinación entre una sociedad desarticulada, y un Estado con 

reducida capacidad de convocatoria no es muy favorable para la elaboración 

                                                           
74 Idem. pág. 112. 
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negociada de los conflictos, más aún en sociedades donde las organizaciones 

intermedias están poco o mal consolidadas, y donde los “no presentados” por estas 

organizaciones son una parte sustancial del cuerpo social. 

 

Otro problema de base que resulta relevante en el presente enfoque es el de 

la exclusión por omisión. Se ha argumentado que la ausencia del Estado contribuye a 

la emergencia de focos de conflicto social violento; esta ausencia se puede entender 

en tres sentidos diferentes: “I) como falta de atención pública a necesidades básicas 

en sectores de la población, sea por deficiente cobertura territorial, por ineficiencia 

de las políticas sociales, o por falta de recursos invertidos en servicios sociales 

básicos; II) como falta de presencia del poder público en zonas conflictivas, sobre 

todo en bolsones de pobreza situados en la periferia urbana o en zonas campesinas 

empobrecidas; III) como la falta de “culturización pública” en sectores -o zonas- 

donde se registran subcuturas y microculturas de violencia”75.   

 

 Pero también hay que considerar el problema de la exclusión - u omisión - 

en un sentido inverso, a saber, por la falta de presencia de los sectores sociales menos 

integrados, en el Estado y, más ampliamente, en el sistema político. Los sectores 

menos organizados de la sociedad, y especialmente los informales urbanos, las 

minorías étnicas y los campesinos pobres, casi no acceden al “mercado de demandas 

políticas”; sus posibilidades de expresar intereses en el debate público o en la 

competencia política han sido, hasta el momento, casi Inexistentes; por ende, 

                                                           
75  Cfr. FEIXA, Carles, De jóvenes, bandas y tribus. Antropología de la Juventud. Edita Ariel. 

Brasilia, 1998, pág. 129. 
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difícilmente pueden encontrar por vía de los conductos “reconocidos” una forma de 

ejercer presión sobre el Estado, sobre los organismos competentes y, en general, 

sobre las decisiones que determinan la asignación de recursos públicos y la 

formulación de políticas sociales.  

 

La exclusión viene dada, pues, en ambas direcciones: como ausencia del 

Estado en los sectores y zonas más desfavorecidos; y como ausencia de canales de 

expresión de demandas desde dichos sectores y zonas hacia el Estado. Es más que 

nada esto último, a saber, ausencia de canales regulares de expresión de demandas, lo 

que lleva muchas veces a buscar otras vías menos reconocidas, para expresarla, entre 

las cuales, claro está, se encuentra la irrupción de la violencia social. A falta de 

mecanismos de representación para negociar intereses propios frente a intereses de 

otros, son pocas las opciones de negociación en la elaboración de los conflictos 

propios. No es casualidad pues, que la violencia política, como método de 

movilización de fuerzas sociales, se produzca mucho más en zonas o en sectores 

carentes del acceso institucional para la confrontación de sus intereses con los 

intereses de otros agentes. 

 

Otra característica insoslayable, que es al mismo tiempo causa y efecto en el 

problema en cuestión, es la tendencia autoritaria que históricamente han mostrado 

hasta hoy los Estados Latinoamericanos. Las razones para explicar la emergencia de 

estados autoritarios o de regímenes dictatoriales son muchas y conocidas: pero lo 

cierto es que no es fácil revertir el precedente autoritario una vez que se establece. A 

esto contribuye también la pérdida de legitimidad del poder estatal por vía del 
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consentimiento social: mermada la legitimidad democrática del poder, es mucho más 

factible el autoritarismo estatal como modele para arbitrar les conflictos sociales. La 

exclusión de amplios sectores sociales de la vida política se convierte en una práctica 

cuya validez se toma simplemente de la experiencia, a partir del hecho mismo de su 

extensión, lo cual se convierte en el paso antecedente de la represión de tales 

sectores. De este modo, ante la emergencia de conflictos agudos, es bastante 

previsible el tránsito de un Estado iluminista - paradigma del Estado Planificador -, a 

un Estado planificador, permeable a ideologías mesiánicas en cuyo nombre todo 

procedimiento para el ordenamiento social puede considerarse válido.  

 

Por otro lado la alternancia de gobiernos dictatoriales y democráticos, así 

como la absoluta inestabilidad y falta de gobernalidad que ha ocasionado la caída de 

gobernantes en muchos de los países de la región –en lo que se destaca el Ecuador-, 

muestra, entre otras cosas, la falta de solidez de una cultura democrática capaz de 

garantizar el respeto irrestricto a un mínimo de “procedimentalismo democrático”. 

Cierto es que dicha cultura, a la vez, se ve erosionada por las experiencias de 

gobiernos autoritarios prolongados en la región, aunque en los últimos tiempos existe 

un esfuerzo mancomunado de las organizaciones internacionales para garantizar la 

vigencia de los regímenes democráticos, cuestión que sin embargo, no se pudo 

aplicar en el reciente caso de Honduras, donde el golpe de Estado contra el 

presidente Zelaya, hasta el momento ha quedado impune y los dictadores han 

impuesto sus criterios autoritarios y presuntos procedimientos de retorno al sistema 

democrático. En este sentido, podría pensarse que se trata más bien de un proceso 

dialéctico: la emergencia de dictaduras es facilitada por una preexistente cultura 



127 
 

autoritaria, difundida en la sociedad civil, pero aquellas también refuerzan y difunden 

en la sociedad civil hábitos e ideologías poco proclives al diálogo y a la tolerancia 

política.  

 

Las bases de una cultura autoritaria o represiva pueden encontrarse en 

diversos ámbitos: en primer lugar, un estilo de desarrollo con exclusión, como el 

señalado en las páginas precedentes, contribuye a una actitud de exclusión; también 

cabría considerar el grado de autoritarismo transmitido por instituciones básicas de 

socialización, tales como las escuelas, los sistemas penales e incluso las familias; así 

mismo, la marcada ideologización, y sobre todo de un tipo de ideologización en la 

que los conflictos asumen una radicalidad que no permite negociación alguna, ha 

contribuido, desde la década de los sesenta, a aceptar como natural - o inevitable - el 

uso de la violencia política. Esto último es válido, sobre todo, en los dos extremos 

del arco político. La militarización de la política, sea para la transformación radical 

de la sociedad o para la conservación “a cualquier curso” del statu quo, es ilustrativa 

en este sentido.  

 

La cultura represiva se expresada y reforzada por las estrategias 

frecuentemente aplicadas por gobiernos autoritarios, entre los cuales se destacan; a) 

técnicas de represión física tales como la intimidación masiva, los secuestros 

selectivos y sistemáticos que a veces culminan con ejecuciones extrajudiciales, los 

arrestos ilegales, el maltrato a detenidos y la tortura como práctica generalizada, el 

exilio y la desmovilización opositora por medio de la violencia, b) el 

desmembramiento de organizaciones sociales a través de la persecución y 
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proscripción de partidos políticos y sindicatos, y mediante la vejación de 

instituciones culturales, religiosas, bardales y dé ayuda social, y c) la manipulación 

permanente y organizada de la información a través de la censura, el control estatal 

de medios claves de comunicación de masas, y la remodelación “disciplinaria” del 

sistema educativo.  

 

Estas formas represivas de segregación política potencian una “cultura de la 

segregación” en la cual el mundo aparece dividido entre “salvadores” y “traidores” 

de la patria. Planteados así los términos es claro que resulta muy difícil construir 

disposición política para resolver conflictos mediante el diálogo y la negociación. 

Cierto es que esta suerte de ideologización mesiánica y maniquea puede considerase 

tan sólo el “revestimiento discursivo” de intereses económicos que algunos grupos 

Intentan Imponer a cualquier precio; pero con frecuencia este revestimiento asume 

también su propia eficacia autónoma, más allá de cualquier interés económico, y se 

convierte en un valor en sí mismo, a partir del cual toda coerción aparece legitimada 

por dicho valor. Sus portadores se conciben como “iluminados” por la gracia de 

Dios, de la patria o de la historia, y desde esa condición juzgan toda oposición a su 

voluntad.   

 

La consecuencia más lamentable de esta cultura represiva, sea que emane 

desde el poder o desde algunas formas de lucha política al interior de la sociedad, es 

la relativización del derecho inalienable a la vida. La experiencia nos muestra que la 

militarización de la política, fenómeno indesignable de esta cultura represiva (como 

causa, como efecto, o como ambas cosas) subordina el valor de la vida a la 
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imposición de un proyecto especifico de sociedad. Siempre que esto ocurre, el paso 

de la negociación a la violencia en la resolución de conflictos viene dado de manera 

casi automática. Sí se acepta el sacrificio de vidas humanas como un mal necesario, 

sea para preservar el orden o para transformarlo, se impone un valor que avala el uso 

corriente de la violencia para arbitrar conflictos sociales. 

 

 Dadas las formas de violencia estructural planteadas más arriba, Feixa, 

anota que “podría pensarse que la elaboración violenta de los conflictos por parte de 

algunos sectores de la sociedad constituye una suerte de violencia reactiva, la que se 

manifiesta de manera especial en microculturas de carácter juvenil. Nos referimos, 

sobre todo, a dos tipos de uso de la violencia que no son difíciles de encontrar en la 

región; la violencia delictiva o cotidiana, y la violencia política ejercida por grupos 

mistarizados contra el Estado o el ‘orden público’. Así entendida, la violencia social 

puede interpretarse como respuesta a la violencia estructural, pero también como 

expresión de dicha violencia.”76 

 

En tanto respuesta a la violencia estructural, la violencia social, 

especialmente proveniente de subculturas que agrupan a jóvenes, puede entenderse 

como una forma de sortear las exclusiones estructurales que imponen un modelo de 

desarrollo y un sistema político determinados. Por el lado de la violencia delictiva, 

podría definirse como una estrategia de supervivencia a la que recurre especialmente 

la población joven por falta de oportunidades de inserción en el mercado laboral, y 

                                                           
76 FEIXA, Carles, De jóvenes, bandas y tribus. Antropología de la Juventud. Edit. Ariel. Brasilia, 

1998, pág. 131. 
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para compensar la falta de acceso a servicios sociales básicos. Esto no significa, claro 

está, que todo delincuente responda a esta motivación, ni que necesariamente sea un 

marginal sin posibilidades de empleo, pero sí puede pensarse que, como expresión 

social, responde a este patrón. La violencia delictiva en el ámbito juvenil es un modo 

de procesar la exclusión por parte de los excluidos o, en otras palabras: frente a una 

legalidad jurídica, política y socioeconómica que lo excluye, el delincuente afirma 

una legalidad propia en la cual se ve, simultáneamente, como protagonista y como 

beneficiario; mediante su acción construye un orden en el que el violentado es el 

otro, su posible víctima. De este modo invierte -pero conserva- la relación de 

exclusión. Por último, también se integra a una comunidad de pares donde existen 

mecanismos de reconocimiento reciproco, una jerga común, y una visión compartida 

del mundo, allí precisamente tienen su antecedentes las subculturas y las 

microculturas. 

 

No debemos olvidar, que según la CEPAL, citada por Saltos y Vázquez, “el 

desempleo abierto en América Latina, durante el año 2009 será de 9 por ciento. 

Según estimaciones de la OIT, el 56 por ciento de la población está realizando 

trabajos precarios. Dentro del conjunto de ocupaciones pesa mucho más aquellas que 

se caracterizan por poca productividad e ingresos bajos, y por lo tanto, tienen menor 

capacidad de superar la pobreza.”77  Es necesario puntualizar que las complejas 

realidades que implica el desempleo afectan de forma especial a los jóvenes, que ven 

menguadas sus posibilidades de incorporarse en el aparato productivo, y por tanto de 

obtener los ingresos necesarios para la satisfacción de sus necesidades primarias, lo 
                                                           
77  SALTOS, Napoleón y VÁZQUEZ, Lola, Ecuador: su realidad, Edit. Fundación José Peralta, 

Edición Actualizada 2009-2010, pág. 67. 
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que se suma a otros problemas propios de su situación, que en muchos casos los 

empujan a incorporarse al hacer delictivo. 

 

La violencia delictiva se convierte en un fenómeno de violencia social toda 

vez que es consagrada como una estrategia supervivencia entre otras, vale decir, 

cuando la delincuencia aparece como una opción reconocida como es posible; es a 

partir de ahí que se produce su multiplicación, sobre todo en la ciudad y sus 

suburbios. En este sentido, la crisis económica de los años ochentas, y especialmente 

de inicios del tercer milenio y que se ha sentido especialmente a partir de la recesión 

de los años 2008 y 2009, con los altos costos sociales derivados de las consiguientes 

políticas de ajuste que ella impone, contribuyó en buena medida a la masificación de 

la violencia delictiva, especialmente de carácter juvenil; es bien sabido que bajo su 

alero han proliferado múltiples estrategias de supervivencia, tanto entre 

desempleados como entre subempleados y asalariados empobrecidos, sobre todo en 

las zonas periféricas de las grandes ciudades latinoamericanas.  

 

A medida que se extiende esta variedad de estrategias, es más factible que la 

violencia delictiva juvenil se incorpore como una más entre ellas; cuando esto ocurre, 

los mecanismos normativos de autocontrol se disipan notoriamente, de este modo, y 

más allá de consideraciones éticas que puedan formularse desde afuera, tal como el 

desarrollo comunitario o el autoempleo constituyen respuestas de los excluidos a 

sistemas de exclusión progresiva, algo similar ocurre con la violencia delictiva: y al 

hacerse social - es decir, cuando el delincuente ya pasa a ser un “actor” entre otros y 

cuando la delincuencia se hace masiva, conforma, al menos implícitamente, una 
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comunidad de “pares” donde los excluidos son los incluidos. En ese sentido esta 

forma de violencia constituye una respuesta - y una inversión - de la violencia 

estructural.  

 

Algo análogo ocurre con la violencia política ejercida contra el Estado, si 

bien responde a valores muy distintos y, probablemente, a opciones mucho más 

conscientes. En este caso se trata de una respuesta contra la exclusión a que el 

sistema político hace de grupos o intereses sociales desprovistos de representatividad 

frente al Estado. En este marco, “…se ejerce violencia política -pensamos, 

fundamentalmente en la guerrilla - como una forma de participar pese a la exclusión, 

contra la exclusión, pero también asumiendo que se trata de una confrontación 

excluyente...”78  

 

Sin embargo, en el caso de la violencia política se acentúa dos rasgos que 

constituyen también formas de respuesta a la exclusión pero que en el caso de la 

violencia delictiva son menos evidentes. El primero de ellos es la pertenencia a un 

grupo en el cual el grado de identificación con una fuerza colectiva es muy 

acentuado; frente a la exclusión impuesta por un sistema politice donde no todos 

están representados, y frente a una estructura social donde precisamente quienes no 

están políticamente representados se encuentran socialmente dispersos, la 

pertenencia orgánica a un movimiento de guerrilla o insurreccional constituye, en 

buena medida, una estrategia de identidad social, otra vez, y con más fuerza, 

encontramos un mecanismo de inclusión en la exclusión.  

                                                           
78 FEIXA, Carles, Obra Citada, pág. 133. 
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El segundo rasgo que cabe destacar es la adopción de una visión del mundo, 

y más todavía, “la posibilidad de juntar visión de mundo y proyecto personal de vida. 

La idea de ‘dar la vida por la causa’ en los movimientos guerrilleros es, en este 

sentido, bastante expresiva. La identificación sin reservas con una “causa”, más allá 

de su validez y legitimidad, la posibilidad de canalizar la acción personal de un modo 

que, al menos desde adentro, se concibe como el ideal de coherencia, también es un 

mecanismo de inclusión en la exclusión. Esto es especialmente atractivo para quien 

se encuentra previamente marginado de todo proyecto colectivo y de toda posibilidad 

de inserción en un modelo de desarrollo”79  

 

De esta forma, la violencia social, entendida como proceso reactivo frente a 

la violencia estructural, no sólo puede  interpretarse como respuesta sino también 

forma de expresar o replicar en un plano distinto la violencia estructural.  

 

Esto implicaría que, frente a formas estructurales de exclusión, 

especialmente de los jóvenes, cuya violencia sólo es palpable y reconocible 

vivamente por quienes la padecen - los excluidos -, aparece una violencia 

“expresiva”, visible y palpable. El atentado político, la acción guerrillera, el sabotaje 

o la delincuencia multiplicada constituyen, desde esta perspectiva, operaciones, en 

que la violencia se vuelve imposible de disimular. De esta manera se patentiza la 

violencia implícita en la exclusión estructural violentando esa estructura excluyente. 

Desde esta óptica, la violencia política o delincuencial sería el incontestable 

testimonio de un orden estructuralmente violento. No es casualidad, en este respecto, 

                                                           
79 Cfr. RIOS BURGA, Jaime, Obra Citada, pág. 126. 
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que buena parte de aquellos que participan de la violencia delictiva de la violencia 

política forman parte de la masa de excluidos por el tipo de desarrollo o por el 

funcionamiento del sistema político en América Latina.  

 

Desde la perspectiva de los protagonistas de esta violencia social, la 

formulación implícita sería la siguiente: “El sistema es hipócritamente violento, y 

nuestra violencia desenmascara esa hipocresía”; o dicho de otro modo: “Dado que el 

sistema (modelo de desarrollo o forma de gobierno ofrece canales para elaborar los 

conflictos generados por su propia dinámica de exclusión, nosotros exteriorizamos 

esos conflictos a tal punto que los tomamos Insoslayables”80. Por cierto, puede ser 

sano exteriorizar conflictos que habitualmente son desconocidos o minimizados 

desde las estructuras de poder vigente; lo que sí resulta discutible es otra premisa 

implícita en acción violenta, a saber; que la exteriorización del conflicto 

necesariamente tenga que hacerse mediante el expediente del enfrentamiento 

violento. Lo que cabe preguntarse, en este sentido, es si existen formas de hacer 

“visibles” los conflictos sin por ello negar la posibilidad de su resolución negociada. 

 

Sobre la base de lo anotado, es necesario manifestar que Latinoamérica se 

erige como una región de alta conflictividad, que por la propia estructura social, 

política, económica, cultural, etc., de sus estados, tiene una marcada predisposición 

para generar escenarios idóneos para que se manifiesten las más variadas formas de 

violencia y de delincuencia, donde los individuos más jóvenes ocupan un importante 

espacio. 

                                                           
80 Cfr. RIOS BURGA, Jaime, Obra Citada, pág. 123. 
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La violencia a nivel juvenil en Latinoamérica se desarrolla, como se ha visto 

en páginas anteriores, esencialmente por la exclusión endémica que sufren las 

grandes mayorías poblacionales en la región, donde más de la mitad de la población 

–en el mejor de los casos- se encuentra bajo la línea de pobreza, es decir, que sus 

recursos no alcanzan para cubrir el costo de la canasta familiar, o sea, que no pueden 

satisfacer ni siquiera la necesidad primaria de la alimentación, y por ende se 

encuentran en imposibilidades de acceder satisfactoriamente a remediar otras 

necesidades como la salud, educación, vivienda, vestido, etc., y acceso a servicios 

básicos, como son el agua potable, luz eléctrica, alcantarillado, telefonía, y menos a 

los beneficios del desarrollo tecnológico y la educación.  De esta manera se crea una 

de las primeras condiciones idóneas para la manifestación delictiva en los sectores 

más jóvenes, que al no tener acceso a la educación y a la remediación de sus 

necesidades primordiales, así como tampoco al empleo, cuando por su edad y 

condición así lo requieren, se ven inducidos a incorporarse a organizaciones 

identificadas en subculturas o microculturas, donde pueden agruparse con individuos 

marginados que se encuentran en las mismas condiciones, buscando encontrar en el 

grupo las vías necesarias para manifestar sus frustraciones a través de la adopción de 

conductas desviadas que casi siempre rayan en la violencia y la delincuencia 

sistematizada. 

 

Al tratar el problema de la violencia juvenil provocada por subculturas y 

microculturas en América Latina, es necesario prestar especial atención a la 

vertiginosa migración que se ha producido desde los países de la región hacia Europa 

y América del Norte, la que ha llevado especialmente a individuos en condición de 
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conformar la PEA a buscar trabajo y oportunidades en países de aquellos continentes, 

tratando de lograr crecimiento económico y movilidad social.  Sin embargo, estos 

fenómenos han generados dos tipos bien diferenciados de víctimas; el primero, los 

migrantes latinoamericanos (sudacas), vejados, abusados, explotados y marginados 

en los países desarrollados del viejo continente y de Norteamérica, especialmente en 

España y Estados Unidos, y por otro, los millones de niñas, niños y adolescentes, 

entregados al cuidado de parientes u otras personas extrañas, que cumplen tal tarea 

previo el pago de parte de los progenitores, y aunque en general aquellos menores 

han podido mejorar sus condiciones de vida en lo referente al aspecto material, se 

han creado grandes carencias en materia espiritual y en cuanto a la formación de 

carácter moral y en valores, lo que ha hecho que estos jóvenes “sin hogar”, se vean 

impelidos a buscar en el grupo el afecto, el cariño y el apoyo que no encuentran, por 

lo que en muchos casos han acabado profundamente vinculados a grupos juveniles 

con tendencias a conductas desviadas y al hacer delictivo, que se manifiesta desde 

pequeños actos de violencia y delitos contra la propiedad, hasta crímenes de mayor 

gravedad como es el caso de tráfico de drogas, trata de blancas, lavado de dinero, 

entre otras conductas, en las que actúan únicamente como individuos de base de las 

organizaciones delictivas, percibiendo pequeños ingresos ilícitos por su 

colaboración, lo que les permite subvencionar sus necesidades más apremiantes, así 

como costear medianamente los vicios que caracterizan a los miembros de estas 

subculturas y microculturas, que por lo general se refieren al consumo de drogas. 

 

Las microculturas que con mayor frecuencia se manifiestan a nivel de 

Latinoamérica, se agrupan esencialmente con respecto a determinados intereses, 
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como puede ser por ejemplo el fútbol, la música, modas y tendencias culturales 

generalmente extrapoladas de otras latitudes, y que se relacionan con países con 

mayor grado de desarrollo, cuyos medios de comunicación, merced al elevado 

desarrollo tecnológico que caracteriza a la era de la globalización tienen un alcance 

mundial.  Así tenemos el caso de las barras bravas de los equipos de futbol que se 

manifiestan cada vez con mayores síntomas de violencia, y que pretenden emular a 

los violentos hooligans de Inglaterra y otros países europeos; estas agrupaciones, se 

manifiestan especialmente en países como Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, 

Uruguay y Colombia, y sus prácticas violentas, se vienen difuminando 

peligrosamente en otras latitudes, como ocurre en el caso de nuestro país, donde en 

los últimos años se han producido violentos incidentes en los escenarios deportivos y 

en los alrededores, cobrando en algunos casos la vida de personas que han venido 

participando en los disturbios que ocasionan estas agrupaciones; así también tenemos 

las microculturas que se agrupan en torno a ciertas ideas filosófico-religiosas, aunque 

distorsionadas, que se dedican a prácticas satánicas, donde impulsados por los 

maestros y líderes de dichas agrupaciones, se cometen todo un conjunto de delitos 

contra la propiedad, la libertad sexual de las personas y especialmente contra su 

integridad; no son raros los casos de muertes que han sido cometidas por miembros 

de este tipo de agrupaciones que subyacen mimetizadas en algunos sectores de 

nuestra sociedad; se observa también ciertas agrupaciones vinculadas con algunos 

géneros musicales engendrados en subculturas norteamericanas y europeas, como es 

el caso del rock metálico y de los estilos góticos que con variados matices afectan a 

la juventud de la región, la que a su vez responde creando otra serie de agrupaciones 

microculturales, donde como práctica común existe la tendencia hacia ciertas 
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conductas cuestionadoras de la sociedad convencional, la que a su vez reprime de 

diversas maneras a dichos individuos, generando los escenarios idóneos para que 

estos desarrollen su potencial de violencia y criminalidad. 

 

Existen también algunas microculturas relacionadas a los ideales de 

subculturas de gran alcance (a nivel de Latinoamérica y Europa), como es el caso de 

los Latin Kings, Ñetas, Mara Salvatruchas, Vatos Locos, etc., que han encontrado 

diversos ecos en jóvenes de la región que pretenden emular la forma de vida y las 

reglas –en muchos casos mal concebidas- de los líderes de dichas agrupaciones, a lo 

que se suman los problemas de carácter social, político, económico, cultural y 

religioso, que como indicamos, afectan de manera especial a la juventud, a lo que se 

suma el factor migratorio, y el abandono y desidia que por ende se observa en la 

crianza y en el afianzamiento de valores morales en los individuos, lo que genera el 

caldo de cultivo ideal, para el aparecimiento y fortalecimiento, de todo un conjunto 

de microculturas y subculturas, que en muchos casos, son el medio ideal para 

desarrollar el potencial delictivo de los jóvenes, contribuyendo de esta forma al 

avance vertiginoso de las cifras de criminalidad en los sectores urbanos, 

especialmente en aquellos con mayor densidad poblacional, es el espectro 

Latinoamericano. 
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3.3. LAS SUBCULTURAS Y MICROCULTURAS EN EL 

ECUADOR Y SU INCIDENCIA EN LA CRIMINALIDAD EN LOJA. 

 

3.3.1.  LAS PRINCIPALES SUBCULTURAS EN 

EL ECUADOR Y SU INCIDENCIA EN LA CRIMINALIDAD. 

 

Ecuador es un país ubicado en América del Sur; limita al norte con 

Colombia, al sur-este con Perú y sus costas están bañadas al oeste por el Océano 

Pacífico. En la actualidad cuenta con una población de aproximadamente 13´000.000 

habitantes de los cuales el 51,1 % está comprendido entre los 11 y 20 años. “El  

Ecuador está dividido en 24 provincias, siendo su capital política Quito y la ciudad 

de Guayaquil la más poblada (2´032.270 habitantes) y de mayor actividad 

económica”.81 

 

El primer informe mundial sobre Violencia y Salud de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), ubica al Ecuador en un estado intermedio de 

niveles de violencia, con alrededor de trece homicidios al año por cada 100 mil 

habitantes. 

 

Uno de los factores que afecta la producción, integración y economía de 

Ecuador es la migración; “en los últimos cuatro años más de 1´500.000 ecuatorianos 

han emigrado a otros países en busca de fuentes de trabajo. Cabe destacar que este 

                                                           
81  Cfr. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSO, V Censo Poblacional y IV de 

Vivienda, 2001. 
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proceso migratorio se da también al interior, siendo Guayaquil el destino final para la 

población urbana y rural de las diversas provincias del país”.82 

 

En las últimas dos décadas, la ciudad ha experimentado un crecimiento 

acelerado ya que es el puerto fluvial y marítimo más importante del país, por donde 

se moviliza el 73% de todas las importaciones y el 47% del total de exportaciones.  

 

Como resultado de este crecimiento, la ciudad de Guayaquil también ha 

cambiado su fisonomía con el surgimiento, a partir de la década de los noventa, de 

nuevos asentamientos migratorios y/o invasiones que la circundan y en su gran 

mayoría pasan a engrosar los cinturones de pobreza de esta gran urbe. 

La ciudad cuenta con 12 sectores urbano marginales, de los cuales tres de 

ellos se consideran de mayor peligrosidad, ya que son los de mayor concentración de 

pandillas y naciones. 

 

El Guasmo en la zona sur-este, Isla Trinitaria en el sur-oeste y Bastión 

Popular en la zona norte. Solo en estos tres sectores, la población estimada es de 

aproximadamente 900.000 habitantes, de los cuales 400.000 corresponden al rango 

de edad comprendida entre los 11 y los 20 años. 

 

Es importante resaltar que las precarias condiciones de vida en cuanto a 

servicios básicos, como salud, vivienda y educación, en los sectores urbano-

                                                           
82   Cfr. Dirección Nacional de migración y extranjería, Estadísticas 2002. 
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marginales han originado un alarmante crecimiento de la violencia que se manifiesta 

en el maltrato a mujeres y niños, alcoholismo, drogadicción y delincuencia. 

  

Otro de los factores determinantes en el incremento de la violencia es el 

desempleo, siendo que “en Guayaquil el índice de desempleo es de 9,5% y de 

subempleo del 53,3%”.83 

 

En su gran mayoría las familias que conforman estos sectores provienen de 

migraciones campesinas que generalmente tienen un bajo nivel educacional que 

condiciona, de igual manera, las posibilidades de educación de sus hijos (60% de 

educación primaria y 40% secundaria).84 

 

Por la situación de extrema pobreza, generalmente las cabezas de familia 

pasan la mayor parte del tiempo en trabajos que les posibiliten recursos para la 

manutención de sus hijos, lo que genera que la responsabilidad de su cuidado y 

crianza recaiga en familiares cercanos (tíos, abuelos o en los hijos de mayor edad). 

Es por eso que un alto porcentaje de las familias es monoparental o ampliado, lo que 

profundiza las condiciones de extrema pobreza y desencadena mayores conflictos 

familiares. 

 

Según la Comisaría Sexta de la Mujer en Guayaquil, la violencia 

intrafamiliar es una de las principales causales de las denuncias registradas en esta 

                                                           
83 Cfr. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSO, Informe Anual, 2002. 
84 Cfr. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSO, V Censo Poblacional y IV de 

Vivienda, 2001. 
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instancia. Estos datos más las denuncias registradas en un centro del niño maltratado 

revelan que las relaciones entre los miembros de las familias están marcadas por 

inequidad de género y generacional, propiciando un ambiente de violencia y 

agresividad que convierte a las familias en un espacio poco afectivo, maltratante y 

expulsante. 

 

Las estadísticas confirman que aunque Guayaquil no es una ciudad tan 

violenta como Río de Janeiro o Bogotá, se acerca peligrosamente a los índices de 

violencia de Miami, México y Lima. “Según el Instituto de Estadísticas y Censos 

(INEC), en el año 2001 la tasa de homicidios fue de 20 por cada 100 mil habitantes. 

Según la Policía Nacional, en los últimos 10 años la tasa ha fluctuado de 12 a 19 

homicidios por año”.85 

 

Los asentamientos en la periferia de la ciudad de Guayaquil, que surgieron 

en la década de los 70, generaron relaciones de violencia entre sus habitantes por 

motivos relacionados con la tenencia de la tierra, lo que fomentó la creación de 

grupos armados para la defensa de esa causa. Además, “los grupos eran utilizados 

por los líderes para afianzar su poderío y reconocimiento a través del 

amedrantamiento de los habitantes, así como para saldar cuentas o rencillas con otros 

caciques”.86 

 

                                                           
85  Cfr. ESTADÍSTICAS DELINCUENCIALES, Comando Provincial de Policía de la Provincia del 

Guayas, Año 2004. 
86  Cfr. COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, Archivo 

Histórico de Denuncias y Casos de Agresiones y Desaparecidos en Invasiones, Guayaquil, 2003. 
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Este estilo de liderazgo, desde la medición de fuerzas, fue acogido a finales 

de los 70 (del siglo pasado) por adolescentes y jóvenes de los sectores urbano-

marginales como el modelo idóneo a seguir, siendo los diferentes colegios fiscales y 

barrios de dichos sectores de la urbe donde estratégicamente se consolidaron y 

permitieron el fortalecimiento de agrupaciones juveniles como las pandillas, que 

constituyen uno de los principales referentes de violencia armada organizada. 

 

El fenómeno de las pandillas y naciones juveniles que se presenta como 

respuesta a la violencia social, al desempleo y a la represión escolar y familiar, tiene 

una marcada influencia de manifestaciones culturales estandarizantes a nivel 

internacional, especialmente en el género musical. 

 

En sus inicios, alrededor del año 1980, los adolescentes y jóvenes se 

agrupaban para expresar sus talentos y habilidades artísticas, pero a medida que las 

agrupaciones fortalecen ese desarrollo se desencadena una lucha por el 

reconocimiento como grupo a través de la competencia en la música, los bailes y en 

el uso de una vestimenta que defina cierta moda generacional con marcada influencia 

extranjera. 

 

Surgen de esta manera rivalidades con otras pandillas, las que se resolvían 

de manera violenta a través de enfrentamientos callejeros con piedras y palos. 

Debido a la necesidad de demostrar poderío frente a los otros grupos y de ganar el 

respeto y reconocimiento de sus miembros, a partir del año 1986 las pandillas 

empiezan a introducir armas rudimentarias que utilizan cartuchos como proyectiles y 
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que eran fabricadas en talleres de barrio o en los colegios técnicos de la ciudad, 

situación que empezaba a cobrar víctimas de manera creciente. 

 

En el afán de obtener mayor notoriedad, los grupos incursionaron en el uso 

de drogas y en el cometimiento de actividades delictivas de menor grado como robos 

y asaltos a transeúntes, llamando la atención de los medios de comunicación y de las 

autoridades policiales. 

 

Frente a esta situación, a partir del año 86 se incrementan métodos de 

vigilancia de corte represivo como el “escuadrón volante” grupo de control y 

vigilancia de la policía nacional, que patrullaba los barrios marginales y detenía a 

jóvenes que se reunían en las veredas o esquinas. A partir de esto se mantiene el 

sistema represivo con constantes patrullajes en un gran número de sectores 

marginales de la ciudad, convirtiéndose en un acto delictivo el hecho de que menores 

de edad se reúnan en las esquinas. 

 

“En el año 87, la policía guayaquileña conforma un organismo represivo 

especial denominado Grupo Especial Antipandillas (G.E.A.) con la finalidad de 

combatirlas. Otra de las medidas de represión implementadas en el año 97 fue el 

toque de queda para menores de edad a partir de las 10 de la noche, que fue abolido 

por presión de diversas ONGs que trabajan a favor de la infancia. En el año 2001 las 

autoridades policiales de turno retoman la medida del toque de queda para menores 
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de edad, por el incremento de la violencia relacionada con las pandillas y naciones 

juveniles”87. 

 

Estas medidas represivas obligan a los jóvenes a buscar experiencias 

similares de organización a nivel internacional para mantener el dominio de territorio 

y crecer estratégicamente en un ambiente de absoluta reserva y clandestinidad; esta 

nueva forma de organización toma el nombre de naciones y surge a inicio de la 

década de los 90 y perdura hasta la fecha. 

 

Este tipo de organización tiene una mejor estructura que se convierte en un 

filtro radical, que de cumplirlo da confianza y protección al grupo con una 

reglamentación más exigente para sus miembros, los mismos que al ingresar 

establecen con la nación un pacto de defensa, acción y pertenencia de por vida. 

Participar en ellas significa vencer diversos tipos de pruebas violentas que van desde 

castigos físicos y robos, hasta crímenes; poseen una estructura con jerarquía 

piramidal que otorga absoluta autoridad al líder y obtiene completa sumisión de sus 

integrantes. 

 

“A inicios del 2000, la Policía desarticuló 109 bandas; el 50% de los 

detenidos correspondían a menores de edad”.88 Es importante señalar que “el auge 

delincuencia en cuanto a violencia armada organizada tiene su principal escuela en 

las pandillas y naciones, ya que aproximadamente el 70% de los miembros de bandas 

                                                           
87  REVISTA VISTAZO, Vándalos Colegiales, Las Naciones Juveniles son las Nuevas Formas de 

Pandillas Juveniles que surgieron desde 1993, Noviembre 6 de 1997, pág. 64. 
88 Cfr. DIARIO EL UNIVERSO, Guayaquil-Ecuador, 14 de Junio del 2000, pág. B-17. 
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delictivas apresados por la Policía manifiesta haber participado en este tipo de 

organizaciones y expresan además que en el desarrollo de sus actividades se 

encuentran involucrados menores de edad”.89 

 

En Ecuador, especialmente Guayaquil, las pandillas y naciones son 

consideradas como el principal referente de organización juvenil, las cuales en su 

mayoría están relacionas con actividades delictivas, manejo de armas, consumo y 

distribución de drogas y cuyo radio de acción son los centros educativos y los barrios 

marginales: 

 

Las bandas: Son grupos armados que lo integran jóvenes y adultos cuyas 

edades fluctúan entre 18 y 30 años. Son liderados por adultos, y se organizan para la 

realización de actos delictivos y tráfico de drogas; en ellos participan menores de 

edad que son utilizados por los líderes como informantes, distractores, deshuesadores 

de carros robados, transportadores y colocadores de drogas. Los adolescentes y 

jóvenes que participan en este tipo de organización reciben remuneración y 

protección mientras estén activos en ella. Su acción predominante es el asalto, 

secuestro, tráfico de drogas, etc. 

 

Cada banda cuenta con 30 a 40 integrantes. 

 

Las pandillas: Son asociaciones mayoritariamente de hombres entre 11 a 18 

años con una estructura jerárquica informal que se conforman por similitud de 

                                                           
89 Cfr. Idem. 
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intereses como la música, baile o deportes. Ellas tienen una limitación geográfica 

muy específica en su sector o barrio y se cohesiona en busca de una seguridad o un 

respaldo que la familia, sociedad o el Estado no le brinda satisfactoriamente. “Se 

estima que en Guayaquil existen aproximadamente 1.000 pandillas conformadas 

cada una por alrededor de 20 a 40 miembros”.90 Su estructura organizativa carece de 

un líder máximo, aunque su referente de liderazgo es el integrante más violento. 

Ellas no poseen reglas y una parte de sus miembros tiene acceso al uso de armas y al 

consumo de drogas. Recientemente las pandillas han incorporado a su forma de 

identificarse los símbolos como señas hechas con las manos y el uso de ropa con 

determinados colores. Entre las pandillas de mayor trayectoria están Los Contras, La 

Muerte, Los Intocables, y Los Rusos. 

 

Según la policía, encuestas de la investigación y los archivos con recorte de 

periódicos de Ser Paz, el número aproximado de los jóvenes que utilizan armas está 

en el 15 al 20%. 

 

Las naciones: Surgidas como una alternativa de organización para los 

jóvenes frente a las pandillas que empezaban a ser reprimidas por la policía, las 

naciones son alrededor de 50. 

 

Ellas son agrupaciones de adolescentes y jóvenes cuyas edades fluctúan 

entre 12 y 24 años que tienen de 100 a 1000 integrantes sometidos a un líder máximo 

y con una estructura jerárquica piramidal, cuya delimitación geográfica es más 
                                                           
90  GAITÁN VILLAVICENCIO, F., Ciudades y Violencias en América Latina, Cali-Quito, 1997, 

pág. 38. 
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amplia ya que su organización les permite crear ramificaciones en diversos sectores 

de la ciudad o del país. 

 

El Dr. Fernando Carrión, con respecto a las pandillas en el Ecuador, anota: 

“Las pandillas han cambiado.  El proceso de constitución es impreciso y diferente en 

cada caso, pero se puede afirmar que pandilla, jorga, banda, nación e imperio son 

distintos, haciendo difícil medirlos. Los miembros de la pandilla privilegian las 

relaciones secundarias, tienen organización, realizan actos contrarios al orden 

establecido, construyen identidades grupales y definen un territorio. Hoy, este anclaje 

es superado por un espacio virtual, que trasciende y rompe fronteras locales y 

nacionales, dando lugar a su condición global.”91 Es decir, la pandilla nace en un 

determinado territorio, pero su origen se remonta a la incidencia de filosofías, 

ideologías y prácticas devenidas de poderosas organizaciones similares, como sería 

por ejemplo el caso de los Latin Kings, Ñetas, Vatos Locos, etc. 

 

Carrión, agrega lo siguiente: “Esta condición la tienen los Latin Kings, 

gracias a su presencia en Madrid, Barcelona, Nueva York, Chicago, Quito y 

Guayaquil, a través de tres formas: a) Franquicia, donde grupos de jóvenes en 

lugares distintos copian sus comportamientos, valores y símbolos, sin formar parte 

del todo orgánico; b) Marca, en que ciertos grupos de jóvenes que admiran a los 

Latin Kings asumen su nombre por el prestigio que tienen, reproduciendo sus actos y 

códigos principales; y, c) Global, donde cada uno de los grupos es un nodo 

                                                           
91  CARRIÓN FERNANDO, La Pandilla, de lo Local a lo Global, Revista Ciudad Segura, Programa 

de Estudios de la Ciudad No. 3, FLACSO-Ecuador, Marzo de 2006, p. 12. 
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articulado.”92  Esto significa que las agrupaciones subculturales y microculturales, 

traducidas en naciones o pandillas que existen en el Ecuador, no necesariamente 

tienen una relación directa de dependencia orgánica de otras agrupaciones, sino que 

son grupos independientes que adoptan la filosofía, forma de vida, estilos, prácticas, 

usos y costumbres de grandes agrupaciones como el caso de los Latin Kings, sin 

pertenecer a su estructura. 

 

Su principal objetivo es el poder y dominio sobre el territorio y el 

reconocimiento de las demás agrupaciones. Entre las naciones más representativas de 

la ciudad de Guayaquil y que a su vez cuentan con mayor número de integrantes hay 

las siguientes: Latin King, Ñetas, Masters, Rebel People, Hierro, Big Clan, New 

People, Némesis y otras. Las diferentes naciones desarrollan el área artístico-cultural 

como una estrategia de atraer nuevos integrantes, dar a conocer sus actividades y 

como una demostración de organización y poder. 

 

Según los archivos de Ser Paz, se estima que en la ciudad de Guayaquil 

existen alrededor de 1.050 agrupaciones no formales vinculadas a la violencia 

armada organizada (pandillas y naciones) en donde participan aproximadamente 

65.000 jóvenes. “La mayor parte de ellos pertenecen a hogares conflictivos donde la 

desestructuración familiar ocasionada por la situación de extrema pobreza y la 

cultura maltratante ha desencadenado un alto índice de jóvenes violentos, 

inconformes, agresivos y excluidos”.93 En declaraciones hechas por los menores de 

                                                           
92 CARRIÓN M., Fernando, Obra Citada, pág. 13. 
93  Cfr. HOGAR DE TRÁNSITO DE MENORES, Departamento de Psicología, Informe 2002, 

Guayaquil, 2002. 
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edad detenidos en el Hogar de tránsito, ellos manifiestan permanentes maltratos 

verbales y físicos de sus padres y o familiares. El 80% vive con uno de sus padres, 

que en la mayoría de los casos es la madre, la cual para salir a buscar el sustento 

diario deja a sus hijos solos. Esta circunstancia permite al niño o joven tener dominio 

absoluto de su tiempo libre, buscando como utilizarlo junto a otros jóvenes, ya sea en 

el deporte, la televisión, la música o la conformación o participación en la pandilla 

del barrio. Sumada a esta realidad se encuentra la exclusión de un alto porcentaje de 

niños y adolescentes del sistema educativo por su situación de pobreza. En la ciudad 

de Guayaquil, entre los jóvenes de agrupaciones, los niveles de escolaridad son de 

70% educación primaria y 30% secundaria. 

 

Se estima que en Guayaquil existen aproximadamente 1.000 pandillas, 

conformadas cada una por alrededor de 20 a 40 miembros, que buscan a través de 

diversas actos violentos el reconocimiento de los habitantes de los sectores en donde 

actúan. Su estructura organizativa carece de un líder máximo, aunque su referente de 

liderazgo es el integrante más violento. Ellas no poseen reglas y una parte de sus 

miembros tiene acceso al uso de armas y al consumo de drogas. En entrevistas 

realizadas a miembros de diversas pandillas, manifiestan que aproximadamente el 

20% de los integrantes consumen drogas y reciben propuestas de distribución de 

drogas a cambio de dinero y armas. 

 

La Dra. Nelsa Curbelo, señala que “En Quito, existen pocas ‘naciones’ pero 

se conocen pandillas de una gran importancia numérica como los Bayardos, 

Slimmers, MKS, Nenes Lindos, Hechiceros, Punto y Coma, etc…  En Guayaquil las 
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pandillas más notorias son Los Contras, La Muerte, Los Intocables y Los Rusos, 

entre otras.”94 

 

Recientemente las pandillas han incorporado a su forma de identificarse los 

símbolos como señas hechas con las manos y el uso de determinados colores en las 

prendas de vestir. Entre las pandillas de mayor trayectoria tenemos Los Contras, La 

Muerte, Los Intocables, Los Rusos y Los Chemisse. Esta última en la actualidad es 

una banda de adultos dedicada a actos delictivos de gran calibre en los cuales están 

involucrados menores de edad. 

 

Según los archivos de Ser Paz, las naciones son alrededor de 50 y están 

conformadas por un mínimo de 100 integrantes y algunas incluso bordean los 1.000. 

Según una encuesta que aplicó SER PAZ a 1.688 estudiantes en diciembre del 2000, 

uno de cada dos jóvenes de la ciudad de Guayaquil mantiene una relación directa o 

indirecta con pandillas y naciones juveniles. 

 

Su proyección es obtener el reconocimiento de la sociedad como grupo 

organizado que pueda expresar libremente su cultura, para lo cual propician un 

permanente crecimiento que les permita tener poder y dominio sobre un territorio, en 

lo posible cada vez más amplio. 

 

Las pandillas adolescentes, como las maras hondureñas, no se limitan a 

Centroamérica. Se calcula que 30 mil jóvenes ecuatorianos integran unas 1.200 
                                                           
94  TORRES, Andreina, Pandillas y Naciones en Ecuador: Diagnóstico de Situación, Revista Ciudad 

Segura, Programa de Estudios de la Ciudad No. 3, FLACSO-Ecuador, Marzo de 2006, p. 19. 
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pandillas. Surgieron en los años ’90 con el auge migratorio y la desintegración 

familiar. Las “naciones” –como llaman a estas bandas en Ecuador– más famosas y 

peligrosas son los Latin King, que emergieron del Bronx neoyorquino, y Los Ñetas, 

surgidos de las cárceles de Puerto Rico. Con conexiones en Estados Unidos y 

España, son la cara de un fenómeno que amenaza crecer en el continente. 

 

No hay un número exacto, pero la realidad es invariable: alrededor de 30 

mil jóvenes ecuatorianos, entre 12 y 30 años, forman parte de unas 1.200 pandillas 

juveniles, en una población que no supera los 11 millones de habitantes. Y ellos 

cometen delitos violentos, crecen con la idea de crear su propia “mafia” y retirarse, 

después de los 30, con mucho dinero y fama. La Policía, el Instituto del Niño y la 

Familia, el Observatorio de la Niñez, entre otros organismos, indican que el mayor 

número se encuentra en Guayaquil: allí unos 10 mil jóvenes están vinculados con las 

pandillas o “naciones”. En esa ciudad se cree que existen 266 grupos registrados, 

entre pandillas (reúnen a chicos de un barrio que siempre se someten a las órdenes de 

un líder), naciones o clanes (poseen reglas que se resumen en un libro de vida y 

también un jefe al que todos llaman corona).95 

 

En Quito, los estudios de la dirección de Desarrollo Social del municipio 

apuntan un número no superior a los 5 mil jóvenes vinculados a naciones o pandillas. 

Los demás se reparten entre las ciudades de Esmeraldas,  Portoviejo, Cuenca, Ibarra, 

Ambato, Babahoyo, Durán, Milagro, Manta, Machala y Loja. 

                                                           
95  Cfr. TORRES, Andreina, Pandillas y Naciones en Ecuador: Diagnóstico de Situación, Revista 

Ciudad Segura, Programa de Estudios de la Ciudad No. 3, FLACSO-Ecuador, Marzo de 2006, p. 

24. 
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“…En las cárceles de Quito y Guayaquil, los testimonios de la mayoría de 

los detenidos revelan que en su adolescencia iniciaron su vida delictiva integrándose 

a alguna pandilla. Ángel Chasqui, un riobambeño de 32 años, radicado en Quito 

desde los 12, lo confirma: “Yo vivía en Chimbacalle (un barrio popular del sur de 

Quito) y me dedicaba a jugar mucho fútbol y en el equipo había amigos que para 

comprar marihuana asaltaban a la gente en la calle. Poco a poco fuimos asaltando 

tiendas, farmacias y bodegas que nos daba para comer y para el vicio. Nos 

llamábamos Los Quechu (los qué chucha)”. Está detenida en la Cárcel 2 de Quito, 

pero con ésta ya suma su decimoquinta detención en 20 años de “carrera política”, 

como él mismo cuenta entre sonrisas. Reconoce que ha delinquido de todas las 

formas posibles: drogado, a plena luz, metiéndose por los techos o las ventanas de las 

casas. Le encanta reconocerse en los personajes de la película brasileña Ciudad de 

Dios. Niega haber asesinado a alguien. Uno de sus amigos, cuenta, sí lo hizo varias 

veces: en peleas callejeras, bares, discotecas, asaltando casas, robando carros. Y 

esboza una filosofía de las pandillas de su época, “muy diferentes de las de ahora: 

todos éramos hermanos, vivíamos para todos y de todos era lo que cada uno tenía. En 

cambio, los de ahora se pueden matar por un tolón (pantalón) que lleva tu pana 

(amigo) o por la pelada (novia). Ya no hay un respeto por la amistad, que es tu única 

arma cuando vives botado de tus viejos (padres)…”96 

 

Quizás eso explique lo ocurrido en Guayaquil el martes 10 de mayo de 

2005: María Isabel Bustamante Reyes falleció tras recibir un balazo en la cabeza, 

                                                           
96  Entrevista a Ángel Chasqui, Detenido en la Carcel No. 2 de Quito, 13 de Noviembre de 2008. 
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mientras estaba en sus clases de sexto curso de informática del colegio Sir Francis 

Bacon. Un compañero de aula manipulaba un arma, que –según testigos– se disparó 

accidentalmente. No obstante, la familia denunció que la acción fue intencional. 

 

Al principio, las autoridades del colegio aseguraron que el chico del revólver calibre 

38 tenía “buena conducta”, pero las primeras investigaciones de la Policía 

Especializada en Menores determinaron que “es miembro de la pandilla conocida 

como Los Masters, que opera en Mapasingue, donde vive, y es primo de un 

delincuente conocido como La Mole, que integra una célula de los Latin King y 

estudió en el mismo colegio, donde es posible que haya otros pandilleros”, dijo tres 

días después de la tragedia la mayor Miriam Maldonado, directora de la entidad 

policial. 

 

Al parecer, la joven mantuvo una buena amistad con el pandillero y luego de algún 

problema personal, él optó por liquidarla. Los testimonios de sus amigos cercanos 

sólo revelan desconcierto. La mayoría coincide en que es inexplicable haberla 

matado si eran buenos amigos. 

 

Uno juega con una hipótesis: los pandilleros no tienen amigos, sólo ven por 

ellos y sus vicios, pueden matar a su madre por hacer lo que les da la gana. 

 

El fenómeno de las pandillas empezó a sentirse en Ecuador desde los 

años’90. De hecho, las pandillas más famosas, con extensiones en Estados Unidos y 

España son Los Latin King y Los Ñetas. Por esos años Los Latin King aparecieron 
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por el Bronx, en Nueva York; y unos pocos años antes Los Ñetas ya habían surgido 

en las cárceles de Puerto Rico. Hoy son las “naciones” más peligrosas en todo 

Ecuador. 

En Guayaquil se sabe que existen al menos 33 células de Los Reyes Latinos 

y 15 de Los Ñetas. Sus integrantes tienen entre 12 y 35 años. Los mayores, los más 

peligrosos y violentos, son los coronas, que toman las decisiones del grupo. 

 

En la Penitenciaría del Litoral hay 3.554 detenidos, más de la mitad tiene 

entre 18 y 30 años. Casi todos han integrado alguna nación o pandilla, y es el grupo 

más violento y temido dentro de la cárcel. Están organizados, y tanto las autoridades 

como los compañeros de celda saben que adentro o afuera de la cárcel pueden ser 

asesinados si no cumplen con sus órdenes. Y, como explica la socióloga Soledad 

Rodríguez, en el interior de las cárceles encuentran mejores condiciones de 

organización delictiva. 

 

En Ecuador, de acuerdo con Mauro Cerbino, un sociólogo que se ha 

especializado en culturas juveniles, el fenómeno de la migración, agudizado al final 

de los ’90, favoreció la proliferación de las pandillas juveniles y las “naciones”. 

Defiende dos hipótesis que se han ido confirmando en los últimos años. La primera: 

el abandono de los padres que emigraban alimentó la soledad de los niños y 

adolescentes. Ellos encontraron apoyo y respaldo en la calle, con sus amigos, y con 

cierta agresividad sobrevivieron a sus carencias sentimentales, pues económicamente 

no tenían mayores dificultades.  La otra: algunos niños viajaron con sus padres a 

España y Estados Unidos, pero allá tampoco fueron atendidos. Al contrario, por la 
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condición de ilegalidad y trabajo a tiempo completo de los padres mantuvieron poco 

contacto real con sus hijos. Muchos de ellos, cuando jóvenes decidieron volver al 

Ecuador, pero ya eran conocidos por su “fortaleza” como miembros de pandillas en 

Nueva York, Los Angeles, Madrid o Barcelona. 

 

3.3.2  LAS PRINCIPALES MICROCULTURAS EN EL 

ECUADOR Y SU INCIDENCIA EN LA CRIMINALIDAD.  

 

Según la información que se ha aportado en el desarrollo de todo el 

contenido del presente trabajo, nos hace referencia a la existencia de varios tipos de 

Microculturas que se encuentran en sociedad ecuatoriana, las mismas que en muchos 

casos son de raíces de distintas sociedades, según las descripciones de las que fueron 

analizadas. 

 

Ahora bien, si se parte desde este punto de vista encontramos en el Ecuador, 

con un gran impulso de expansión la situación de los EMOS, que empiezan a reflejar 

su presencia especialmente en la juventud a través de sus formas de vestirse, 

comportarse o su preferencia musical; pero lo principal para nuestro estudio se 

relaciona, con la generación de resistencia a la presencia de ésta microcultura la que 

se refleja en la actualidad en las manifestaciones a través de grafitis que son muy 

utilizados por las subculturas o microculturas para hacer notar a los miembros de la 

sociedad predominante su presencia  su posible influencia en sus miembros, los 

mismos que son orientados a: Muerte al Emo, o relacionadas a su desaparición, o 

discrepancia con su presencia. 

http://www.almamagazine.com/rdir.cfm?n=Barcelona
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Esta alarma que nos hace notar el mensaje indicado anteriormente tiene 

mucho que ver con un índice de rechazo a sus actividades o un intento por acoplarse 

con las otras personas de esa sociedad incluso su función de que ésta pueda legar a 

dominar en un grupo más grande de personas incluso legando a evolucionar 

socialmente en una Subcultura lo que arecería más inminente. 

 

Pero sí se lo ve desde un punto criminológico se encuentra que el que 

generó ese mensaje refleja una repercusión hacia ese grupo, que puede derivar en 

situaciones de conductas desviadas que incidirían en la actividad criminológica del 

Ecuador, incluyendo que éstos actos generen una alarma social por los 

comportamientos que se puedan derivar de estos asuntos, como son el caso de peleas 

entre pandillas o grupos, asesinatos, situaciones de violencia entre propios miembros 

de familias, robos, en cetros casos la dualidad de venta y consumo de 

estupefacientes, entre otros asuntos. 

 

Si se analiza otro fenómeno de microculturas en el Ecuador, encontramos a 

las más comunes en la actualidad y que siempre han generado noticias que se 

relacionan en el ámbito criminológico como es el caso de las barras de los equipos de 

fútbol, como las muy conocidas Sur Oscura del Barcelona Sporting Club, la Boca del 

Pozo del Club Sport Emelec, las diferentes barras de la Liga Deportiva Universitaria 

de Quito, La Garra del Oso de la Liga Deportiva de Loja, quienes en muchos casos 

en sus comportamiento eufóricos han degenerado sus actuaciones en asuntos de 

violencia dentro y fuera de los estadios deportivos, y que por éste tipo de conductas 
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muchas veces se produjeron muertes de hinchas de los equipos rivales ya sea directa  

indirectamente, como la muerte reciente de un hincha del club El Nacional, el deceso 

de un menor en las instalaciones del estadio “Monumental” del Barcelona ubicado en 

la ciudad de Guayaquil que se produjo por el disparo de una bengala desde un sector 

de una de las barras bravas que al no observar las debidas seguridades al accionarla 

se produjo el correspondiente disparo de la misma y se dirigió con la humanidad de 

un menor de edad, o puede ser el asunto que los hinchas no están conformes con los 

resultados de su equipo favorito y éstos de inmediato que culminó el encuentro 

comiencen a realizar actos violentos en contra de la propiedad privada de los 

deportistas, otros hinchas, directivos deportivos o la propia  integridad física de los 

jugadores. 

 

Muchas de las actividades que realizan las personas que se identifican con 

éste tipo de microculturas, en muchos de los casos, no se enmarcan en situaciones 

que desborden de situaciones que vayan orientadas a concluir en actos delictivos, el 

asunto nace de por sí solo cuando un grupo de miembros que nunca son en su 

mayoría quienes comienzan a realizar actos que en se derivan en una situación que se 

encuentra penada en la legislación actual, y que encajan en los tipos penales 

existentes. 

 

Entonces estas conductas son las que merecen una especial atención para 

nuestro estudio, ya que en un inicio se ha tratado sobre las principales microculturas 

existentes y que se dan a notar en la actualidad, que además algunas de ellas ya dan a 

notar una presencia en el Ecuador, incluso en la sociedad Lojana, que también al 
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analizar cuáles son las que principalmente encontramos, se las hace notar también de 

una manera más sucinta pero clara, demostrando ya no solo como un fenómeno de 

masas a las personas que recuentan los estadios deportivos, sino que éstas han 

evolucionado socialmente como se ha dicho en una microcultura de la que se 

deprende sus principales características como son: vestimenta que los identifica, 

formas de comportarse, incluso estilos de vida, también el adaptarse a ciertos 

comportamiento y su horario social para ciertos eventos, volviéndolos además 

fanáticos de ciertos emblemas y mensajes, es en éste sentido donde si vamos a 

encontrar un problema social que puede degenerar en conductas desviadas. 

 

Porque podemos afirmar éste asunto, pues bien si los miembros de una 

microcultura desarrollan ciertos favoritismos que luego generan en fanatismo por una 

identidad futbolística por ejemplo, se involucran en un circulo de apuestas que sería 

uno de los casos, y que a no poder cumplir con el compromiso adquirido la forma de 

cobrar o saldar la deuda adquirida puede engendrar en cobros de dineros violentos, 

que éste tipo de actos se lo haga en la clandestinidad o en un mercado negro del que 

es muy posible se encuentre muchos tipos de situaciones que puedan involucrar en 

actividades ilícitas. 

 

Otros hechos que deben preocupar, son las situaciones de la misma 

fanaticada que induzcan al cometimiento de actos suicidas por fallas en los equipos 

de sus seguidores, que es muy común pero en un menor índice en el actualidad 

ecuatoriana, que no esté muy lejana la primera aparición de los primeros casos en 

este sentido. 
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Lo que si preocupa y genera un clima de alarma social y que influyen en el 

índice de criminalidad son los casos de violencia en los estadios, esto sí es ya una 

situación mucho más común y que se encuentra con mayor frecuencia en las 

principales noticias periodísticas, que en si son alarmantes, además de que este tipo 

de actos son ocasionados por el desenvolvimiento de microculturas que chocan entre 

sí, por un fenómeno de fanatismo deportivo, explicando éste caso, vemos que en 

algunos asuntos lo que influyó para el actuar del sujeto activo del delito, no es 

solamente el hecho del acto en sí, sino más bien que lo motivo, y que ésta motivación 

nació de una influencia que proviene de la microcultura en la que se pertenece y trata 

de sobresalir sobre las demás existentes, que incluso su afán primordial es llegar a un 

punto de evolución social hacia una subcultura como se explicaba en líneas 

anteriores que si es posible. 

 

Sí la subcultura puede vivir en la cultura predominante, sí que ésta primera 

puede llegar a prevalecer sobe la segunda que sería la principal en esa sociedad, la 

situación de la microcultura es diferente porque aún no mantiene las características 

que las hacen concebir como tales, que en ese estado no han logrado adaptarse de 

manera que se las pueda reconocer como subculturas, pero lo grave del asunto es que 

éstas personas chocan entre las distintas microculturas a las que se pertenecen, lo que 

de hecho genera violencia y variadas formas de criminalidad. 
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Incluso lo más grave del asunto, es el caso de que ciertas microculturas son 

afectadas por subculturas que las intentan desaparecer o impedir que puedan 

evolucionar. 

 

Este fenómeno es muy peculiar en el sentido que si se analiza la gran 

cantidad de conflictos que se deriva por estos asuntos hacen aparecer 

estadísticamente un gran índice de incidencia, por su simple presencia en la 

actualidad, de aquí que podemos pensar que es un asunto no solo de sanción a ciertos 

actos cometidos por miembros que se identifican con una determinada microcultura, 

sino que más bien no se está orientando un verdadero control social que pueda 

ayudar a erradicar este tipo de conductas que afectan en el ambiente de una sociedad. 

 

Sería necesario analizar si no es más fácil que el poder punitivo y de control 

del Estado se oriente únicamente a sancionar a ciertas personas por una inclinación 

social en su forma de comportarse, o de identificarse como tales, o que en un Estado 

de policía como en el que vivimos comencemos a adoptar nuevas formas de ayuda a 

las personas que están derivando sus conductas a actos ilícitos, y que más bien con 

esa ayuda que se proporcione, se disminuya los índices de criminalidad en el 

Ecuador, lo que parece más factibles que una situación de tolerar sus conductas 

ayude a una mejor tranquilidad social y desenvolvimiento de sus miembros, 

eliminando las conductas de rechazo que comúnmente reciben de parte de la 

sociedad estos jóvenes con problemas de adaptación. 
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En el contexto que nos ocupa, es necesario analizar los puntos de vista de 

los diferentes sectores sociales del Ecuador, no solo por el hecho de las regiones y 

que las costumbres de sus habitantes difieren de cada una de ellas, sino que también 

adecuan conductas diferentes entre los mismos miembros de una región en el país, lo 

que genera ya un ambiente diferente que para que se pueda llegar a tolerar ciertas 

conductas que nos llaman la atención que proviene de microculturas. 

 

Entonces si así sucede en el índice de la situación de nuestro país, en nuestra 

propia sociedad lojana, podemos encontrar también este tipo de choques 

especialmente si la sociedad en donde nos desenvolvemos es mucho más 

conservadora, pero que no distorsiona en forma singular con lo que sucede en otros 

sectores del Ecuador, pero si se puede encontrar ciertos rasgos cada vez más notorios 

de la presencia de microculturas en el acontecer diario de Loja, los cuales están 

mucho más reflejados con las actividades que han empezado a desarrollar sus 

miembros, y que se dejan notar en sus actividades en la actualidad que van marcando 

una huella para poder identificarlos. 

 

En este sentido, el tema en sí que nos interesa es la presencia de este 

fenómeno social y su incidencia en la situación criminológica actual, pues bien, una 

vez que hemos analizado varios aspectos fundamentales tenemos el criterio que 

muchas microculturas están relacionadas al deporte por la explicación anterior dada y 

que en buena medida han influenciado en reflejarse e identificarse por cada persona, 

porque este fenómeno no ha pasado más allá de ser tolerado por los lojanos, que no 

han reflejado muestras de poder llevar a situaciones violentas en que generalmente 
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están envueltos sus miembros como en otros lugares, lo que en sí reflejan una 

incidencia criminológica se relacionan con las actividades de ciertos grupos 

orientados a una delincuencia semi organizada, que bien podría traducirse en las 

actuaciones pandillas callejeras, como el caso de un grupo que por un tiempo alarmo 

a los lojanos y que se llegaron a denominar los 666, o un posible caso de un grupo 

familiar que se denominan pingüinos, que acechan en un actuar delictivo de forma 

violenta para cometer sus fechorías, que pasa ya convertirse en una peligrosa 

manifestación de afectación social, pero aquí vale aclarar que estas microculturas no 

están bien identificadas como las que se analizó en un inicio y que si las encontramos 

en Loja, que son las que mayor índice de influencia han generado. 

 

En el subtema que tratamos a continuación dilucidamos en mejor forma lo 

concerniente a la incidencia de las subculturas y microculturas en la criminalidad a 

nivel de la provincia de Loja y del Ecuador. 

 

2.3.3  LAS PRINCIPALES SUBCULTURAS Y 

MICROCULTURAS QUE INFLUYEN  EN LA CRIMINALIDAD EN 

LOJA – ECUADOR. 

 

Como se ha observado en páginas anteriores, en el Ecuador, y especialmente 

en los sectores urbanos más densamente poblados existe una vertiginosa 

manifestación de subculturas y microculturas que tienen una notoria incidencia en la 

criminalidad, de allí que numerosas organizaciones no gubernamentales como Ser 

Paz, la Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales, el Comité Permanente de 
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Derechos Humanos, la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, entre 

otras, que se han dedicado al estudio del fenómeno de la delincuencia juvenil, que 

como hemos visto tiene su antecedente en manifestaciones subculturales nacidas en 

otros países, y que se han difundido merced a la globalización, así como también en 

coherencia con las depauperadas condiciones sociales, políticas y económicas que 

vive el Ecuador, que como ya dijimos han colocado en condición de exclusión a la 

gran mayoría de la población, colocándola por debajo de la línea de pobreza. 

 

En este contexto, ser pandillero es el síntoma de una sociedad enferma. El 

poder es la prueba que se ha dominado o sometido lo prohibido, como medio de 

sobrevivencia, se ha triunfado no solo sobre las circunstancias sino sobre la anomia.  

 

Ser pandillero exigirá el poder y el poder demandará un ser diferente. Un 

estilo de vida, donde todo está disuelto, al menos temporalmente: familia, trabajo, 

educación. La dimensión histórica de fenómenos como la violencia que, de una u 

otra forma, acompañan nuestro vivir social y que, disfrazados como emergencias y 

amenazas para la sociedad, terminan por ocultar y hacernos olvidar que la violencia 

es la expresión cotidiana o episódica, criminal, política o cultural de conflictos que la 

cultura de hoy dominante tiene insistemente a negar. 

 

El alarmismo social, relativo a los comportamientos delictivos o la 

inseguridad ciudadana, intenta ocultar precisamente un escenario marcado por 

múltiples conflictos socioculturales desatados entre otras condiciones, por la 
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presencia de mecanismos de inferiorización, exclusión o marginación económica y 

simbólica de amplios sectores de la población. 

 

El tratadista Stuart Hall, argumenta que el estereotipo reduce, esencializa, 

naturaliza y fija la diferencia, que es en lo que se basa la tendencia de focalizar la 

violencia: etiquetar sin mayor problematización a las pandillas como violentas es 

utilizar una estrategia de separación–división tendiente a seccionar lo normal y lo 

aceptable de lo anormal  e inaceptable, es excluir o expeler todo lo que no calza, que 

es diferente, enviándolo a un exilio simbólico porque es intolerable. 

 

La mayoría de las veces se llega a acusar o culpar a alguien sin haber 

desarrollado antes un diagnóstico de lo que condiciona los acontecimientos que son 

objetos de la acusación.  La llamada opinión pública, que no es más que el reino de 

los estereotipos, por buscar medidas coyunturales que taponen o pretendan resolver 

los problemas derivados de aquellos como si se tratara de encontrar cura para la 

enfermedad de la violencia. 

 

Erradicar la delincuencia es un mito social es una retórica de la verdad, un 

discurso que pretende y luego asume un valor de verdad factual. En este sentido la 

violencia juvenil representa un mito social cuando se la concibe como algo fáctico, 

“gratuito” y natural  y no como asociada a condiciones generales problemáticas. 

 

La violencia es una manifestación de lo normal, y de la desviación social, 

que determinan los problemas de comportamiento y se concentran en una supuesta 
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pérdida de valores debida fundamentalmente a la desarticulación familiar, por lo que 

es necesario que la familia, asuma la responsabilidad de sus hijos para evitar que 

caigan en la patología social de la desviación y la violencia. 

 

La familia en crisis  es probablemente más que una causa, es uno de los 

efectos de mayores y más profundas condiciones críticas y problemáticas, históricas 

o estructurales, por lo que se vuele impracticablemente desviante el poder reconocer 

y distinguir claramente entre víctimas y victimarios. 

 

Con estos antecedentes, y analizando lo que respecta a la contribución con 

la criminalidad que se manifiesta en el Ecuador, de parte de las subculturas y 

microculturas que existen en el país, nos parece interesante hacer los siguientes 

señalamientos: 

 

De acuerdo a lo establecido por la organización no gubernamental Children 

Organised Armed Violence (COAV), en un estudio realizado durante el año 2005, se 

determina algunos aspectos como los siguientes:  

 

“En la necesidad de proveerse de recursos, las agrupaciones y sus miembros 

han optado por actividades de comercio ilegal que les generen representativas sumas 

de dinero a corto plazo. Entre ellas se destacan: 
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 Tráfico y venta de drogas en los colegios fiscales y particulares 

de la ciudad a los que asisten los adolescentes y jóvenes de los sectores 

urbano marginales; 

 Venta de accesorios y vehículos robados; 

 Venta de teléfonos celulares robados; 

 Falsificación y venta de tarjetas de telefonía; 

 Venta de artículos varios provenientes de asaltos a transeúntes, 

almacenes y viviendas; y la, 

 Organización de fiestas y alquiler de discotecas para recaudar 

fondos.”97 

 

Debe tomarse en cuenta que estos datos obtenidos por la COAV, son obtenidos de 

la entrevista directa con líderes de naciones y pandillas, de manera que son estos mismos 

jóvenes los que aceptan su incidencia en la criminalidad con respecto al comercio ilegal, 

donde se observa, lo que ya adelantamos en páginas anteriores, de que estos jóvenes 

marginales, no suelen ser los cabezas de las organizaciones delictivas, ni se encuentran en un 

nivel directivo en aquellas, sino que por el contrario, son elementos auxiliares en conductas 

de mucha gravedad como es el caso del tráfico y expendio de drogas, ventas de accesorios y 

vehículos robados, falsificación de tarjetas de telefonía, venta de artículos obtenidos a través 

del cometimiento de delitos contra la propiedad, etc.  

 

El mismo informe de la COAV, apoyándose en los archivos de la Policía Judicial 

del Guayas, da cuenta de que en el año 2003, fueron sustraídos por menores de edad 

                                                           
97  CHILDREN in ORGANISED ARMED VIOLENCE, COAV, Pandillas y Naciones en Ecuador. 

Alarmante realidad, tarea desafiante: de víctimas a victimarios, 2005, pág. 17. 
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miembros de organizaciones delictivas, un total de 127 vehículos, lo que revela una cifra 

muy preocupante, que con toda seguridad se ha duplicado en la actualidad, dado el notorio 

desarrollo de las organizaciones delictivas que operan en el país, los crecientes procesos de 

reclutamiento de nuevos miembros que realizan las naciones y pandillas que operan en el 

Ecuador, así como el aumento de la densidad poblaciones en los sectores urbano-marginales 

de las grandes urbes. 

 

Muchas de las actividades que realizan las agrupaciones juveniles (entiéndase 

subculturas y microculturas) tienen una vinculación directa con bandas delictivas que lideran 

los contactos con redes de narcotráfico y comercio ilegal a nivel nacional e internacional. 

Frente al auge del tráfico de drogas, nuestro país aborda varios campos: 

 

1.- “El consumo por parte de los integrantes de las organizaciones; 

2.- Ser puente para el envío a otros países; y, 

3.- El lavado de dólares”.98 

 

Las redes del narcotráfico encuentran una forma sencilla y rápida de 

distribución de drogas para el consumo interno a los niños, adolescentes y jóvenes 

estudiantes y miembros de pandillas y naciones. En este proceso, inicialmente los 

traficantes contactan a los líderes de las agrupaciones y les ofrecen grandes 

ganancias que bordean el 100% de rentabilidad.  Les dan drogas para su consumo 

personal y les entregan mercancía a crédito. Empiezan con pequeñas cantidades de 

25 gramos que tiene un valor de 45 dólares, de los cuales salen aproximadamente 

100 sobrecitos de un dólar. 

                                                           
98  CONSEJO NACIONAL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, 

CONSEP, 2004.  
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“En la medida que los líderes cumplan con esas pequeñas cantidades se 

aumenta el volumen asignado para la venta.  Según un líder de nación, entre los 

principales consumidores o clientes se encuentran los adolescentes de 15 a 18 años.  

Los niños de 12 a 14 años consumen marihuana, que es más económica y fácil de 

conseguir, pues una porción rinde para tres cigarrillos y cuesta tan solo 75 centavos 

de dólar.  Su consumo les produce mucho apetito lo cual los lleva a delinquir para 

poder comprar alimentos y al mismo tiempo más drogas.”99 

 

Es decir, las organizaciones delictivas que utilizan la colaboración y los 

servicios de los individuos agrupados en naciones o pandillas, no solo que buscan 

canalizar a través de ellos el comercio de drogas, sino que también tienen un 

mercado permanente y definido en la propia agrupación, que a su vez comete 

también otro tipo de delitos, especialmente contra la propiedad, de manera que 

puedan subvencionar los costos que implica el consumo de drogas por parte de sus 

miembros. 

 

Otro tipo de venta realizada por menores de edad en los centros educativos o 

por jóvenes de agrupaciones, según la investigación de la COAV, son píldoras que 

provocan sueño y pueden ser utilizadas para dormir a las chicas y abusar 

sexualmente de ellas o para robarles.  Esta droga les permite desde sentirse eufóricos 

hasta realizar todo tipo de acciones, como por ejemplo llegar a enfrentamientos con 
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otros jóvenes, tal cual ocurre en las fiestas y bailes que organizan y en las cuales se 

da el consumo excesivo de alcohol y drogas. 

 

Cuando los menores de edad son sorprendidos por los Agentes Policiales 

realizando venta de drogas, para no ser detenidos tienen que pagar mayor cantidad de 

dinero que cuando son sorprendidos en robos o en asaltos.  En el mencionado estudio 

de la COAV sobre pandillas y naciones del Ecuador, a este respecto, se hace constar 

el siguiente testimonio de un joven de 18 años miembro de una nación: “La primera 

vez me cogieron robando y me llevaron al correccional, mi mamá tuvo que pagar 

100 dólares para salir en 72 horas por ser menor de edad. Después me agarraron 

con los paquetitos de la blanca y me tuvieron paseando como tres horas por la 

ciudad. Me amenazaron que me iban a encerrar con los granes, yo no quería que me 

encerrarán y tuvimos que pagar 300 dólares para que me soltaran.”100 

 

Los adolescentes pertenecientes a pandillas y naciones que operan en el 

Ecuador, y especialmente en la ciudad de Guayaquil, participan también en el robo 

de vehículos, de los cuales según señala la investigación de la COAV, el 80% son 

destinados al desmantelamiento para vender sus partes y piezas como repuestos.  La 

mayor participación de adolescentes y jóvenes en estas actividades se da en el caso 

de robo de accesorios como espejos, retrovisores, radios, llantas de emergía, limpia 

parabrisas, equipos de sonido, parlantes, etc. 
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Los vehículos destinados para la venta son entregados por los adolescentes y 

jóvenes de las agrupaciones a bandas delictivas conformadas por adultos que se 

encargan de comercializarlos, en complicidad con autoridad policial y de tránsito, 

quienes los envían a otras provincias del país e incluso a países fronterizos.  Esto lo 

aseguran categóricamente los jóvenes líderes de agrupaciones delictivas de la ciudad 

de Guayaquil, en el marco de la investigación realizada por la COAV en el mes de 

Agosto del año 2003, y con respecto a esto se recoge otro testimonio de un líder de 

una nación, vinculado a la agrupación desde hace diez años (a la fecha de la 

entrevista), quien asegura: “Por cada carro que robamos nos pagan de 2000 a 3000 

dólares, participamos de dos a tres del grupo. Es muy arriesgado y si te coge la 

policía vas directo a la cárcel. Nosotros entregamos los carros a los duros del 

asunto, al jefe de la banda, y ellos se encargan del resto.”101 

 

Es decir, la actividad delictiva referente al robo de autos es un asunto 

bastante usual en las organizaciones juveniles vinculadas a subculturas y 

microculturas, de manera que lo que constituye un hacer delictivo de menor cuantía 

referente a pequeños hurtos, robos famélicos y defraudaciones, poco a poco se va 

convirtiendo en un peligroso historial delictivo que llega a causar grandes estragos en 

el derecho a la propiedad, como es el robo de vehículos y otros objetos de mayor 

cuantía, incluso el asalto a negocios u otros lugares, donde los jóvenes delincuentes 

conocen que se manejan considerables cantidades de dinero.  Esto significa, que al 

acrecentar la labor delincuencial de la organización juvenil, aumenta también la 

peligrosidad de las acciones, pero como retribución obtienen montos de ganancia 
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mucho más elevados, lo que conlleva a una mayor capacidad de operación, que 

requiere el concurso de armas, en algunos casos sofisticadas, lo que aumenta 

considerablemente el nivel de peligrosidad de estos jóvenes. 

 

El antes citado informe de la COAV, señala que “Los menores de edad 

involucrados en pandillas y naciones se inician en el uso de armas desde que 

ingresan a la agrupación (11 a 13 años). Pero estas solo son portadas por aquellos 

que tienen mayor tiempo en el grupo, han demostrado mayores destrezas y lideran 

alguna célula o forman parte de la guardia de choque de la agrupación (oscuros o 

tanques, adolescentes entre 14 y 20 años). 

 

Las armas son utilizadas en los enfrentamientos que se generan entre 

agrupaciones, por causas como: 

 

 Invasión de grupos contrarios en territorio liderado por una 

agrupación específica; 

 Reclutamiento de miembros que forman parte de otras 

agrupaciones; 

 Ajuste de cuentas y rencillas producidas en discotecas, cuando 

están bajo el efecto de las drogas; y, 

 Por medición de fuerzas entre agrupaciones. 
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“Este panorama produce una serie de efectos en los habitantes de los 

sectores donde las agrupaciones actúan, ya que los enfrentamientos armados y los 

actos delincuenciales que cometen los integrantes de estos grupos han ocasionado: 

 

 Muertos y heridos por balas perdidas; 

 Temor y zozobra en los habitantes, quienes a partir de las 

18h00 mantienen puertas y ventanas cerradas y evitan salir para no ser 

víctimas de las acciones que estos grupos armados cometen; 

 Desplazamiento de algunas familias que han sufrido amenazas 

o ataques de estos grupos por haberse resistido a robos o saltos. 

 Atracos y daños a la propiedad pública y privada, robos de 

enseres y electrodomésticos y pintarrajeo de las fachadas de las viviendas con 

códigos alusivos a las pandillas; y, 

 La restricción de permisos para desarrollar actividades 

recreativas o de participación comunitaria a los hijos menores de edad que no 

pertenecen a agrupaciones, por el temor a que se involucren en alguna medida 

con grupos violentos o que sean víctimas de ataques pandilleros.”102 

 

Es decir, el uso de armas de fuego por una buena parte de los integrantes de 

las agrupaciones juveniles subculturales y microculturales, genera como efecto 

primario el aumento sustancial de la peligrosidad de los sujetos involucrados, así 

como el riesgo del entorno social, toda vez que existen las condiciones para el 
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cometimiento de todo un conjunto de graves delitos, que llegan hasta el tráfico de 

drogas, asesinato, el homicidio, la agresión a la integridad sexual de las personas, 

robo de vehículos y otros objetos de valor, entre otras conductas sumamente dañosas 

para la sociedad, lo que como se puede suponer coloca en estado de zozobra a su 

entorno social, aumentando ostensiblemente la percepción de inseguridad. 

 

El informe presentado por la COAV, al que venimos aludiendo en el 

presente trabajo, da cuenta de un doloroso testimonio de una moradora del sector 

Sauces 6, al Norte de Guayaquil, quien dice haber sido atacada por miembros de los 

Latin Kings: “Intentaron quemar nuestra casa, y nos amenazaban con matarnos, 

porque mis hijos saben los crímenes que los pandilleros cometen y por eso quieren 

matar a toda la familia y no dejar vivo a ningún joven que no sea miembro de su 

pandilla. Tengo que salir de mi barrio, proteger a mi familia.”103 

 

Casos como este no son raros en Guayaquil, y son muchas las personas que 

deben mudarse, incluso hacia otras ciudades, en búsqueda de un poco de paz y 

tranquilidad para su familia. 

 

“La peligrosidad que implica la tenencia y uso de armas por parte de 

elementos vinculados a las naciones y a las pandillas, en muchos casos se ha 

materializado cegando la vida de muchas personas, tanto es así que del total de las 

muertes atribuidas a diferentes pandillas de la ciudad de Guayaquil, en el año 2005, 

se observa que el 27% se atribuye a los Latin Kings, el 7% a Los Rusos, el 7% a los 
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Dueños de la Calle, el 4% a la Banda Jhon Jairo, el 3% a Los Cazadores, el 3% a Los 

Contras; el 3% a Los Fantasmas; el 3% a Los Chiquicha; el 3% a Los Pumas, en 

tanto existe un 40% de muertes que se atribuyen a grupos pandilleros no 

identificados”.104 

 

Los delitos contra la integridad personal, como se puede ver, son conductas 

en las que tiene una alta incidencia la criminalidad juvenil, básicamente proveniente 

de pandillas o de naciones.  Tanto es así que de enero a diciembre de 2003, se ha 

ocasionado heridas a más de 7000 jóvenes en la ciudad de Guayaquil, por causa de 

enfrentamientos entre grupos armados pertenecientes a dichas organizaciones, en 

algunos casos las heridas ocasionadas son bastante graves y cuando no ocasionan la 

muerte del afectado, suelen causar problemas de salud de larga duración y en muchos 

casos discapacidades permanentes.   

 

La provisión de armas a los jóvenes involucrados en organizaciones de 

naturaleza subcultural o microcultural, no ha sido del todo difícil, toda vez que hasta 

hace poco tiempo aún se comercializaban armas en el país sin ningún control, tanto 

así que en cualquier ferretería se encontraban revólveres o escopetas de fabricación 

artesanal, cuyos costos oscilaban entre los veinte y los cuarenta dólares.  Además, 

existe una amplia tendencia por parte de estos grupos para la fabricación de armas 

caseras, que les permiten abaratar los costos y potenciar a la máxima expresión 

posible la capacidad destructiva del arma; es así, que se empezaron a fabricar, en 

muchos casos incluso en los colegios técnicos donde estudian jóvenes vinculados con 
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pandillas, los famosos tubos, que permitían disparar cartuchos también fabricados 

artesanalmente, con un relativo poder destructivo, que en muchos casos bien puede 

ocasionar la muerte o graves lesiones hacia las personas que se dirigen estas armas.  

No debe dejarse de lado la temida bazuca, que no es otra cosa que una arma de 

fabricación artesanal, que se elabora en un tubo de dos pulgadas, y que carga un 

formidable cartucho de similares dimensiones que es rellenado con gran cantidad de 

pólvora, clavos, vidrio molido y otros objetos contundentes, con la finalidad de hacer 

el máximo daño posible a los individuos hacia quienes se dispare.  Este tipo de armas 

han causando una inmensa cantidad de muertos y heridos en los enfrentamientos 

entre pandillas que son cada vez más frecuentes. 

En relación con este asunto, el informe elaborado por la COAV, señala lo 

siguiente: “En relación a la percepción de los jóvenes con respecto al uso de armas, 

un 75% de los entrevistados manifestó sentir seguridad cuando las porta o usan, por 

el poder y respeto que adquieren frente a los otros miembros de su grupo o de otros 

grupos.  El 25% restante nos comenta que usan las armas por las constantes 

amenazas de otras organizaciones de atacarlos o eliminarlos, y aunque sienten miedo 

de usarlas, las portan porque les permite sentir poder y creen que pueden garantizar 

su supervivencia.”105 

 

Conforme ha evolucionado y se han proliferado las agrupaciones juveniles, 

la edad promedio de ingreso a las mismas es cada vez menor y esto guarda relación 

directa con la edad promedio en que los jóvenes de dichas agrupaciones se inician en 

el uso de armas.  Esta relación se determina porque en el período inicial se realizar 
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pruebas que les posibilitan ser miembros de la agrupación, y donde un 80% de las 

mismas, según nos refieren los entrevistados, requiere del uso de armas.  Es 

importante mencionado con respecto a la iniciación en el uso de armas expuestas por 

los entrevistados, que solo el 18% ha recibido entrenamiento para su uso y el 82% 

restante lo han aprendido por su propio esfuerzo en la práctica de uso que les ha 

demandado las diversas actividades del grupo. 

 

Uno de los espacios más frecuentes donde los miembros de agrupaciones 

hacen uso de las armas es en los enfrentamientos con otros grupos, estos se producen 

en su mayoría por invasión de territorio, ajuste de cuentas con miembros de otra 

agrupación y por demostración de fuerza y poder. 

 

“Un 92% de los entrevistados manifestó haber participado en 

enfrentamientos armados. La totalidad de ellos realizaron disparos en estos 

enfrentamientos, de este porcentaje además un 58% ha resultado herido y un 75% ha 

visto herir a otras personas en estos enfrentamientos.  Un 67% manifestaron haber 

sido testigos de muertes ocasionadas por otros miembros de la agrupación y un 40% 

del total se señala como autor de por lo menos una muerte.”106 

 

Estas cifras son absolutamente preocupantes, pues revelen el hacer delictivo 

sumamente peligroso y dañoso en que se encuentran envueltas las organizaciones 

juveniles delincuenciales de naturaleza subcultural y microcultural, donde militan un 

amplio número de jóvenes marginales, lo que ha acrecentado en forma ostensible la 
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criminalidad, ya que el cometimiento de delitos contra la integridad personal o contra 

la vida (el 40% de entrevistados dicen ser autores de por lo menos una muerte), 

cometido en el espectro de enfrentamientos con otras naciones, tribus urbanas o 

pandillas, ocasiona una puerta de entrada para el cometimiento de otras conductas de 

mayor gravedad y envergadura, que permitan afianzarse al grupo en el ámbito 

delictivo, lograr ser respetados y temidos por su entorno, así como conseguir los 

recursos que requiere la organización para su funcionamiento y subsanar los elevados 

costos que implica el consumo masivo de drogas que caracteriza a estas 

agrupaciones.   

El estudio de la COAV, con respeto a los vínculos entre la violencia juvenil 

y las drogas, revela también que de los jóvenes pandilleros que participan en la 

organización, “un 42% inició en el consumo de drogas entre los 13 y 17 años.  El 

tipo de droga que consumen en mayor porcentaje es la marihuana (50%), seguida de 

la coca en un 17%.  Entre las drogas que consumen se encuentran la piedra, perica, 

achis y plomo. Un 60% de los adolescentes y los jóvenes que han participado en 

algún tipo de enfrentamiento o acto delictivo aseguran haber estado bajo el efecto de 

alguna droga y que esto les da valentía para enfrentarse a cualquier situación.”107 

 

Esto significa, que el consumo de drogas se ha convertido en un asunto 

consustancial e indispensable en los miembros de la nación o pandilla, toda vez que 

se constituye en un elemento anímico que incide de manera directa en la filosofía de 

vida de estas personas; es decir, para delinquir se requiere del consumo de drogas, 

para divertirse también, al igual que para socializar, en suma, para enfrentar su vida 
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de exclusión, conflictividad y violencia, estos jóvenes se acogen compulsivamente al 

consumo de drogas, de tal manera que se genera todo un ciclo delincuencial de 

tráfico y consumo de drogas, el que cada vez crece en mayor proporción, causando 

daños irreparables a muchos seres humanos.  Lo ponemos más claro: el marginal que 

se vincula a una nación o pandilla, si no estuvo antes involucrado en el consumo de 

drogas, lo hace casi en forma inmediata, casi como un requisito para ser admitido en 

la organización; esto genera una necesidad cada vez mayor de consumo, que no 

puede ser subvencionado con los pocos recursos que estos jóvenes en forma lícita o 

ilícita obtienen de su familia; por lo que se ven obligados a delinquir a fin de 

proporcionarse recursos de para costear su vicio, lo que en muchos casos los obliga a 

involucrarse en el tráfico de drogas a nivel de colegios, universidades, barrios, etc., 

de manera que requieren cada vez ampliar un mayor mercado para distribuir la droga 

y conseguir de esta manera los recursos indispensables para costearse su propio 

vicio; o sea que, fácilmente pasan de víctimas a victimarios, y se convierten en un 

factor de ensanchamiento del mercado de consumidores, lo que como bien sabemos, 

representa uno de los problemas más graves que enfrenta la sociedad ecuatoriana en 

la actualidad. 

 

Las realidades descritas no son ajenas en la provincia de Loja, y 

especialmente en los sectores urbanos más densamente poblados, y concretamente en 

la ciudad de Loja, donde por efecto de los medios de comunicación, de la alienación 

cultural, de las modas y tendencias que imponen las culturas foráneas, así como por 

las graves condiciones económicas, sociales, políticas, culturales, etc., en que se 

desenvuelve la mayoría de nuestros ciudadanos, lo que tiende a generar condiciones 
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idóneas para la manifestación de subculturas y microculturas, que tienen una 

marcada tendencia hacia la criminalidad. 

 

Sin embargo, es preciso mencionar que no existen evidencias ciertas sobre 

la manifestación organizada de grupos de alcance intercontinental como el caso de 

los Latin Kings, Ñetas, Mara Salvatruchas, Vatos Locos, etc., a pesar de que en 

muchos casos se han observado pinturas alusivas a estas naciones en los muros y 

paredes de la ciudad de Loja. 

 

Ante todo es necesario considerar que las críticas condiciones de carácter 

social, político y económico que vive el Ecuador, se reflejan con mayor incidencia en 

la provincia de Loja, donde se evidencia en forma más marcada el subdesarrollo 

ocasionado por su ubicación geográfica, por su escaso desarrollo industrial y por una 

fuerte migración interna y externa, pues es evidente que en este sector existe un 

altísimo porcentaje de campesinos que han migrado a la ciudad en busca de 

oportunidades que les han sido cada vez más esquivas, por lo que han venido a 

engrosar los cinturones de miseria.  En cuanto a la migración externa, debemos 

recordar que Loja, es una de las provincias del país con mayor índice migratorio, 

especialmente hacia España y Estados Unidos, lo que ha afectado a la integración 

familiar, existiendo al momento un importantísimo número de hogares 

desmembrados lo que afecta sustancialmente el proceso de crianza en términos de 

equilibrio y seguridad de los hijos.  El alto porcentaje de migración externa, 

necesariamente permite suponer un altísimo número de niñas, niños y adolescentes 

abandonados a su suerte, al cuidado de parientes o de personas particulares, de modo 
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que estos jóvenes tienen mayor tendencia a solventar las carencias de carácter 

familiar a la que están sometidos, en los grupos conformados por otros individuos en 

similares condiciones, lo que da lugar a la existencia de pequeñas organizaciones 

naturales de jóvenes que tienen cierta proclividad a la violencia, aún cuando en el 

caso de nuestro medio no ha tenido grandes manifestaciones. 

 

En la última década del pasado siglo existían en ciertos sectores de la ciudad 

(en ese entonces mucho más pequeña), ciertos grupos con tendencia hacia la 

violencia callejera, como era el caso de los llamados “albergeros”, cuyo “territorio” 

se ubicada en las inmediaciones de la calles 18 de Noviembre, Sucre, Juan de Salinas 

y José Félix de Valdivieso; o también como ocurría con los llamados 666, que eran 

una agrupación pandillesca de carácter piramidal. Las manifestaciones violentas de 

estos grupos marginales se dirigía esencialmente hacia la defensa territorial, así como 

la medición de fuerza con otros grupos juveniles de menor incidencia, así como a la 

realización de pequeños hurtos y robos, que en la mayoría de las veces se referían al 

asalto callejero a los transeúntes ebrios o a quienes por cualquier necesidad se veían 

obligados a transitar por las calles a altas horas de la noche.  Más bien, la actividad 

de los 666, en el último lustro de la década de los noventas, cobro especial incidencia 

en cuanto a la gravedad de los delitos, y según se conoce de los datos proporcionados 

por la Policía Judicial de Loja, existieron miembros de esta organización 

involucrados en muertes, asaltos a taxistas, violaciones, robos de vehículos y 

estruches a domicilios de diversos sectores de la urbe. Cada uno de los mencionados 

grupos estaba conformado por una población de entre treinta y cuarenta individuos, 

todos provenientes de estratos marginales, caracterizados por la pobreza y por la 
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exclusión, incluso de carácter cultural. Debemos mencionar que en los últimos años 

muy poco se ha escuchado de estos grupos, que al parecer han desaparecido por el 

cambio de intereses de sus miembros y por la no existencia de un proceso de 

renovación generacional. 

 

En los últimos años, han aparecido otras agrupaciones con vinculaciones 

subculturales, microculturales y con tendencias delictivas, como es el caso del grupo 

de “Las Gallinas”, que es una organización eminentemente delictiva y con un largo 

historial ilícito, que tiene especialmente su asiento en los barrios occidentales de la 

ciudad de Loja.  Esta organización apareció a partir del año 1995, y según datos 

proporcionados por la Policía Judicial de Loja, cuenta aproximadamente con treinta a 

treinta y cinco miembros de edades que oscilan entre los 15 y 30 años, todos ellos 

con adicción al alcohol y a las drogas, y que gustan preferentemente de cometer 

delitos contra la propiedad, aunque algunas de sus cabezas también incursionan en la 

comercialización de estupefacientes que se expenden en pequeñas cantidades en 

ciertos sectores de la ciudad, y que abarcan un amplio mercado de pequeños 

consumidores.  En muy pocos casos –al menos de lo que se conoce- miembros de 

esta organización están vinculados por delitos contra la vida.  Actualmente, según la 

Policía Judicial de Loja, seis miembros de esta organización se encuentran detenidos 

en el Centro de Rehabilitación Social. 

 

Otro grupo microcultural que se ubica en la ciudad de Loja, y que se 

caracteriza por su hacer delictivo es el llamado “Los Gatos Negros”, el que tiene 

como su territorio al barrio Tierras Coloradas, que es un asentamiento urbano 
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marginal, constituido en la década de los noventas, y que se caracteriza por su 

población sumida en la más profunda pobreza, pues en este barrio habitan 

predominantemente obreros de la construcción, lavanderas, ayudantes de buses, 

jornaleros, estibadores, entre los que se encuentra una gran cantidad de personas 

desocupadas, muchos de ellos jóvenes, que ante la exclusión con respecto al trabajo, 

a los servicios básicos y ante la grave carencia de recursos materiales que sufren día 

a día, han visto en la pequeña delincuencia una actividad que les permite sobrevivir.  

De esta manera, muchos de estos jóvenes se han agrupado bajo la denominación de 

“Gatos Negros”, y sus miembros, se dedican al cometimiento de delitos bagatela, que 

consisten en pequeños asaltos a transeúntes nocturnos, arranche de carteras, aretes y 

celulares, así como ocasionalmente al estruche de domicilios, o al hurto y robo de 

accesorios automotrices. Obviamente estos grupos tienen otras pequeñas bandas de 

apoyo interrelacionadas, que les compran los objetos adquiridos dolosamente y se 

encargan de comercializarlos con otras personas inescrupulosas que han hecho de la 

cachinería su modus vivendi.  Esta agrupación también se caracteriza por el alto 

consumo de alcohol y sustancias estupefacientes de parte de sus miembros, que 

según hemos podido indagar sienten especial apego por la marihuana y el cemento de 

contacto, y ocasionalmente por la cocaína, a la que no pueden acceder con mucha 

frecuencia dados los costos que ello significa.   

 

Vale agregar, que al igual que lo hemos señalado en el caso de los otros 

grupos marginales, en pocos casos se sabe de miembros de esta agrupación que estén 

vinculados a delitos contra la vida, aunque en muchos casos para materializar sus 

asaltos a transeúntes suelen utilizar armas blancas, llegando en algunas ocasiones a 
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herir a quienes se resisten; sin embargo, a decir del Mayor Paúl Aguilar, Jefe de la 

Policía Judicial en Loja, se tiene indicios que algunas personas que pertenecen a esta 

organización están vinculados por lo menos con dos asesinatos cometidos en la urbe 

en los últimos tiempos, uno de ellos contra un profesional del volante, aunque acepta 

dicha autoridad policial que no se han logrado reunir los elementos necesarios que 

permitan a la Fiscalía de Loja, acusar a dichos individuos en relación con tales 

delitos. 

 

Otro grupo delictivo con un buen número de miembros ubicados en el rango 

juvenil, es el denominado “Los Pingüinos”, que según datos obtenidos de la Policía 

Judicial de Loja, es más bien un grupo vinculados por nexos familiares, bien 

cohesionado y con un amplio historial delictivo, que se dedica preferentemente al 

cometimiento de delitos contra la propiedad que tienen como víctimas predilectas a 

transeúntes, estudiantes y otras personas que por cualquier razón deben transitar por 

las calles de la ciudad durante las noches, aunque también operan en horas del día, 

realizando pequeños hurtos y robos en buses urbanos, o en otros lugares de 

concentración de personas como son los mercados, las iglesias, los centros 

educativos, etc.  Este grupo, según datos obtenidos por la Policía Judicial de Loja, en 

algunos casos, dada la experiencia delictiva de sus miembros, ha cometidos graves 

delitos contra la vida; pues actualmente tres de sus miembros se encuentran 

detenidos en el Centro de Rehabilitación Social de Loja, por su vinculación con un 

terrible asesinato de un joven cometido a sangre fría en una de las zonas 

residenciales de la ciudad. 
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Otra organización con rasgos microculturales notorios es la barra brava del 

equipo de futbol Liga Deportiva Universitaria de Loja, llamada “La Garra del Oso”, 

donde se agrupa todo un conjunto de personas identificadas por ser aficionados al 

futbol, y especialmente al referido equipo, al que lo han acompañado en numerosos 

certámenes deportivos en diferentes lugares del país.  A esta agrupación pertenecen 

más de cien miembros, todos jóvenes de entre 17 y 30 años de edad, fuertemente 

vinculados entre sí y con el equipo de sus amores.  Este grupo aunque en muchas 

ocasiones presenta una posición que podría llamarse beligerante, no ha pasado de 

pequeños conatos de violencia al interior de los estadios, que no han llegado más allá 

de pequeños incidentes que por fortuna han sido sofocados a tiempo.  Además, como 

suele ser común en estos casos, los miembros de esta agrupación suelen consumir 

grandes cantidades de alcohol, antes, durante y después de los certámenes 

deportivos, y es necesario decir que no existen evidencias en torno a que los 

integrantes de La Garra del Oso, se dediquen al consumo de sustancias 

estupefacientes. 

 

Es importante también en la ciudad de Loja, la presencia de numerosos 

individuos de las subculturas hypie, los cuales provienen de Europa, América del 

Norte y de países americanos como Argentina y Chile, especialmente, y llevan un 

estilo de vida muy particular, pues no tienen un domicilio fijo ni un trabajo estable, y 

por el contrario su presencia en la urbe suele ser transitoria, aunque muchos de ellos 

radican por ciertos meses del año en la cercana población de Vilcabamba.  Los 

miembros de esta subcultura generalmente no participan en actos violentos, y más 

bien se proveen de recursos para su sustento (entendiéndose sus necesidades 
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primarias y la subvención de sus vicios) a través de la realización de artesanías como 

collares, manillas, piercings, pulseras, aretes, cadenas, etc., o de la presentación de 

breves espectáculos callejeros que consisten en malabarismos, tragafuegos, uso de 

uniciclos o de simples actos de acrobacia.  Además, es proverbial el apego a las 

drogas de los hypies, tanto que ello condujo al descubrimiento de una nueva droga 

altamente utilizada por jóvenes extranjeros en la población turística de Vilcabamba: 

nos referimos al san pedrillo, que es una droga alucinógena obtenida de una especie 

de cactus conocida comúnmente como San Pedro, y que es expendida casi libremente 

a los sedientos hippies, que gustan mucho de beberla y de pasar durante muchos días 

en estado de alucinación.  Los casos de violencia propiciados por los mencionados 

individuos, son bastante infrecuentes, aunque es preciso reconocer que en ciertas 

ocasiones el estado de alucinación ha conducido a ciertos jóvenes al cometimiento de 

delitos contra la vida, delitos sexuales e incluso pequeños delitos contra la propiedad.  

Al parecer la condición de extranjeros de los hippies, es una barrera que los inhibe 

notoriamente para el desarrollo de sus posibles tendencias delictivas. 

 

Desde una perspectiva criminológica existen ciertos rasgos comunes que 

identifican a grupos como los 666, Las Gallinas, Los Gatos Negros, Los Pingüinos, 

etc., es la evidente simpatía que sienten por organizaciones subculturales como las 

Latin Kings y Ñetas, especialmente, y por tanto la adopción de rasgos culturales de 

los miembros de dichas agrupaciones, como es el apego a la música gótica, al rock 

metálico, al uso de blues jeans ropa preferentemente de color negro, collares, 

manillas, pulseras, piercings, zapatos deportivos, uso de gorras con determinados 

símbolos, cortes de pelo y peinados tipo punk, abundantes cabelleras en algunos 
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casos, tintes de pelo, argollas y alambres atravesados en diferentes partes de sus 

cuerpos, como son nariz, labios, lengua, párpados, tetillas y ombligo. Así mismo, 

sienten especial fascinación por tatuajes con extrañas formas, como figuras 

demoniacas, serpientes, mujeres, felinos, mariposas, escudos, etc. 

 

Estas son las principales expresiones de contribución a la criminalidad en el 

Ecuador y en Loja de parte de las subculturas y microculturas, que por la naturaleza 

de las organizaciones donde se manifiestan tienen especial inclinación hacia la 

violencia y por ende hacia el delito.  Vale recalcar, que la delincuencia juvenil 

generada en los términos expuestos, es uno de los problemas fundamentales que 

enfrenta la sociedad ecuatoriana en la actualidad, sin que exista –al menos por el 

momento- la planificación de una auténtica política criminal, que permita al Estado 

enfrentar este problema desde sus propias raíces. 
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4.- MATERIALES Y MÉTODOS 
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4.1. MATERIALES 

 

Conforme se estableció desde la fase de proyección, el presente trabajo en lo 

principal se orienta por la metodología científica de la investigación, y por ello parte 

del planteamiento de una hipótesis y de tres objetivos específicos en torno a los 

cuales se ha construido todo un amplio acopio teórico y empírico que permita su 

verificación y contrastación como requisito indispensable para la validación del 

presente trabajo. 

 

El proceso investigativo presente, se caracteriza por la observación 

pormenorizada de la problemática relacionada con la incidencia en la criminalidad de 

parte de las subculturas y microculturas que se manifiestan en el Ecuador, 

determinado los rasgos esenciales de la exclusión cultural y los efectos que ello 

genera en los marginados, así como las repercusiones de orden criminológico que 

ello genera. 

 

Luego de desarrollado el proceso investigativo, se ha procedido a la 

redacción del informe final, contemplando los lineamiento metodológicos idóneos 

para el efecto, así como la normativa vigente en la Universidad Nacional de Loja, y 

las instrucciones impartidas para el efecto por el Programa de Maestría en Ciencias 

Penales, y el Nivel de Postgrado del Área Jurídica, Social y Administrativa. 
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4.2. MÉTODOS 

 

La práctica de la investigación científica presupone el concurso de una serie 

de métodos y técnicas que permitan el abordaje adecuado de la problemática de 

investigación y el desarrollo sistemático del conocimiento que nos conduzca hacia la 

comprobación de la hipótesis propuesta así como la verificación de los objetivos 

planteados. 

 

Por la naturaleza de la presente investigación, ésta en lo principal se acoge 

al método científico, pues como se puede observar se parte del planteamiento de una 

hipótesis y de un objetivo general y tres específicos, en torno a los cuales se 

desarrollará toda una base teórica, así como el estudio de campo, que permitan 

obtener los elementos de juicio necesarios para su contrastación y verificación. La 

presente investigación es  eminentemente jurídica, ya que se concreta en la actividad 

de la Criminología y su relación con el efecto social. 

 

Dentro de los métodos que se utilizarán está el método científico que ha 

permitido abordar los problemas de la cultura, subcultura y microcultura, y la 

identificación de sus vínculos con la criminalidad, a partir de la inducción y 

deducción, del análisis y de la síntesis de cada uno de sus componentes, y el estudio 

analítico de entrevistas. 

 

Como métodos auxiliares se utilizarán a la deducción, la inducción, la 

síntesis y el método descriptivo. Además para el tratamiento de los datos obtenidos 
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en el campo de investigación serán de singular importancia los métodos analítico y 

sintético.  Para ilustrar de mejor forma los resultados de la investigación de campo se 

presentarán a través de tablas porcentuales, de análisis comparativos y de gráficos 

estadísticos. 

 

4.3. TÉCNICAS 

 

Dada la naturaleza teórica y fáctica de la presente investigación, se requiere 

de un complejo proceso de recopilación de elementos conceptuales, doctrinarios, 

normativos y analíticos, con respecto a la problemática de investigación, para la 

recolección y organización de los cuales ha sido indispensable la utilización de fichas 

nemotécnicas, bibliográficas y hemerográficas, en las que se ha sistematizado el 

universo de información recopilada, para ser usada conforme a los requerimientos en 

el desarrollo del discurso de este trabajo. 

 

Se aplicó también la técnica de la observación y  entrevista realizadas: 1. 

Mayor Paúl Aguilar Sotomayor, Jefe de la Policía Judicial de Loja, el 30 de 

noviembre de 2009; 2. Entrevista a Ángel Chasqui, detenido en la cárcel Nro. 2 de 

Quito, 13 de noviembre de 2008; 3. Entrevista a Andrés Castillo, miembro de “Las 

gallinas” interno en el Centro de Rehabilitación “La mano de Dios”, el 6 de 

noviembre de 2009; 4. Entrevista a Diego Paúl Veintimilla y Gustavo N, miembros 

de los “Latin Kings”, detenidos en el Centro de Rehabilitación de Machala, 

entrevista realizada el 8 de octubre de 2009; 5. Entrevista a Félix Paladines, el 15 de 

agosto de 2009;  las que permitieron obtener algunos elementos sobre la 
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manifestación de subculturas y microculturas en el Ecuador, y su incidencia en la 

criminalidad, apuntando siempre a una perspectiva crítica constructiva, que permita 

no solo el conocimiento profundo del problema de investigación, sino la visión de los 

lineamientos generales que debieran adoptarse para enfrentar las corrientes 

subculturales violentas que propician la criminalidad, con la finalidad sustancial de 

cumplir el objetivo primordial del Estado, cual es el de preservar como objetivo 

primaria la vida en sociedad en términos de paz, armonía y tranquilidad, evitando 

todo indicio de exclusión, que pueda marginar a cualquiera de sus miembros. 

  

En cuanto a la metodología de presentación del informe final, esta se rige en 

general por los lineamientos que determina la metodología de la investigación 

científica, así como también en el marco de lo que dispone el Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, y a las instrucciones 

específicas que hemos recibido en los correspondientes eventos de la Maestría en 

Ciencias Penales. 
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5.- RESULTADOS 
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5.1.  ESTUDIO DE LA REALIDAD. 

 

Balandier señala que las sociedades de la modernidad actual, las situaciones 

potencialmente generadoras de violencia son permanentes y no solo coyunturales.  El 

empobrecimiento simbólico de las relaciones sociales debido a la fractura existente 

entre identidades particulares y grupos de interés que no logran comprender a fondo 

la “dependencia mutua” que se establece entre identidad y alteridad. 

 

En una entrevista realizada a un pandillero a quien llamaremos con el 

nombre de “Juan”, manifiesta: “…no tienes otra alternativa; ves en la casa como se 

pelean tus padres y ves violencia; te subes al bus y el chofer te trata mal; todo es un 

círculo de violencia, estamos rodeados de violencia y el joven también expresa: 

tienes adentro todos tus dones y atributos que los expresas con violencia.” 

 

La tratadista Reguillo advierte que: “La marginalidad y la exclusión son 

condiciones que se aprenden, se vuelven piel, hacen conducta y esta es una violencia 

mayor”108. 

 

Así el delincuente no es necesariamente un joven que ha cometido un acto 

ilegal; más bien cada joven que tiene una determinada forma de vestir y en general 

un look “sospechoso” es un delincuente oculto que la “perspicacia” policial logra 

desenmascarar. 

 
                                                           
108  REGUILLO, Rossana, Estudios Urbanos, La Criminalidad Juvenil, Edit. Claridad, México, 2000, 

pág. 91. 
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La incorporación de la “etiqueta” de alguna manera queda demostrada en el 

tipo de apodos que ciertos jóvenes pandilleros usa para nombrarse  entre ellos “ traga 

muertos”, “tiro loco”, “tarántula”, “el loco” entre otros. 

 

La prevención se basa en un discurso moralista, estereotipado y retórico que 

a través de las famosas charlas no tiene repercusión significativa en los mundos de 

sentido de los jóvenes. La represión no genera más que exclusión, discriminación y 

estigmatización de estos mundos.  

 

La elección de una tribu o pandilla, no se hace solo por los gustos musicales 

o por la estricta estética, sino porque remite a unas actitudes cargadas de politicidad, 

muchas de ellas ligadas al cuerpo, a sus consumos o a factores emocionales o si 

cierta identidad violenta otorga honor, respeto y reconocimiento. 

 

En el Ecuador y sobre todo en Loja, se tiende a estigmatizar a los jóvenes en 

general y a las pandillas en particular, como hemos en parte señalado ya. Los 

jóvenes, cuando está presentes en los medios, es para llenar la sección de crónica roja 

a lo mejor en la de deportes.   

 

“El objetivo de las Pandillas en Loja, no es solo robar, buscar información o 

especializarse en cometer ilícitos, sino expandir el desenfreno social, el consumo del 

alcohol, drogas, tráfico de armas y matar.”109  

                                                           
109 DIARIO HOY, Enero 13 del 2002, pág. 3. 
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Las pandillas se caracterizan por la articulación de conjuntos estéticos que 

definen las distintas posiciones frente a la vida, la manera de agruparse, de sentirse, 

de ser visibles y de ocupar el espacio público. 

 

El vestuario, el conjunto de accesorios que se utilizan, los tatuajes y el modo 

de llevar el pelo, se han convertido en un emblema que opera como identificación 

entre los iguales y como diferenciación frente a los otros.  

 

En el caso de las pandillas, las insignias plasmadas en los collares, anillos y 

pulseras, en el nombre y los apodos de sus integrantes, representan algunos 

mecanismos de identificación y reconocimiento que “viabiliza o invisibiliza” hacia 

dentro y fuera de ellas.  

 

Las formas de alcanzar relaciones de conflictividad física  como la bronca, 

se desatan por problemas de identificación fallida o por envidia. 

 

En este sentido, el hecho de que un joven no vaya vestido  de una cierta 

forma o no utilice los accesorios “apropiados”, le hace pasar desapercibido e 

ignorado por el otro, por ello se necesita un cierto look para evitar esta cierta 

invidencia.  

 

Lo que nos permite comprender el significado profundo del por qué alguien 

puede asaltar a otra persona “simplemente” por robarle los zapatos: estos zapatos 
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pueden ser el significado de la viabilización, del reconocimiento y de la aceptación 

del sujeto asaltante en los espacios que cotidianamente ocupa.  

“…El robo… o sea, yo lo que quería es ropa de marca porque veía que la 

juventud se ponía más ropa de marca que la que nosotros usábamos…”. Rubén 

(pandillero). 

 

El mismo Rubén, dice: “…Se trataba de vestirse bien, con zapatos de 

marca…tenías que tener las reebok, las nike, las adidas y ya más o menos estabas 

bien vestido…” 

 

La envidia puede ser la dimensión imaginaria en la que los signos del otro, 

los signos prueban, pueden llevar al sujeto juvenil a la bronca. Con signos prueba nos 

referimos a aquellos que permiten mostrarse y que otorgan algún status; se expresan 

por ejemplo en frases como: “…si bailas bien te quedan viendo mal”; “este man baila 

bien y es del otro grupo, y es una cuestión de competencia, entonces todos tratan de 

tener cierta hegemonía  en base a la violencia, y en base a ella no dejar que el resto 

de grupos tengan ciertos detalles o ciertas maneras en las que se les pueda 

superar…yo por la violencia te gano lo que sea…” (Germán, pandillero). 

 

La pinta de uno y la pinta del otro: la ropa, el baile, la marca y los zapatos, 

son muestras de estar a la moda, de “estar en onda”. Muchos de estos imaginarios, 

además son condición necesaria para la visibilidad de los chico frente a las chicas, o 

viceversa, como nos dice Fernando: 
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“…Cuando tú vas a la disco, tú no buscas, sino encuentras. Si las manes te 

ven bien vestido, cuando estás a la moda, cuando tú bailas bien o eres popular, eres 

alegre, divertido, ellas te buscan…”, dice German. 

 

En una de las entrevistas los pandilleros comentaban  lo siguiente: “… La 

mirada pertenece a ese dominio de la significación cuya unidad no es el signo 

(discontinuo), sino la significancia. 

 

El lenguaje  juvenil, sea oral, escrito o corporal, es un leguaje secreto, una 

jerga o coba incomprensible para el mundo adulto; un idiolecto que se separa del 

lenguaje normal, que adquiere espesor ritual y constituye  el horizonte hermenéutico 

de mapas y prácticas de participación ciudadana. Es suficiente observar por ejemplo 

en los colegios, la presencia de grafos, que son incomprensibles para la mayoría de 

adultos o maestros. 

 

La masculinidad hegemónica de ninguna manera es prerrogativa exclusiva 

de los grupos pandilleros;  éstos, más bien, la encuentran ya instalada y practicada en 

todos los estamentos de  la sociedad ecuatoriana. 

 

Es la violencia lo que garantiza adquirir respeto, estatus, reconocimiento 

social, y sentido de pertenencia a un grupo.  La pandilla, hacia su interior y en la 

relación con “los otros”, es una dimensión imaginaria tan grande como frágil. No hay 

mucho espacio para la solidaridad entendida como organización de ayuda al otro. 

Muchas pandillas tiene un código estricto donde el “débil” no cabe, y por lo tanto, 
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tampoco la solidaridad entendida como dar gratuito. El dar del líder, por ejemplo, 

sirve para reafirmarse como tal, para crear dependencia y reafirmar un “código de 

honor”. 

 

Los ritos de iniciación y las pruebas que definen la vinculación y 

permanencia en una pandilla apuntan también hacia la demostración de valentía de 

aptitud varonil para el combate, para tener capacidad de desafiar o de saber aceptar el 

desafío.  

 

Juan (miembro de pandilla) al ser interrogado acerca de las drogas, nos abre 

la vinculación de ésta con los imaginarios de la hombría, cuando frente al hecho de 

consumir alcohol: “… a mi me invitaron mis pana, me decía que fume para que me 

haga hombre… más hombre, más arrecho…”   “…harta chupa, biela, puro Cantuca o 

zhumir como varón…” “…no debes tener miedo, si lo tiene ahí estás frito, un man en 

un pleito debe ser valiente, tirárselo a macho, decidido, soy tranquilo, pero si me 

buscan debo ser arrecho, macho, valiente…” 

 

Jactarse de decir que se ha matado, acuchillado o apedreado, así no sea 

cierto, confiere al pandillero un significado de superioridad sobre otros jóvenes. 

 

“… un líder se mide más por los puñete o por que roba o por las cosas que 

hace, o sea si mataste a alguien yo no voy a discutir el liderazgo, porque si mataste 

una vez puedes matar otra…”  (Boris, pandillero.) 
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El papel del liderazgo es impuesto, se obtiene en  el “campo”, en la calle, se 

inscribe en un proceso de reconocimiento y delegación de autoridad. 

 

Junto con características tradicionales  de carisma, rapidez mental y 

capacidad de pelea, el líder es quien se gana la autoridad demostrando otras 

cualidades que apuntan a la creatividad, como son por ejemplo el saber bailar y 

grafitear.  

 

Existe una exposición de varios miembros de pandillas que indican entre 

otras cosas lo siguiente: “El líder tiene que ser el más parado, el más arrecho de 

todos, el más antiguo antes que nada…”.( Pedro, miembro de pandilla) 

 

“…Le hacemos caso al líder, él toma las decisiones y hay que acatarlas para 

no tener problemas…” (Jimmy, pandillero) 

 

“…Nuestro jefe no es un batracio, es alguien preparado, que se metió en 

esto por circunstancias de la vida…” (Boris, pandillero) 

 

“…Al jefe le decimos el propio, el propio para todos…” (Fernanda) 

“…El líder se encarga de mantener informados a todos…”  (Jessica) 

“…Siempre hay un líder que dice qué debemos hacer y qué no…” 

 

En la actualidad, la formación de pandillas es un fenómeno mucho más 

complejo y se enmarca en condiciones generales inéditas como, por ejemplo, los 
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nuevos hábitos vinculados a los consumos culturales y la presencia de la industria 

audiovisuales globalizadas. 

 

La pandilla es un juego de identidad, la búsqueda de no ser indiferente, sino 

de precisamente de marcar una diferencia. Un juego que pone apuestas simbólicas e 

imaginarias que invitan porque son atractivas. Referente ha como se iniciaron existen 

varios testimonios entre los que expondremos los siguientes: 

 

“… iba  a la discoteca con ellos, me gustó cómo bailaban, me gustaba hacer 

relajo con ellos, me gustó la movida, me comenzó a gustar hasta que me metí…” 

(Juan, pandillero). 

 

“…muchas pandillas se dan para buscar identidad, tú si me entiendes, 

porque la gente necesita ser identificado como alguien…” (Pedro, pandillero). 

 

La necesidad de identificarse  con alguien es lo que se traduce en un “yo 

soy”, una forma de proyectarse hacia “el otro igual”, porque tenemos algo en común. 

Identificarse es compartir, es proyectar el yo imaginario en el otro. 

 

La pandilla como comunidad emocional que ampara, apoya y da protección, 

al mismo tiempo brinda la posibilidad de “tener un norte”, un sentido de la vida, 

características que muchas veces en la familia de la casa, están ausente, sobretodo 

porque en esa familia el sujeto juvenil no adquiere un sentido de persona. 
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 “…No era nada en la casa, mi vida no valía nada, entonces comencé a salir 

con mis panas, con ellos en cambio ya tuve dinero, ya comencé a tener incluso hasta 

pelada y así se empieza y luego ya se va metiendo más y más al fondo…”  (Pablo, 

pandillero).      

 

“… Tenía problemas familiares y no salía y me creían niño, y otra porque 

quería hacer mas amistades y tener más experiencia en la violencia…” (Pedro, 

pandillero). 

 

Por otro lado, la pandilla es un espacio de escucha, un escenario para 

conversar temas que en el hogar pueden ser menospreciados o incomprendidos. 

 

En el interior de varias pandillas de la ciudad, se desarrollan en cierta 

manera expresiones de valores sociales adquiridos, nuevas subjetividades que hablan 

de códigos propios de acción pandillera relacionada con diferencias  económicas o 

sociales: “ a las que no les robamos es a las viejitas”. 

 

“…yo reconozco que hemos robado…pero nosotros robamos a gente que 

tiene dinero, que lo derrocha…y no robamos a los que son pobres.” (Richard, 

miembro de pandilla). 

 

Ignacio, quien actualmente es miembro destacado de una pandilla, hace el 

siguiente señalamiento: “Yo me fui con mi ma a Nueva York cuando mi pa ya pudo 

llevarnos. Tenía 8 años, pero a mi pa lo veía muy poco. Al rato dejó a mi ma porque 
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él ya tenía otra mujer. Mi ma se volvió a casar y yo quedé, con 10 años, otra vez 

solo”, cuenta Ignacio Sánchez, de 24 años ahora, residente en Quito. Volvió hace dos 

años y actualmente forma parte de un grupo de rockeros underground, que se reúne 

todos los sábados en un garaje, cerca del aeropuerto para escuchar su música 

preferida.” 

 

En Estados Unidos, Ignacio formó parte de varios grupos marginales, “no 

violentos”. Allí aprendió a defenderse y a moverse entre la droga, el alcohol y la 

delincuencia. Confiesa que siempre se mantuvo a la defensiva porque temía que su 

madre fuera devuelta por ilegal. Sólo decidió volver cuando supo que su abuela 

seguía sola y sus amigos de la infancia le escribieron una carta, tras un reencuentro 

en una fiesta de jóvenes. “Me entró la pena. Ya no tenía nada que hacer allá. Mi 

mamá tenía otra familia, yo estaba más solo y pobre. Aquí tengo panas que me hacen 

la vida más plena. Quisiera tocar rock. Con mi pinta (apariencia) de rockero no me 

dan trabajo, pero con unos amigotes vamos a ponernos un kiosco para vender 

sanduches o hot dogs. De aquí no me voy a ir”. Cuando se le preguntó si era 

pandillero nos indicó que sí y no, que se juntaban  para escuchar música, pero a 

veces asaltaban a algún borracho o le pedían a la señora de la tienda que nos regale 

dinero. Además indica que depende del cliente para asaltar con violencia, que no 

matan pero que siempre les persigue la policía, porque se visten de negro, y tienen el 

pelo largo y se meten droga. 
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Entrevistado, al salir con sus amigos de ese garaje, Ignacio confesó que en 

Quito la disputa por el espacio de control lleva varias víctimas. “Los jefes ordenan y 

los esclavos cumplen.” 

 

Si hay que eliminar al jefe de otra, se hace y punto. El considera que más 

que dinero se busca ser famoso. La mayoría de las pandillas son conducidas por 

líderes que se han “fajado” en la calle, peleando con los puños, cuchillo y pistola. La 

policía señala que en Quito deben existir unas 100 pandillas. Manuel Martínez, del 

Observatorio de la Niñez, no concuerda con esos datos, pues considera que muchas 

pandillas se deshacen y las más duraderas no deben pasar de 20, en una ciudad de 

menos de dos millones de habitantes. Martínez asegura que “muchos chicos se unen 

a las pandillas por descuido de sus padres, que no les dan el cariño suficiente o no los 

saben controlar. Pero lo bueno es que no todos quienes llegan al pandillerismo se 

quedan en él o se convierten en delincuentes mayores. 

 

Lo que sorprende a muchos es cómo se bautizan en cada pandilla. Sofía, de 

17 años, guayaquileña y ahora detenida en un centro para menores de edad, cuenta 

que para ser aceptada tuvo que recibir patadas y trompadas por 30 minutos. Si lo 

soportaba y no lloraba podía integrarse. Y lo hizo, pero quedó con dos costillas rotas, 

el tabique desviado, un pie dislocado y llena de moretones por todo el cuerpo. 

Cuando llegó a la casa les dijo a sus padres que la habían querido violar y se resistió. 

Al otro día estaba feliz de haber ingresado al grupo donde estaban sus mejores 

amigos del barrio Prosperina, un suburbio de Guayaquil. 
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Ernesto, de 16 años, detenido desde hace meses en el Centro para Menores Virgilio 

Guerrero, de Quito, se bautizó como pandillero cuando tenía 13 años. “Me llevaron a 

un bosque, a las afueras de la ciudad.  Oímos música y me metieron trago (alcohol) 

hasta que perdí la razón y si saltaba desde un árbol sobre un perro y lo mataba, 

entraba al grupo”. No se acuerda cómo lo hizo. Se despertó por la noche con todo el 

cuerpo ensangrentado. Luego sus amigos le contaron que se lanzó del árbol, cayó 

sobre el perro, lo despedazó y lo bañaron con la sangre del animal, que también se 

bebió como signo de su valentía. Está orgulloso de haberlo hecho a esa edad y en 

esas condiciones. 

 

Ernesto es considerado por las autoridades de ese centro como un tipo 

peligroso, avezado, temerario. Sobre él pesa la sospecha de ser el autor de asaltos a 

taxistas, ataques a otras bandas en el suroriente de Quito y, quizás, el asesinato de 

dos muchachas, que en su momento fueron sus novias y se fueron con otros. Su perfil 

es de un potencial delincuente violento, capaz de cualquier cosa por reafirmar su 

personalidad de líder temerario.  

 

Esta breve visión de la realidad permite advertir la lacerante realidad de los 

jóvenes vinculados a subculturas, y especialmente a organizaciones delictivas 

juveniles, se agrupen estas como naciones, tribus o pandillas, dejando en claro 

también la temprana incorporación a la criminalidad que presentan estos jóvenes, 

brindando también un perfil de la compleja realidad criminológica ecuatoriana, y de 

la necesidad de elaborar una política criminal que proteja a la sociedad ecuatoriana, a 
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partir de comprender las profundas raíces sociológicas que tiene la delincuencia, 

apuntándonos a eliminar los factores condicionantes de la criminalidad juvenil, que 

radican precisamente en el desarrollo y afianzamiento de subculturas y 

microculturas, con filofías y prácticas violentas.     

    

5.2.  RESULTADOS DE ENTREVISTAS. 

 

Conforme estuvo previsto en la fase de proyección, procedimos a la 

aplicación de un formulario de entrevista especialmente diseñado para el efecto, a 

una población de cinco autoridades y juristas profundamente vinculados con la 

problemática de estudio.  

 

FORMULARIO GUÍA DE ENTREVISTA 

 

1.-  Considera usted que las subculturas y microculturas inciden en la 

criminalidad que se manifiesta en el seno de una sociedad? 

2.-  Cree usted que la filosofía, concepciones y prácticas que 

conllevan las subculturas y microculturas predisponen a sus miembros para el 

desarrollo de conductas delictivas? 

3.- Considera usted que las subculturas y microculturas tienen 

incidencia en los elevados índices de criminalidad que se observan en el 

Ecuador, y especialmente en la ciudad de Loja? 

4.- Le parece a usted necesario el diseño de una política criminal 

tendiente a eliinar los factores de exclusión, que generan marginalidad y que 
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permiten el fortalecimiento de subculturas y microculturas, como antecedente de 

la adopción de conductas desviadas? 

  

Luego de la aplicación de este formulario los resultados obtenidos fueron 

los siguientes: 

 

ENTREVISTADO No. 1.- 

 

A la pregunta No. 1.- Si, sin lugar a duda, pues la teoría sociológica del 

delito, enseña que factores como la exclusión social, económica, cultural, etc., 

conduce a ciertos sectores sociales, especialmente entre la población más joven a 

agruparse en expresiones subculturales que constituyen una respuesta a la sociedad 

convencional, y es por esos que casi siempre estas agrupaciones, que de por sí 

presentan conductas desviadas, tiendan hacia manifestaciones de orden delictivo, que 

definitivamente inciden en la criminalidad que afecta a una determinada sociedad. 

 

A  la pregunta No. 2.- Es así, pues como ya dije, la subcultura o la 

microcultura, tienen necesariamente un antecedente de exclusión, que da lugar a 

conductas desviadas, y por tanto un individuo que se encuentra en estas agrupaciones 

acumula resentimiento sociales, que necesariamente lo convierten en un sujeto 

predispuesto para el cometimiento de conductas infractoras. 

 

A la pregunta No. 3.- Considero que si, pues como se puede observar en las 

grandes ciudades, e incluso en nuestra urbe, existe un sustancial crecimiento de los 
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índices delincuenciales, merced a la actuación sistemática de organizaciones que 

actúan al margen de la ley, y que se caracterizan precisamente por la constitución de 

subculturas de claro signo criminal. No debemos olvidar que las cifras en relación 

con la criminalidad juvenil vinculada a naciones, tribus urbanas, pandillas y bandas, 

son sumamente altas, y por lo tanto constituyen un problema primario para la 

sociedad actual. 

 

A la pregunta No. 4.- Si, pienso que es una necesidad urgente de la 

sociedad ecuatoriana la elaboración desde el propio Estado y de los entes 

especializados, de una política criminal destinada a incidir sobre los factores de 

exclusión que dan lugar a la cimentación de subculturas y microculturas. Ante todo 

es necesario evitar la exclusión social, política, económica, cultural, etc., de manera 

que la población joven y digo niñas, niños y adolescentes, se adapten en forma 

adecuada al proceso de socialización y se conviertan en individuos apegados a la ley, 

y en propulsores de una sociedad sana, caracterizada por la convivencia en términos 

de paz y armonía. 

 

ENTREVISTADO No. 2.- 

 

A la pregunta No. 1.-  Por mi parte considero que las subculturas y las 

microculturas si inciden en la criminalidad, pues es evidente que en dichos grupos 

por su propia tendencia cuestionadora de la sociedad y de la cultura que esta adopta, 

se suelen adoptar conductas desviadas, muchas de las cuales se encuentra tipificadas 

como delito o por lo menos como contravención. 
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A la pregunta No. 2.-  Eso es evidente, pues como he indicado, la propia 

filosofía de la subncultura, que es evidentemente cuestionadora de la sociedad 

convencional, sin duda, implicación concepciones y prácticas, o estilos de vida, que 

rompen los estereotipos, y que por ende implican conductas desviadas, que en un 

momento dado pueden convertirse en delitos, muchos de ellos de suma gravedad,  

puesto que los marginales a menudo actúan con resentimiento social, contra los que 

ellos consideran como privilegiados e injustos. 

 

A la pregunta No. 3.-  Pero claro, pues es notorio que en el país existe todo 

un conjunto de subculturas de diversas tendencias, que van desde el fanatismo 

religioso, góticas, hippies, etc., que en algunos casos tienen tendencias delictivas.  

Los miembros de una subcultura por naturaleza tienden a agruparse en torno a una 

concepción de vida que implica la ruptura de los valores tradicionales.  Está 

demostrado que especialmente en las grandes urbes de nuestro país, como Quito, 

Guayaquil, Cuenca, etc., dichas agrupaciones delictivas tienen una alta 

responsabilidad en la criminalidad. 

 

A la pregunta No. 4.-  Considero que es sumamente necesaria la 

implementación de una política criminal tendiente a evitar todo tipo de exclusión y 

marginación, a fin de prevenir la formación y la afiliación de los jóvenes sobre todo a 

expresiones subculturales o microculturales, de manera que se pueda intervenir el 

incursionamiento de estas personas en conductas desviadas, y más tarde la entrega de 

su existencia a un hacer delictivo permanente, y muchas veces irreversible, dada su 
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adicción y las drogas, y el consecuente desarrollo de su vida en condiciones de 

marginalidad. 

 

ENTREVISTADO No. 3.-  

 

A la pregunta No. 1.- Eso es un asunto natural, y la Criminología ha 

demostrado que las subculturas y microculturas inciden sustancialmente en la 

criminalidad, pues ellas implican una concepción distinta de la vida, o por lo menos 

de la existencia de las personas, y dan lugar a la agrupación de personas con 

problemas de adaptación social, lo que genera una tendencia delictiva que en muchos 

casos se materializa, con consecuencias sumamente preocupantes para la sociedad.  

No debemos olvidar que la subcultura nace precisamente como una respuesta de los 

excluidos a la sociedad que los excluye, es decir, el marginal primero es víctima, y 

luego a través de la agrupación con otros individuos en similares condiciones, al 

empezar su labor delictiva se convierte en victimario. 

 

Pregunta No. 2.- La marginalidad que caracteriza tanto a la subcultura 

como a la microcultura, por las condiciones que ello implica, y por la 

compenetración con ideas antisociales, con antivalores y con prácticas viciosas, lo 

coloca al sujeto en predisposición para delinquir.  De allí por ejemplo que existe una 

práctica de etiquetamiento social en contra de los individuos que pertenecen o 

manifestan apego hacia aquellas organizaciones. 
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Pregunta No. 3.- Si, eso es evidente, pues las estadísticas delincuenciales 

del Ecuador, dan cuenta de que buena parte de la violencia que se observa en 

nuestras calles, delitos contra la propiedad y delitos contra la integridad personal, son 

cometidos por personas identificadas con grupos subculturales o microculturales. En 

la ciudad de Loja más bien este fenómeno es bastante limitado, o por lo menos no se 

ha podido identificar subculturas bien definidas, aunque debemos reconocer que los 

actos delictivos con signo de pandillaje empiezan a ser notorios. 

 

Pregunta No. 4.- Si, considero que ello es una necesidad insoslayable de 

nuestra sociedad, dados los altos niveles de inseguridad que existen, y la necesidad 

de poner en práctica el Estado democrático de derechos y justicia, como se proclama 

constitucionalmente el Ecuador, y ello significa que no deben existir excluidos por 

ningún factor, y por el contrario es necesario brindar una atención especial a los 

niños y jóvenes en condición de riesgo, tomando todas las medidas que sean 

necesarias en el ámbito familiar, escolar, comunitario y social en general, para 

prevenir el problema, y tomar también las medidas idóneas y especializadas que sean 

pertinentes para controlar los múltiples casos donde el problema ya está dado. 

 

ENTREVISTADO No. 4.- 

 

Pregunta No. 1.- Si, es verdad, las subculturas y microculturas, como 

expresiones contrapuestas a la cultura de una sociedad convencional, inciden en 

forma decisiva en la criminalidad, pues el cuestionamiento de aquellas hacia estas, en 

muchos casos conlleva respuestas violentas que se traducen en delitos, o por lo 
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menos en actos contravencionales, en una etapa delictiva inicial del sujeto 

marginado. 

 

Pregunta No. 2.- Si, lamentablemente es así, pues la subcultura propone 

ideas, usos culturales, costumbres y estilos de vida distintos de la sociedad 

convencional, y por tanto en muchos casos se dirigen hacia conductas desviadas e 

ilícitas, que no son ocasionales, sino que responden a una labor sistemática que 

permite la sobrevivencia de la hermandad en el grupo, y la subvención de las 

necesidades primarias de sus miembros así como la sufragación de los gastos que 

implica dicho estilo de vida, que suelen ser ingentes en razón de que casi por regla 

general los miembros de estas organizaciones tienden al consumo de sustancias 

estupefacientes. 

 

Pregunta No. 3.- Eso es verdad, pues como está demostrado cada vez en 

forma más fehaciente, los marginados agrupados en subculturas y microculturas, 

tienen una muy frecuente tendencia delictiva, que en la mayoría de los casos se 

convierte en su modus vivendi.  No olvidemos que el más alto índice de delitos es 

cometido por personas de entre dieciocho y veinticinco años, muchos de ellos 

agrupados en naciones, tribus urbanas y pandillas. 

 

Pregunta No. 4.- Considero que es indispensable el diseño una política 

criminal de incidencia nacional, que tienda a suprimir cualquier factor de 

marginación, así como a identificar cualquier problema de adaptación social de los 
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niños y jóvenes, de manera que no se creen los escenarios idóneos para la 

manifestación de estratos subculturales o microculturales. 

 

ENTREVISTADO No. 5.- 

 

Pregunta No. 1.- Si, eso es una realidad demostrada, pues la subcultura y la 

microcultura, indican la existencia de marginación en una determinada sociedad, y la 

teoría sociológica del delito, que si bien es parcialmente discutible, demuestra que 

los factores sociológicos, entre los que se destaca la exclusión, inciden de forma 

decisiva en la criminalidad. 

 

Pregunta No. 2.- Eso es una verdad innegable, pues es evidente que los 

marginados que se agrupan en una subcultura, que comparten un ideario y una forma 

de vida cuestionadora de la sociedad y de su cultura, definitivamente manifiestan su 

rechazo y contrariedad contra la sociedad, a través del cometimiento de actos 

delictivos, y de la generación de una sensación de temor e inseguridad de parte del 

colectivo, lo que constituye una compensación para sus carencias, resentimientos y 

frustraciones. 

 

Pregunta No. 3.- Si, las estadísticas demuestras que la criminalidad juvenil 

es de los más incidentes en el país, y dentro de esta criminalidad la mayoría de 

jóvenes delincuentes pertenecen a grupos subculturales o microculturales de mayor o 

menor envergadura.  En el caso de Loja, si bien es cierto no existe una manifestación 

subcultural delictiva claramente identificada, es indudable que los jóvenes 
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marginales son responsables de la gran mayoría de actos delictivos, especialmente 

contra la propiedad, que se cometen en el medio. 

 

Pregunta No. 4.- Desde mi punto de vista, es una necesidad insoslayable en 

el Ecuador la planificación, diseño y ejecución de una política criminal destinada a 

proteger a la población infanto-juvenil en condición de marginalidad, así como a la 

sociedad en general, que primeramente victimiza a las personas en aquellas 

condiciones y luego se convierte en víctima de ellas.  Esta política criminal debe 

partir de un diagnóstico objetivo y real que permita combatir efectivamente la 

problemática de las tendencias delictivas generadas en el seno de las subculturas y 

microculturas que tienen manifestaciones en nuestra sociedad. 
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6.- DISCUSIÓN 
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6.1.  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

          Los objetivos propuestos para ser verificados mediante el desarrollo 

de la presente investigación fueron los siguientes: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Demostrar que la presencia activa de las subculturas y microculturas en la 

sociedad ecuatoriana en la actualidad, han influenciado de forma directa en la 

incidencia de hechos delictivos, que se orientan principalmente a la afectación de 

bienes jurídicos tutelados en las normativas vigentes; y que a través de un estudio 

pormenorizado de estos fenómenos orientados al campo criminológico, podrán 

ayudar a encontrar soluciones que se que ayuden a la disminución de las conductas 

desviadas que se generan por su presencia social. 

 

VERIFICACIÓN.- Este objetivo ha sido satisfactoriamente cumplido a 

través del desarrollo de la amplia base teórica del presente estudio, que como se 

puede apreciar ha permitido comprender la incidencia de las subculturas y 

microculturas en la criminalidad, determinando incluso en forma detallada las 

manifestaciones que este fenómeno tiene en el ámbito nacional e internacional. Esto 

constituye un importante aporte para sobre la base de la comprensión científica del 

problema de investigación, emprender la búsqueda de soluciones a través del 

afianzamiento de una política criminal, esto es un estado de represión y la única 

tendencia de política penal es la tendencia a aumentar las penas. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1.-   Establecer cuáles son las subculturas y microculturas 

existentes en la actualidad, y cuál es su campo de acción, distinguiéndola del 

fenómeno de la marginalidad como problemática criminológica, sin que estas 

puedan ser confundidas con marginalidad, además de radio de acción e 

influencia en la sociedad establecida y donde se desenvuelven. 

 

VERIFICACIÓN.- En la base teórica del presente estudio, y tomando como 

base investigaciones específicas que se han desarrollado en torno a las subculturas y 

microculturas que se manifiestan en nuestro país, hemos procedido a la prolija 

identificación de las mismas, determinado su territorialidad y su campo de acción, 

especialmente en materia de criminalidad.  Se ha hecho así mismo una clara 

diferenciación con la marginalidad.  Por tanto este objetivo específico ha sido 

debidamente alcanzado. 

 

2.- Determinar el índice de las subculturas y microculturas que se 

manifiestan en Latinoamérica y en el Ecuador, como influyentes en la 

criminalidad. 

 

VERIFICACIÓN.- Los numerosos datos estadísticos recopilados en la 

presente investigación, no solo que han permitido establecer a las microculturas y 

subculturas de mayor incidencia en el Ecuador, sino que han permitido demostrar la 
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contribución que aquellos tienen en los índices de criminalidad.  Por tanto este 

objetivo específico también ha sido conseguido en forma satisfactoria. 

 

3.- Diagnosticar cuáles son los principales bienes jurídicos 

afectados por la influencia de ciertas subculturas o microculturas en el 

Ecuador; y, cuáles serían las posibles alternativas orientadas a soluciones o 

disminuir los problemas que se generan por su presencia en nuestra sociedad. 

 

VERIFICACIÓN.- La identificación de las principales subculturas y 

microculturas que se manifiestan en el Ecuador, así como sus estilos de vida, su 

aporte a la criminalidad, y sus modus operandi, nos han permitido establecer que los 

principales bienes jurídicos afectados por la criminalidad relacionada con dichas 

condicionantes, son la vida, la integridad personal y la propiedad, creando un estado 

de inseguridad que genera una percepción de constante zozobra e inseguridad. Por 

tanto este objetivo específico también ha sido debidamente conseguido. 

 

6.2.  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

        La hipótesis propuesta para ser verificada dentro del presente estudio, 

estuvo estructurada en los siguientes términos: 

 

La presencia de las subculturas y microculturas en la sociedad ecuatoriana, 

unidos a otros factores pudieran influir produciendo un crecimiento de los índices de 

criminalidad, relacionados con la afectación a determinados bienes jurídicos. 
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Para verificar la presente hipótesis es necesario remitirnos a los siguientes 

fundamentos obtenidos en el desarrollo sistemático de la presente investigación: 

 

a) Las subculturas y microculturas, se refieren a un grupo de individuos 

excluidos o auto segregados culturalmente de una sociedad, que se cohesionan en 

función de ideas comunes, usos, costumbres, concepciones y estilos de vida, 

orientándose a cuestionar la cultura y la sociedad convencional a la que se deben, 

rayando en muchos casos en conductas desviadas, como forma de compensar sus 

carencias sociales y psicológicas, cayendo definitivamente en conductas de 

carácter delictivo, que provocan el crecimiento de los índices de criminalidad, y 

causando grave afección a los individuos que componen la sociedad 

convencional, o a los miembros de otras agrupaciones similares con quienes 

compiten esencialmente por territorio y ámbito de control.  La violencia es la 

principal expresión de estos grupos, y afectan bienes jurídicos sustanciales como 

la vida, la integridad personal y la propiedad. La contribución de las subculturas y 

microculturas a la criminalidad en el Ecuador, es sustancial, pues de lo establecido 

en la presente tesis, se observa que la gran mayoría de jóvenes que participan en 

este tipo de organizaciones, confiesan haber participado en actos delictivos, 

muchos de ellos tan graves como delitos contra la vida, narcotráfico, robo agrado, 

fabricación, transporte, comercialización y uso de armas de fuego, entre otras 

conductas que tienden a agravar la criminalidad en el medio nacional, 

convirtiendo a la seguridad pública en uno de los problemas sustanciales que 

afronta nuestro país en la actualidad. 
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b) El trabajo de campo realizado permite advertir sobre la incidencia de 

la criminalidad nacida a partir de agrupaciones de orden subcultural que se 

manifiestan en nuestro país, como permite también observar que la totalidad de 

los entrevistas están de acuerdo en que las subculturas y microculturas urbanas 

inciden en la criminalidad, y que tienen responsabilidad notoria en torno a los 

vertiginosos índices delincuenciales que se manifiestan en el medio nacional y 

local, concordando en forma unánime que es necesario el diseño de una política 

criminal que contribuya a evitar exclusiones cultural, a la prevención de conductas 

desviadas, y a prevenir el fortalecimiento y operación de grupos subculturales y 

microculturales en nuestro país. 

 

Con base en los fundamentos anotados se puede establecer el carácter de 

verdadera de la hipótesis planteada. 
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7.- CONCLUSIONES 
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Las conclusiones ha las que hemos podido llegar mediante el desarrollo del presente 

proceso investigativo son las siguientes: 

 

a)  La subcultura se refiere a la conformación de un estrato poblacional 

caracterizado por una filosofía existencial particular, concepciones específicas 

sobre la sociedad y sus problemas, así como también por prácticas, costumbres y 

estilos sociales, cuestionadores de la sociedad convencional y de la cultura, de 

modo que la subcultura comprende antivalores con respecto a la cultura 

subyacente. No pretende terminar con la cultura, pretende cuestionarla y proponer 

un nuevo orden existencial.  Estas expresiones tienen su origen a la raíz de la 

marginalidad social que genera carencias culturales en la población más joven. 

 

b) La microcultura, en cambio promueve la auto segregación 

primeramente, y luego la exclusión social, de personas con intereses u objetivos 

comunes que se manifiestan con respecto a determinados aspectos de la cultura, 

como sería por ejemplo el caso de los deportes, donde se agrupan los aficionados 

más radicales de un equipo, y dirigen su accionar en la forma más enfática posible 

en torno a este asunto particular. En muchos casos su fanatismo los conduce al 

cometimiento de actos de violencia que suelen afectar bienes jurídicos 

sustanciales, como la vida, la integridad personal y  la propiedad. 

 

c) La Criminología al estudiar los factores condicionantes generadores 

del delito, observa necesariamente a las manifestaciones subculturales y 

microculturales, en cuanto estás por su propia naturaleza son propiciatorias de 
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conductas cuestionadoras de la sociedad convencional, que de hecho son 

conductas desviadas, que en muchos casos rayan en actos infractores, lo que 

activa el aparato del Estado, que lo único que hace es revictimizar a los 

marginados culturalmente, generando mayores resentimientos y frustraciones, lo 

que ocasiona un aumento del potencial delictivo del individuo y de la 

organización a la que se pertenece. 

 

d) Las subculturas que se manifiestan en el Ecuador, y que tienen 

influencia de otras de mayor envergadura, son los Latin Kings, Los Ñetas, los 

Vatos Locos, Mara Salvatruchas, entre otros, cuyas expresiones a su vez han 

generado el aparecimiento de otros grupos antagónicos, aunque de naturaleza 

similar, lo que ha generado un grave aumento de los índices de violencia en el 

medio nacional, y especialmente en los sectores urbano marginales de Quito, 

Guayaquil, Cuenca, Portoviejo, etc. 

 

e) La presente investigación ha permitido demostrar que las subculturas 

de tinte delictivo que se manifiestan en el Ecuador, y que se traducen en 

organizaciones juveniles al margen de la Ley, tienen una profunda incidencia en 

los índices delictivos del país, que son cada día más elevados y difíciles de 

controlar, toda vez que la criminalidad juvenil se encuentra aliada con poderosos 

organizaciones criminales que poco a poco vienen sumergiendo a nuestro país en 

el caos y la inseguridad. 
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f) Los principales bienes jurídicos afectados por la acción criminosa de 

grupos afiliados a subculturas del crimen que operan en el país, son esencialmente 

la vida, la integridad personal y la propiedad, que se ven afectados por graves 

conductas como el asesinato, el homicidio, el robo, el hurto y la estafa.  Aunque 

las pandillas juveniles también se ven involucradas en el tráfico de drogas, trata de 

blancas, etc., siendo de aclarar que los jóvenes delincuentes en estos casos se 

constituyen en soldados de poderosas bandas que merced a la peligrosa 

explotación delictiva de dichos individuos amasan grandes fortunas. 

 

g) El trabajo de campo permite advertir que los juristas conocedores de 

la problemática de estudio dan como un hecho cierto que la subcultura y 

microcultura tienden a afianzar antivalores y conductas desviadas que terminan 

confluyendo en un hacer delictivo sistemática, que causa grave conflictividad 

social y que pone en riesgo de afección permanente bienes jurídicos tan 

sustanciales como la vida, la integridad personal y la propiedad. 
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8.- RECOMENDACIONES 
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Luego de las conclusiones anotadas, nos parece importante realizar las 

siguientes recomendaciones: 

 

a) Recomendamos al Gobierno Nacional realizar todos los 

esfuerzos a su alcance, para que materializando un cambio de filosofía 

gubernativa, se provoque de la mejor forma posible la inclusión de todos los 

sectores de la sociedad ecuatoriana, hacia una vida en términos de dignidad, con 

plena capacidad de acceso a la satisfacción de las necesidades básicas, así como 

también que promueva una auténtica inclusión de las niñas, niños y 

adolescentes, a nuestra cultura. 

 

b) Recomendamos a los señores asambleístas que componen la 

Asamblea Nacional, a fin de que en la forma más responsable posible procedan a 

aprobar una Ley de Comunicación, que promueva ante todo un verdadero acceso 

a la información, así como también a procesos de integración cultural, evitando a 

toda costa prestarse como herramientas de alienación cultural, pues la pérdida de 

valores en nuestros jóvenes es una de las causas para la existencia de subculturas 

que no siempre tienen adecuadas concepciones sobre la vida y sobre el bien 

común que es el objetivo sustancial de la vida en sociedad. 

 

c) Sugerimos al Ministerio de Inclusión Económica y Social que 

se promueva toda una política nacional que permita una plena inclusión de todos 

los sectores –la gran mayoría- que han sido tradicionalmente excluidos de los 

beneficios del desarrollo, desenvolviendo sus vidas en francas condiciones de 
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marginalidad, y por ende adoptando tendencias delictivas, que en muchos casos 

se materializan como una respuesta de venganza a la sociedad amparadora y 

sostenedora de la injusticia social. 

 

d) Recomendamos al Ministerio de Cultura, promover la 

declaración como política de Estado de la inclusión cultural de las niñas, niños y 

adolescentes, promoviendo en forma sistemática planes y proyectos que 

conduzcan al afianzamiento de la identidad cultural de los jóvenes de manera 

que se pueda prevenir la alienación cultural, la formación de subcultural y 

microculturas, y la adopción de prácticas delincuenciales sistemáticas 

organizadas. 

 

e) Sugerimos al Gobierno Nacional, que a través del Ministerio 

de Seguridad Interna y Externa, se desarrolle todo un proceso de identificación y 

estudio de las subculturas y microculturas que se manifiestan en el país, de las 

actividades de sus miembros, de sus vínculos con bandas criminales, de los 

antecedentes de sus miembros, y se promueve un abordaje directo a través del 

dialogo, en la búsqueda de lograr un proceso de integración paulatina de estos 

jóvenes a la sociedad y a una vida en términos de paz, tranquilidad y 

productividad. 

 

f) Recomendamos al Gobierno Nacional que a través del 

Ministerio de Seguridad Interna y Externa se promueva el diseño de una política 

criminal destinada a neutralizar la acción de organizaciones de raigambre 
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subcultural en cuanto estas impliquen conductas desviadas, creando procesos de 

acercamiento con organizaciones juveniles que viven al margen de la Ley, a 

través de la generación de oportunidades de desarrollo personal, educación, 

capacitación y empleo, así como en cuanto al desarrollo de programas de 

asistencia social y de prácticas deportivas, que permitan alejar a la juventud de 

concepciones y prácticas subculturales que los conduzcan hacia la criminalidad. 
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SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- La banda 
“Latin King”, como según las autoridades se 
denominaba el grupo del prófugo José Figueroa 
Agosto,  se proponía asesinar a cinco personas más 
que ahora están bajo protección de las 
autoridades; por cada asesinato el presunto 
narcotraficante pagaba 30 mil dólares. 

En la rueda de prensa que realizaron hoy el 
procurador general de la República, con los jefes 
de la Policía, la Dirección Nacional de Control de 
Drogas y el fiscal del Distrito Nacional, fue revelada 
la lista negra de Figueroa Agosto. 

En ella figuran nueve personas, de las cuales han 
sido asesinadas el ex coronel José González 
González, Omar Antigua Polanco, José Gabriel Arias 
Castillo (El Pelotero) y Rubén Soto Hayet. Incluye a 
Carolina Méndez Hernández- a quien se atribuye 
una inmobiliaria-, Juliana Morel Almirante 
(Sobeidita); Andrés Aybar Abud, quien hizo 
trabajos de decoración para Figueroa Agosto, y 
otras dos personas sindicadas como dos personas 
"confidentes" y de las que no se ofreció la 
identidad. 

A la presunta banda de sicarios se le atribuye, 
además de  la muerte de los cuatro mencionados, 
la de una quinta: Walter Carlos Martínez, muerto a 
tiros en el sector San Carlos, quién también 
supuestamente había participado en la muerte  del 
coronel González 

Mediante la labor de inteligencia que habrían 
hecho las autoridades, se determinó, conforme la 
versión oficial, que Gian Rojas Matos (Chico Raro), 
deportado de los Estados Unidos por drogas, y su 
compadre Ricardo Pérez Mateo (Maceta) 
estuvieron presentes en el lugar donde mataron a 
González González, Antiagua Polanco y Soto Hayet. 

La banda la integran los deportados por drogas  de 
Estados Unidos Wisnton Rodríguez Taveras 
(Gangri), José Aníbal Hidalgo García (Molmo), Juan Amauris Rodríguez Minier (Daitona), 

 

 

 

 

 

 

  

  

Banda de "sicarios" tendría nombre: Latin King. 
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José Miguel Rodríguez Almonte (Job), Diómedes Moya Duran (Oreja), Jaime Espinal 
Alcántara y el occiso Juan Carlos Martínez Guzmán; este último era el segundo en 
importancia en la banda de los “Latin King” y fue muerto por Raúl Serumberto Mota 
Reynoso (Vantroy), preso en Najayo. 

El padre de ecuatoriano asesinado en Madrid denuncia amenazas 

Publicado el 11/Agosto/2009 
| 10:45 

MADRID. El padre de 
Norman Rodrigo Cevallos, 
un joven ecuatoriano que 
murió asesinado el pasado 
día 2 en Madrid, dijo hoy 
que algunos testigos han 
sido "amenazados" por el 
entorno de los tres 
imputados en el crimen. 
 
Así lo manifestó hoy ante 
un juez Rodrigo Cevallos, 
padre del joven militar de 
21 años asesinado, de 

nacionalidad española y origen ecuatoriano, después de que declarase su hija, Estefanía 
Alejandra, quien resultó herida por arma blanca en una pierna durante la reyerta. 
 
Según el padre de la víctima, la familia no ha recibido amenazas directas pero sí les han 
llegado a varios testigos a los que el entorno de los imputados les ha aconsejado "que se 
cuiden". 
 
La hermana de la víctima describió ante el juez cómo el domingo 2 de agosto, cuando salían 
de una discoteca madrileña, un grupo de jóvenes se acercó y, tras decirle a ella 
"obscenidades", se enzarzaron en una pelea con su hermano, que intentaba defenderla. 
 
Al cabo de un rato, los jóvenes agresores volvieron armados con un puñal, cinturones, 
vasos y botellas y asestaron a Norman tres puñaladas que le produjeron la muerte. 
 
"Tenemos fe en la Justicia y esperamos que la muerte de mi hijo no quede impune", apuntó 
el padre de la víctima, quien solicita a las autoridades que no paren "hasta que se disuelvan 
estas bandas" porque -dijo- son "gente muy mala que sólo van matando" y que "se 
ensañaron" con su hijo "por nada". 
 
La abogada de la familia Cevallos, Cynthia Favero Ballesteros, cree que los hechos son 
constitutivos de asesinato y pedirá 25 años tanto para el autor material, el dominicano 
William Emilio H.C., alias "Guille", de 20 años, como para el coautor, el ecuatoriano 
Giovanny Javier V.S., apodado "el Muñeco". 
 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/el-padre-de-ecuatoriano-asesinado-en-madrid-denuncia-amenazas-362494.html
http://www.hoy.com.ec/tag/399/crimenes
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Este joven había salido de la cárcel dos semanas antes de la muerte de Norman, tras pasar 
dos años en prisión preventiva, y, según la Policía, tiene tres antecedentes: uno por robo 
con violencia e intimidación, en 2005; otro por agresión sexual, en 2007, y el tercero, por 
robo con fuerza en las cosas, este año. 

Según la familia de la víctima, tanto estos dos imputados como un tercero, el ecuatoriano 
William Alexis H.Z., que es el único imputado que está en libertad, pertenecen a la banda 
"Latin King". 

Por otra parte, la acusación particular no descarta iniciar acciones legales contra el 
servicio médico de urgencia madrileño SAMUR, al considerar que tardó demasiado tiempo 
en acudir al lugar de los hechos. 

Tras tomar declaración a la hermana de la víctima y a otros seis testigos, el magistrado 
retomará este miércoles los interrogatorios con la declaración de los tres imputados, todos 
ellos con antecedentes penales, y de otros tres testigos. (EFE) 

Hora GMT: 11/Agosto/2009 - 15:45  
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Una bengala mató a niño en el Clásico 

Una bengala  acabó con la vida de un niño de 11 años ayer en el Monumental.  

 

La violencia del fútbol dejó una víctima en momentos previos al emblemático 

partido. Desde una de las barras bravas de la general salió el petardo que alcanzó 

a Carlos Cedeño. 

El estadio Monumental fue ayer escenario de un repudiable capítulo de violencia, 

minutos antes del inicio del Clásico del Astillero, enlutando al fútbol nacional con la 

muerte de un pequeño hincha. 

Una bengala encendida, lanzada desde una de las barras bravas de Barcelona y 

Emelec que se enfrentaban antes del partido, se desvió y llegó hasta la suite 216 E, 

de la segunda planta de la zona más nueva del estadio, donde impactó en la espalda 

del niño emelecista Carlos Cedeño, de 11 años. Se lo llevó en ambulancia hasta la 

clínica Kennedy, pero solo se constató su fallecimiento. 

Autoridades judiciales y policías emprendieron al final un operativo de búsqueda del 

autor del crimen.  

Carlos Cedeño Vélez iba a cumplir 12 años el próximo 23 de septiembre,  nacido en 

San Vicente, Manabí, estaba junto a varios familiares cuando recibió el impacto del 

objeto que aparentemente salió del sector de la general denominada Carlos Muñoz, 

donde se ubica la barra Sur Oscura, que apoya al club amarillo. 

El niño recibió primeros auxilios por parte de miembros del Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil. Según Martín Cucalón, comandante de ese organismo, Cedeño “murió en 

mis brazos”.  

Luego de recibir asistencia, la ambulancia 037, que hace base en el escenario torero, 

trasladó a Cedeño hasta la clínica Kennedy, donde los médicos solo comprobaron su 

deceso. 

 

VERSIÓN POLICIAL 

Mario Torres, capitán de la Policía Nacional, que acudió a la clínica, indicó que la 

bengala que impactó al menor se alojó en su pecho y le perforó los pulmones. 

 

“Al parecer la bengala salió de la barra de Barcelona, en respuesta a una provocación 

de la barra del Emelec”, expresó Torres. 

En tanto, familiares de la víctima arribaban a la clínica. Ahí les fue confirmado el 

fallecimiento del menor, que era hincha de Emelec. 
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Agentes de Criminalística acudieron hasta la clínica Kennedy para hacer el 

levantamiento del cadáver, pero los familiares se negaron a que se cumpliera este 

requisito, por lo que el doctor de turno del Departamento Médico Legal de la Policía 

llegó hasta las instalaciones para realizar la autopsia. 

Sin embargo, minutos más tarde los padres del menor accedieron a que el cuerpo  sea 

llevado hasta la morgue de la Policía para cumplir con la autopsia. 

Más familiares del menor que llegaron hasta la morgue para esperar la autopsia no 

quisieron dar detalles de lo ocurrido. 

Alrededor de las 20:30 de ayer, los padres del menor fallecido salieron de la morgue, 

sin dar declaraciones, con el cadáver de Carlos Cedeño rumbo a Manabí. 

 

El fiscal Carlos Karolys, que acudió al nosocomio para constatar la muerte del niño 

de 11 años, señaló que las investigaciones se realizarían en el estadio Monumental, 

lugar del hecho, por lo que se trasladó con varios gendarmes para inspeccionar la 

suite, escena del crimen. 

“Hay más de 40.000 personas y hay que descubrir al culpable”, dijo Karolys. 

 

Video: La muerte de un emo 

Desde hace unos días, tanto en internet como ya en miles de celulares en todo el 

mundo, circula un brutal video grabado a través de un teléfono celular, en donde se 

puede apreciar el maltrato físico y posterior muerte, por medio de un block (ladrillo), 

de una chica “emo“, a manos de un grupo de adolescentes. 

Siendo sincero, desconozco el origen del video, solo se que existe a través de 

diversos comentarios de algunos amigos. Sin embargo, el día de ayer di con el video, 

a través de un portal de videos no muy conocido. Si bien, siempre he sido detractor 

de este tipo de modas “estúpidas”, nadie merece morir solo por sus preferencias. 

Si quieres ver el video, bajo tu propia responsabilidad, accede a este link. 

Advertencia: Este video contiene imágenes de violencia; Paraíso Geek no se 

hace responsable del contenido mostrado, ni de posibles daños psicológicos que 

te pueda ocasionar el observar dicho video. 

http://www.definicionabc.com/general/emo.php
http://www.zippyvideos.com/3013655897539986/la_muerte_de_un_emo_1/
http://www.paraisogeek.com/
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Hincha de El Nacional es asesinado por barras bravas  

Paul Ochoa en Junio 22nd 2009 bajo Análisis, El Nacional, Liga de Quito, Macará, Olmedo  

 Un lamentable hecho de sangre volvió a 

empañar el fútbol en Ecuador. Otra vez la violencia estúpida volvió a tomar protagonismo 

en un deporte que debería ser fiesta y alegría. 

Luego del partido que este sábado disputaran Liga de Quito y El Nacional, un hincha 

de la barra Marea Roja de 17 años de edad terminó siendo agredido por la barra rival, 

falleciendo producto de varias puñaladas. 

Según testimonios, al final del partido, cuando varios hinchas de El Nacional se 

retiraban del estadio Casa Blanca fueron emboscados por hinchas que Liga de Quito, 

que los excedían en número y con piedras y cuchillos en mano procedieron a 

agredirlos.  

El más afectado de esta riña fue David Erazo, quien sufrió severas heridas, siendo 

inútil su traslado a un hospital ya que nada pudo hacer para salvarle la vida. 

Entre sollozos, los familiares del fallecido reclamaron justicia, pedido al que se unió 

el gerente de El Nacional, Hugo Landeta, quien estuvo presto para dar apoyo a la 

familia de la víctima. 

¿Será que esta vorágine no tiene fin? Hasta cuando el balón se tiñe de rojo y empaña 

de luto a los fanáticos de este deporte. Las autoridades deberán ser severas en 

investigaciones y castigos, tratando de erradicar a estos delincuentes disfrazados de 

hinchas que por todo el país destruyen el significado de fanatismo y convierten en un 

peligro ir al estadio. 

Futbolizados.com se une al dolor de la familia de David Erazo. Paz en su tumba. 

http://ecuador.futbolizados.com/2009/06/22/hincha-de-el-nacional-es-asesinado-por-barras-bravas/
http://ecuador.futbolizados.com/secciones/analisis/
http://ecuador.futbolizados.com/secciones/el-nacional/
http://ecuador.futbolizados.com/secciones/liga-de-quito/
http://ecuador.futbolizados.com/secciones/macara/
http://ecuador.futbolizados.com/secciones/olmedo/
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Hincha de El Nacional apuñalado espera resultados para 

posible operación 

Publicado el 22/Junio/2009 | 14:23 

Luego de la muerte de Leonardo David Erazo, quien fue apuñalado por hinchas de la 

barra brava de Liga de Quito la noche del sábado pasado, tres de sus acompañantes 

se recuperan el el Hospital Pablo Arturo Suárez de la capital. "Nos cayó una 

emboscada de la Muerte Blanca con cuclhillos, palos, cadenas y otros objetos, y 

atacaron a los más jóvenes" aseguró un testigo de los hechos, que prefirió el 

anonimato. 

 

Uno de los heridos, permanece en esa casa de salud con suero, lo apuñalaron en el 

hígado y espera los resultados de los exámenes médicos para saber si es necesario o 

no realizarle una intervención quirúrgica. 

 

Mientras tanto, la Policía Nacional continúa las investigaciones para esclarecer la 

muerte de Erazo, de 17 años e hincha de El Nacional, ocurrida en las afueras del 

Estadio de Liga de Quito, en el sector de Ponciano, luego del partido Liga vs. El 

Nacional, por el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol.  Según las autoridades, ya 

existen indicios sobre quién sería el autor material del asesinato. Además, existe 

un primer testigo que aseguró poder reconocer al agresor. (MB) 

Incendio en una discoteca de Quito dejó trece muertos 

REDACCIÓN - AGENCIAS | QUITO  

Tragedia. Dolorosos momentos se vivieron cuando los organismos de socorro 

retiraban cuerpos calcinados. Las investigaciones de causas y responsabilidades se 

iniciaron. 

 

Un concierto de rock que terminó en un incendio dejó al menos trece muertos en 

Quito. Autoridades de Policía confirmaron la cifra, aunque se especulaba que el 

número de víctimas sería mayor. 

En la discoteca Factory, ubicada al sur de la capital se desarrollaba el evento ayer en 

la tarde cuando, según testigos, una bengala provocó el fuego. 

En el lugar de diversión había  300 personas, entre adultos y menores de edad, 

revelaron los bomberos. Los heridos llegan a 45 y fueron trasladados a diferentes 

casas de salud. 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/hincha-de-el-nacional-apunalado-espera-resultados-para-posible-operacion-354503.html
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/hincha-de-el-nacional-apunalado-espera-resultados-para-posible-operacion-354503.html
http://www.hoy.com.ec/tag/312/liga-de-quito
http://www.hoy.com.ec/tag/540/policia/
http://www.hoy.com.ec/tag/195/el-nacional
http://www.hoy.com.ec/tag/312/liga-de-quito
http://www.hoy.com.ec/tag/569/campeonato-ecuatoriano-de-futbol
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Un miembro de los organismos de socorro dijo que la discoteca es un lugar bastante 

cerrado, de alrededor de 800 metros cuadrados. Sus paredes son de latón (zinc) y fue 

cercado para investigaciones y por seguridad. 

En Quito, bengalas usadas al final del concierto de rock habrían iniciado el fuego. 

 

Un incendio en la discoteca Factory, ubicada al sur de Quito a quinientos metros del 

centro comercial El Recreo, en la avenida Maldonado, produjo la tarde de ayer la 

muerte de 13 personas y otras 45 resultaron con heridas graves y leves. 

 

El siniestro, que comenzó alrededor de las 16:30, se habría originado por el uso de 

luces de bengala dentro de la discoteca, mientras alrededor de 300 personas 

disfrutaban de un concierto de rock y otros menores de entre 15 y 17 años de una 

matiné con  disc-jockey,  todos en el mismo local de diversión. 

Esta versión fue confirmada por Marlene Velasco, habitante del sector, quien dijo 

que escuchó a uno de los chicos vestidos de negro decir que un miembro de la banda 

de rock casi al finalizar el concierto lanzó una luz de bengala hacia al techo, lo que 

generó el incendio. 

“La gente gritaba para que les ayudaran a salir. Nosotros tratamos de hacerlo 

rompiendo las paredes, pero no pudimos. Hubo muchos muertos y nos sentimos 

impotentes porque no pudimos ayudar a todos”, manifestó  Giovanni Vargas, un 

joven de 21 años de edad que estuvo en las inmediaciones de la discoteca cuando se 

produjo el incendio. 

Los organismos de socorro  continuaban ayer con las labores de rescate. 

 

“Se registró un incendio en un espacio de aproximadamente 800 metros cuadrados, 

es una discoteca y un lugar bastante cerrado”, dijo uno de los bomberos que participó 

en las tareas de auxilio. 

El capitán de criminalística, Francisco Piedra, confirmó el número de víctimas 

fatales, sin embargo estas podrían incrementarse debido a que algunos de los heridos 

presentan quemaduras hasta en el  80% del cuerpo. 

Las personas con quemaduras leves y otras de primer y segundo grado fueron 

trasladadas al Hospital del Sur, clínica de la Villa Flora, hospital Eugenio Espejo y 

Pablo Arturo Suárez. 

El alcalde de Quito, Paco Moncayo, se hizo presente en el lugar de los hechos para 

conocer acerca del incendio. 

Según la doctora Inés Revelo, su hija Roxanna Tapia de 20 años, estudiante de cuarto 

semestre de medicina, fue al concierto porque se presentaban unos amigos, sin 

embargo a las cinco le avisaron que su hija estaba en la discoteca Factory donde se 

registró el incendio y una hora después fue llevada al hospital Villa Flora. Ella 
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presenta quemaduras de tercer grado en las manos, hombros y espalda. 

 

A esta clínica llegaron ocho heridos, pero dos fueron trasladados a la clínica 

Internacional y otros dos al Hospital del Sur. De los cuatro que permanecen en el  

Villa Flora, dos se encuentra en estado crítico. 

Al lado de la discoteca Factory funcionaban, además, los centros Mi Tierra y La 

Conga.  

 

Este accidente deja en evidencia que discotecas no tienen sistemas de seguridad. 

 

Cuerpo de Bomberos 

Según el jefe del Cuerpo de Bomberos de Quito, Jaime Benalcázar, unas 300 

personas se encontraban dentro de la discoteca Factory al momento del incendio. 

 

Paredes de latón 

El local, ubicado en la avenida Maldonado, tenía paredes de zinc y al parecer no 

contaba con un sistema de seguridad contra incendio. Un concierto y una matiné se 

realizaban al mismo tiempo.  

Heridos 
Aproximadamente unas 30 personas resultaron con quemaduras y debieron ser 

trasladadas a varios centros de atención hospitalaria. 
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Incendio en discoteca deja más de 15 muertos 
Publicado el 20/Abril/2008 | 00:00 

Gráfico Explicación del incendio  

30 personas visitaron la morgue de la Policía para buscar a sus familiares  

 

"Cuando se desplomó el techo y vi las llamas solo cogí mi guitarra y salté por el 

escenario", dijo Dany Calderón, integrante de la banda Zelestial, quien sobrevivió al 

flagelo ocurrido la tarde de ayer en la discoteca Factory, ubicada al sur de Quito. 

 

Dany de 26 años, llegó a Factory en compañía de su padre y hermano, para 

presentarse junto a su banda. Pero su turno llegó. La agrupación Vendimia durante el 

espectáculo lanzó luces de bengala para animar a más de 300 personas, sin percatarse 

que su acción provocaría un incendio que se inició en el tumbado de donde se 

desprendieron entre cinco y siete colchones que eran parte 

de la decoración. 

En el tumulto, Dany perdió de vista a sus familiares. Al momento su padre Federico 

Calderón 

de 45 años se encuentra internado en el hospital Eugenio Espejo y su hermano Paúl 

de 24 años está desaparecido. 

“Mi papá se quemó al querer salvar algunos instrumentos musicales de la banda”, 

indicó el joven. 

Mientras tanto su madre, Mary Noroña trataba de localizar a su hijo menor en 

hospitales y clínicas de toda la ciudad. Paúl es propietario de un negocio de Internet 

ubicado cerca de la Universidad 

Central. 

 

Esta historia no difiere del resto de sobrevivientes. Luis Caiza de 30 años, oriundo de 

Latacunga, llegó inconsciente al hospital Eugenio Espejo. A pesar de su delicado 

estado emocional contó su experiencia. 

“Mi hermana me invitó al concierto, hubo luces de bengala y todo estaba bien hasta 

cuando empezó a salir humo y los organizadores no hicieron nada. Del techo cayeron 

colchones y lo único que hice fue correr hacia el baño a ver a mi hermana y a dos 

primos, después no sé que pasó, describió el sobreviviente. 

 

Luis estaba de vacaciones en la capital y aprovechó la oportunidad para acudir al 

concierto de rock sin imaginarse que algo así podría ocurrir. Por ser el mayor del 

grupo, era responsable de la seguridad de sus familiares, pero cuando recuperó la 

conciencia en el hospital entró en shock al 

no tener noticias de ellos 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/incendio-en-discoteca-deja-mas-de-15-muertos-293654-293654.html
http://www.hoy.com.ec/anio2008/fotos/abr/200408p4.gif
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A las dos horas de permanecer en el hospital fue dado de alta, por tener una simple 

afección a la garganta a causa del humo que inhaló . “Lo único que quiero es llegar a 

la casa de mi tía en Caupicho para saber si tiene información de mi hermana y mis 

primos”, indicó. 

Por otro lado, en la Clínica Villaflora familiares de los heridos y desaparecidos 

deambulaban por la sala de espera. En este lugar quedaron internadas cuatro personas 

con quemaduras de primero y segundo grado. 

Un bombero que manejaba una ambulancia del 911 que se encontraba en el sitio, 

trasladó a los jóvenes Carlos Camacho y Daniel Bautista a la Clìnica Génesis, 

ubicada en el sector del Calzado, al sur de la capital. 

Los familiares de las víctimas indicaron que de la discoteca solo quedan vestigios y 

que incluso la Policía logró detener a los organizadores. Trascendió que la empresa 

Ensamble of shadows produciones se encargó de montar el espectáculo. 

 

Avanzada la noche, el drama se trasladó a la morgue de la Policía Nacional. 

Alrededor de unas 30 personas esperaban con nervios las indicaciones del mayor 

Marcelo Jácome, jefe de Criminalística para poder ingresar a reconocer los cadáveres 

que arribaron al lugar pasadas las 20:00. 

Juan José Grijalva, buscaba desesperado a su amigo Pablo Bernal. Como no obtuvo 

información en ninguna casa de salud fue a la morgue. “Me dijeron que se lo podía 

reconocer por un percing... no me atreví a entrar y prefiero seguir llamando a los 

hospitales”, declaró. Hélida Lalanguo también buscaba entre sollozos a su hijo, 

Diego Subía, de 21 años, en la morgue, pero no pudo reconocerlo porque todo los 

cuerpos estaban calcinados. 

(VG/GM) 

Miembro de los Latin King es asesinado  

Publicado el 14/Mayo/2010 | 00:06 

El pasado miércoles, en el sector de La Argelia (sur de Quito), fue asesinado un 

amigo de los Latin King. El hecho se produjo alrededor de las 12:30, luego de que 

"el Abuelo" (22 años) y su acompañante, alias "Vaquero" (18 años), subieron a un 

bus de la cooperativa Victoria. 

En el colectivo, se encontraban dos miembros de la Corporación Reyes y Reinas 

Latinos del Ecuador, una banda rival de los Latin King. Eran Jéfferson Criollo 

Toapanta, alias "el Tumix", y un Juan Chuquilla Cedeño, alias "el Plastiquero". 

 

Según los testigos, los miembros de la corporación atacaron a los chicos. "El Tumix" 

sacó un puñal e hirió a "Vaquero". En ese instante, "el Abuelo" trató de defender a su 

amigo, y producto de ello, fue herido cerca del corazón. 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/miembro-de-los-latin-king-es-asesinado-407778.html


253 
 

Las víctimas se bajaron del bus en búsqueda de ayuda y llegaron a una farmacia, 

ubicada a 500 metros de la Unidad de Policía Comunitaria (UPC). El subteniente 

Enrique Torres, jefe de la UPC de La Argelia Media, señaló que un taxista pidió 

auxilio. Minutos antes de las 13:00, llegó la ambulancia N.º 4 del 911, pero el joven 

había fallecido. A las 14:00, se hizo el levantamiento del cadáver por parte del 

personal de homicidios. La Policía desplegó un operativo para dar con Criollo, quien 

registra una denuncia por asesinar a "Drake", otro Latin King, pero no hubo 

resultados. 

 

El padre de la víctima presentó la denuncia en la Unidad de Delitos Flagrantes de la 

Fiscalía. Ayer se realizó la velación del cuerpo, y hoy será enterrado. 

Semanas atrás, los Latin King anunciaron un convenio de paz con los Ñetas con la 

intención de trabajar con la comunidad, para garantizar la seguridad de sus miembros 

y evitar hechos delictivos como este asesinato. (GCA) 

Martes 18 de septiembre del 2007 Deportes  

Nadie asume culpas tras homicidio en el estadio 

SAN VICENTE, Manabí | Javier Ramos  

La Policía Nacional, la Federación Ecuatoriana de Fútbol y la Asociación de Fútbol 

del Guayas deslindaron ayer responsabilidades en la falta de control durante el 

Clásico del Astillero que ocasionó la muerte de un menor de  edad, al estallarle una 

bengala en el pecho. 

El jefe del Comando Guayas Nº 2, Euclides Mantilla, enfatizó que el operativo de 

control no falló y responsabilizó a la Ecuafútbol y a Barcelona de no haber cumplido 

con las recomendaciones de instalar cámaras de vigilancia, que les hubiera ayudado a 

identificar al causante de la muerte de Carlos Cedeño Véliz. 

El vicepresidente de la FEF, Carlos Villacís, señaló que ellos no tienen “nada que ver 

con la organización de los partidos de fútbol, ya que  eso es competencia de los 

clubes”. 

 

El jefe de la comisión de seguridad de Asoguayas, David Baquerizo, sostuvo que 

todo artefacto explosivo es ingresado días antes de los partidos, por lo que exhortó 

más control en los próximos encuentros por parte de la Policía Nacional. 

 

Mientras, en la tarde de ayer, en medio del dolor de familiares y amigos, fue 

enterrado el menor en San Vicente, Manabí, de donde era oriundo el pequeño que 

estudiaba en el colegio Teniente Hugo Ortiz, de Guayaquil. 

En el plantel, los amigos y compañeros de estudio colocaron una camiseta de Emelec 

en la banca donde se sentaba. 
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El ministro de Gobierno, Gustavo Larrea, indicó que ya estaba identificado el 

causante de lanzar la bengala y que en las próximas horas se iba a detenerlo. 

 

Quien lanzó la bengala ya está identificado, anunció ayer el ministro de Gobierno, 

Gustavo Larrea. “Esperamos su detención en las próximas horas”, dijo. El niño 

emelecista fue sepultado ayer en su natal San Vicente, Manabí. 

 

A Carlos Cedeño Véliz, de 11 años, lo aguardaban una torta, regalos y el cariño de 

sus padres el próximo domingo. 

En la hacienda La Fortuna, ubicada en la vía San Vicente- Canoa, costa norte de 

Manabí, donde el niño se crió, se alistaba una fiesta familiar para celebrar el que 

sería su cumpleaños número doce.  

Pero el festejo se frustró el domingo pasado cuando Cedeño observaba el Clásico del 

Astillero en el estadio Monumental. 

Cedeño tarareaba con sus amigos, en una  suite: “Y ya lo ve, y ya lo ve, es el equipo 

de Emelec” cuando la bengala lo impactó en el pecho, contó su tío Iván. “Lo 

lanzaron del sector de Barcelona hacia el cielo me imagino, pero se desvió y mató a 

mi sobrino”, dijo ayer  en la sala de velación de San Vicente. 

La madre, Tania Véliz, se sentó a un costado del féretro. Vestía de blanco y su 

mirada reflejaba ira y desazón. Casi nadie la perturbó. Los padres del fallecido 

estaban en San Vicente, donde residen, cuando ocurrió el incidente.  

 

Carlos Cedeño vivía desde abril pasado en la casa de un tío en Guayaquil, donde 

estudiaba en el colegio Teniente Hugo Ortiz y en cada feriado o vacaciones volvía a 

su tierra. 

Las paredes del cuarto de Carlos, en San Vicente, reflejan su afición. Imágenes de 

jugadores de Emelec, como la del extinto Otilino Tenorio son parte de la decoración. 

“Mondaini y Escalada eran sus ídolos”, dijo un primo, cuya madre pidió que no se 

publicara su nombre.  

La vida de Carlos estaba marcada por el fútbol. Cuando vivía en San Vicente y 

estudiaba en el Centro Educativo Manglar almorzaba al llegar de clases y casi sin 

reposar se dirigía a entrenar en la escuela de fútbol del cantón, aseveró otro de los 

familiares. Dos camisas de los clubes de fútbol donde militó cubrían ayer parte del 

ataúd. 

 

El cuerpo llegó a San Vicente a las 02:00 de ayer. El ingreso a la escuela de Emelec 

se frustró. “Iba a entrar el mes próximo”, balbuceó su tío Iván.  

Decenas de estudiantes llegaron al velorio y  recibieron un mensaje de condolencia 

que incluía la fotografía del pequeño Carlos. El texto empezaba con la frase: “No 

lloren por mí”. 
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El padre de Carlos Cedeño se negó a comentar sobre la muerte de su hijo. “Mi 

abogado analizará si es pertinente alguna demanda”.  

Después se sentó junto a su esposa, Tania. Ambos juntaron sus manos y se hablaron 

al oído minutos antes del sepelio que se realizó a las 16:00 de ayer. 
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