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RESUMEN: El objetivo de este trabajo es estudiar la evolución de un grupo o 

banda juvenil, más concretamente de Los Trinitarios vinculados a la ciudad de 

Madrid, y analizar el ingreso de los menores y las diferentes causas que hacen que 

sus caminos se crucen. A pesar de la dificultad que supone conocer la mayoría de 

las posibles causas, gracias las entrevistas semiestructuradas realizadas a 

profesionales que trabajan con estos adolescentes, se ha intentado conocer los 

principales motivos desde sus puntos de vista, por medio del análisis de contenido 

de sus discursos. Los resultados obtenidos nos ofrecen tres momentos principales 

en el desarrollo infantil que hace que su pobre modelo de crianza y descontrol en 

un principio, la soledad que sufren una vez reagrupados y la búsqueda de afecto y 

protección, que les hacen vulnerables, sumado a que se solapa con la etapa de la 

adolescencia. Otro dato importante que se ha tenido en cuenta son los contactos 

con los diferentes agentes de control social durante su paso por las diferentes 

etapas de ingreso y estancia dentro de Los Trinitarios. Es importante resaltar que 

se etiqueta a estos jóvenes por todos los actos que realizan sin querer profundizar 

en cómo han llegado hasta ese momento. 

Palabras clave: Bandas Latinas, Trinitarios, Grupos Juveniles, Delincuencia. 

ABSTRACT:  The objective of this Final Degree Project is to study the evolution of 

a youth group or gang, more specifically of Los Trinitarios linked to the city of 

Madrid, and to analyze the entry of minors and the different causes that cause their 

paths to cross. Despite the difficulty of knowing most of the possible causes, thanks 

to the semi-structured interviews carried out with professionals who work with these 

adolescents, an attempt has been made to discover the main reasons from their 

points of view, through content analysis of their speeches. The results obtained 

offer us three main moments in child development that cause their poor parenting 

model and lack of control at first, the loneliness they suffer once regrouped and the 

search for affection and protection, which make them vulnerable, added to the fact 

that they overlaps with the stage of adolescence. Another important fact that has 

been taken into account is the contacts with the different agents of social control 

during their passage through the different stages of entry and stay within Los 

Trinitarios. It is important to highlight that these young people are labeled for all the 

acts they carry out without wanting to delve into how they have reached that 

moment. 

Keywords: Latin Gangs, Trinitarians, Youth Groups, Crime. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
1.1. Tema  
 
Nuestro Trabajo Fin de Grado pretende estudiar Los Trinitarios, una banda 

latina madrileña desde una perspectiva sociológica. Se trata de una de las 

pandillas más activas en Madrid en la actualidad y con mayor número de 

integrantes. Esta investigación surge del interés y las ganas de conocer este 

tipo de agrupamiento social, donde se entrelaza la evolución de las bandas 

latinas con la evolución personal de menores que quieren pertenecer a éstas. 

La finalidad del presente trabajo en primer lugar es intentar realizar una 

aproximación del tema que nos atañe, teniendo en cuenta los orígenes y 

evolución de esta banda, las características generales, el funcionamiento 

interno, el proceso de captación, las causas de riesgo principales, facilitando 

una mayor comprensión de estas. A continuación, se centrará en el papel del 

menor, las causas que le llevan a ser captados por estas agrupaciones 

juveniles, su permanencia en ellas, así como su posible salida de estas.  

El desarrollo se ha realizado siguiendo una metodología de corte cualitativo, 

partiendo de una revisión bibliográfica y una entrevista semiestructurada a ocho 

expertos en la materia con tres perfiles marcados, los cuales dan sus opiniones 

según sus experiencias profesionales. 

1.2. Justificación  
 
Las bandas latinas son un fenómeno que lleva en la sociedad española más de 

veinte años, pero de manera cíclica y gracias a los medios de comunicación, 

vuelven a la actualidad dándoles visibilidad y transmitiendo una imagen de 

poder que atrae a los menores para que sean captados por estas 

organizaciones juveniles. 

Cada semana, estos medios de comunicación ponen de relieve sucesos que 

dan cuenta de la lucha entre jóvenes pertenecientes a pandillas, recrudecida a 

raíz del confinamiento debido a la COVID-19. El Segundo Observatorio de 

Bandas Latinas en la Comunidad de Madrid, realizado por el Centro de Ayuda 
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Cristiano1, revela que la pandemia de la Covid-19 ha incrementado de manera 

muy considerable el número de jóvenes relacionados con este fenómeno 

social: “2.500 jóvenes pertenecen a bandas latinas en Madrid: 500 

adolescentes entre 11 y 13 años, 1.200 entre 14 y 18 años, y 800 entre 19 y 25 

años”2. 

Todo esto provoca que entre la población tenga un sentimiento de inseguridad 

agravado por todos los acontecimientos y ponga de manifiesto su 

preocupación, esperando una respuesta de las autoridades competentes. La 

portavoz y delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, 

Inmaculada Sanz, ha reconocido que la capital “tiene un problema de 

seguridad”, así como la propia presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, 

quien ha admitido que la noche madrileña “parece cada vez más insegura”3. 

La motivación por profundizar en esta temática se sustenta en mi experiencia 

profesional debido al aumento de actuaciones llevadas a cabo con este grupo 

de población. Muchas de estas actuaciones con menores de origen latino me 

llevan a plantearme ¿qué causas llevan a jóvenes a pertenecer a una banda? 

Por todo ello, nace la necesidad de su estudio para comprender las causas que 

llevan a esos jóvenes a querer ser parte de una banda latina y a su evolución 

una vez dentro. 

El contenido de este TFG va desde la formulación de objetivos e hipótesis a las 

conclusiones, la bibliografía y los anexos, pasando por los antecedentes y el 

estado de la cuestión, donde se hace un repaso a los precedentes de Los 

Trinitarios como pandilla latina en sus inicios hasta la actualidad y una síntesis 

de las teorías relacionadas con las transgresiones grupales juveniles. El marco 

teórico incluye las teorías para el análisis de los resultados. Sigue la 

metodología empleada, que es la cualitativa y empírica, y después el análisis 

 
1 Disponible en: https://bandaslatinas.com/informe/las-bandas-latinas-ingresan-96-me-anuales-
en-cuotas-de-pertenencia-en-madrid/. Accedido el 19/05/2022. 
2 En Ibid. 
3 En Martiarena, Asier (2022). “Inquietud por la escalada de violencia juvenil en Madrid”. La 
Vanguardia. Accedido el 29-03-2022. Disponible en: 
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20220208/8041132/inquietud-escalada-violencia-
juvenil-madrid.html.  

 

https://bandaslatinas.com/informe/las-bandas-latinas-ingresan-96-me-anuales-en-cuotas-de-pertenencia-en-madrid/
https://bandaslatinas.com/informe/las-bandas-latinas-ingresan-96-me-anuales-en-cuotas-de-pertenencia-en-madrid/
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20220208/8041132/inquietud-escalada-violencia-juvenil-madrid.html
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20220208/8041132/inquietud-escalada-violencia-juvenil-madrid.html
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de contenido de los datos obtenidos por medio de las entrevistas 

semiestructuradas. 
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2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 
 
Un fenómeno como el de las bandas latinas, tan de actualidad por los 

continuos episodios de violencia, viene dado por diferentes factores, como son 

las migraciones, la reagrupación familiar, problemas de adaptación, controles 

parentales inefectivos, búsqueda de protección y afecto fuera del ámbito 

familiar, entre otros.  

El objeto de la investigación es conocer a que nos enfrentamos realmente, 

analizando las causas y motivos porque estos jóvenes ingresan en estas 

bandas y las consecuencias que conlleva. 

Para ello se realizará un análisis de la información facilitada mediante 

entrevistas semi estructuradas a ocho personas expertas en la intervención con 

jóvenes con tres perfiles bien marcados. Por una parte, se encuentran 

profesionales que tratan a estos menores de manera proactiva y por la otra a 

profesionales de las Fuerzas y Cuerpos De Seguridad que tratan estos temas 

de manera reactiva. Con estas entrevistas pretendo responder e identificar las 

causas del problema y sus interrelaciones. 

2.1. Objetivos de la investigación 
 
La investigación se plantea diferentes objetivos, estableciéndose un objetivo 

general y varios específicos, siendo estos: 

• Objetivo general: 

Analizar la evolución de los jóvenes integrantes de los Trinitarios. 

• Objetivos específicos: 

1. Investigar cuales son las causas que llevan a estos chicos y chicas 

a entrar en una banda. 

2. Observar los cambios que se producen en los menores ante 

posibles contactos con estas agrupaciones. 

3. Plantear las posibles soluciones para prevenir las diferentes fases 

por las que pasa o se encuentra un menor relacionado con las 

bandas. 
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4. Identificar los agentes de control sociales existentes.  

2.2 Hipótesis 
 

• Hipótesis principal: 

Cuanto mayor conocimiento tienen jóvenes y adolescentes de la banda de 

Los Trinitarios, más quieren formar parte de ella. 

 

• Hipótesis derivadas: 
 
1. Acceden a Los Trinitarios sólo chicos y chicas que tienen problemas 

como: ausencia de figura materna o paterna, de inserción, de 

integración, escolares, sociales. 

 
2. Los y las jóvenes se radicalizan al estar en contacto con pandillas. 

 

3. Ayudan realmente a estos adolescentes, las posibles soluciones 

como: educadores de calle, trabajadores sociales en asociaciones, 

agentes tutores, hermano mayor, recuperación de valores a través de la 

religión, trabajos mixtos entre policía municipal y trabajadores sociales. 

 

4. Resulta efectivo el acercamiento de agentes de control a integrantes 

de estos grupos, como son las fuerzas y cuerpos de seguridad, 

administraciones públicas, administraciones de justicia y trabajadores 

sociales. 
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3. ANTECEDENTES Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 
3.1. Antecedentes 
 
3.1.1. ¿Qué es una banda? 
 
En primer lugar, vamos a empezar a preguntarnos ¿qué es una banda? La 

Real Academia Española de la Lengua Española (en adelante RAE), considera 

“banda”, en su segunda acepción y en lo que nos interesa, como:  

1. Grupo de gente armada.  

2. Parcialidad o número de gente que sigue el partido de alguien.  

3. Bandada, manada.  

4. Pandilla juvenil con tendencia al comportamiento agresivo4.  

Durante años, la palabra “banda” ha recibido multitud de acepciones 

dependiendo de quien fuese la autoría de esta; por lo tanto, no existe ni existirá 

nunca una definición única, ya que ninguna doctrina se ha preocupado de 

establecer un concepto concreto.  

Una de las primeras acepciones que nos encontramos para realizar una 

definición de este fenómeno, es el término inglés “Gang” (James C. Howell, 

1997). Bajo esta definición se busca ajustar a aquellas asociaciones integradas 

por iguales, los cuales forman e intervienen en la unidad de grupo. Todos los 

miembros de ese “grupo” comparten una misma simbología respondiendo a 

una misma etiqueta, por así decirlo, ejercen su actividad bajo la batuta uno de 

sus integrantes, el líder. Su actividad se suele llevar a cabo en una zona 

determinada, bajo unos criterios de organización interna perfectamente 

establecidos y asimilados por cada uno de los componentes de esa banda, y 

siendo respetuoso con las costumbres de esta. Por otro lado, Malcolm W. Klein 

(1995) complementó esta definición al añadir que:  

 (…) dichos grupos tienen como uno de sus principios fundamentales el hecho 

de perdurar en el tiempo, y que además disponen de estructuras y 

organizaciones piramidales, para el reparto de las tareas y ejecución de las 

mismas (Klein, 1995).  

 
4 https://dle.rae.es/banda  

https://dle.rae.es/banda
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Asimismo, Mark Fleisher (2000) elaboró un concepto de banda en base al 

conjunto de datos que fue recogiendo en un estudio de campo por las calles de 

la ciudad de Seattle (Wa., EE. UU.), concibiéndola como:  

Aquel grupo, de adolescentes, que entre ellos forman una red social de 

carácter débil: el individuo miembro tiene lazos familiares de consanguineidad, 

u otro tipo de parientes cercanos que o bien, son todavía miembros de la 

banda, o lo fueron en algún momento de sus vidas. La banda, se hace 

poseedora de una cierta cultura de expresión que limita las fronteras externas 

de la red social, a través de diferentes marcadores simbólicos tales como un 

nombre distintivo, los cuentos originales, un vocabulario especializado, los 

rituales y tradiciones seculares. Por señalar como rasgo distintivo e identitario 

de la cultura de expresión de la banda, opuesto a otros tipos de simbolismo de 

los adolescentes, es el ritualismo fatalista basado en la mitología de la muerte 

(Fleisher, 2000). 

Roberto Domínguez5, Juan Carlos Revilla6 y la Dra. Leonor Gimeno Giménez7 

(1998) consideran a las bandas como:  

(…) agrupaciones de creación espontánea, con carácter urbano, cuyo objetivo 

principal es la defensa del territorio, de su naturaleza, así como de sus ideales, 

a través del enfrentamiento y la violencia, con unos roles jerárquicos 

perfectamente definidos, que permiten la unión entre sus miembros.  

Por su parte, Steve Decker y Barrik Van Winkle (1996) conciben la banda como 

un:  

(…) grupo de iguales que, agrupados entre ellos dependiendo de las de la edad 

de los miembros, demuestran su pertenencia al grupo, y convierten la actividad 

delictiva en su modus vivendi caracterizados por la representación mediante 

símbolos de la pertenencia de los miembros a este grupo. 

 

Por otro lado, la conocida como “Red Eurogang” (Colectivo Internacional de 

Investigadores sobre Pandillas Juveniles), agrupa 5 definiciones diferentes, de 

 
5 Coordinador del Grado en Psicología de la Universidad Rey Juan Carlos. 
6 Del Departamento de Antropología Social y Psicología Social. Facultad CC. Políticas y 
Sociología, de la UCM. 
7 Del mismo Departamento y Universidad. 



pág. 12 
 

autorías que han gozado de un mayor reconocimiento en Estados Unidos8, y 

que en esencia son:  

1. Se concibe la pandilla como un grupo de formación espontánea, integrados 

entre sí a través del conflicto, cuyo origen, y objetivo principal, radica en el en 

enfrentamiento con otras pandillas / bandas (Trasher, 1963).  

2. Se debe individualizar el concepto de pandilla callejera y excluir por ello a 

otros grupos, clasificando a las pandillas según edad, género, etnia, territorio, 

orientación al crimen y patrones de criminalidad (Klein, 1995). 

3. La pandilla es aquella asociación de iguales, o agrupación con intereses 

comunes y con un líder definido, bien organizados y cuyas actuaciones pueden 

desarrollarse tanto individual como colectivamente para lograr los objetivos 

comúnmente establecidos (Miller, 1980).  

4. El sociólogo estadounidense James Franklin Short Jr. ensalza la auto- 

determinación juvenil como elemento principal, aunque no muestra acuerdo 

con los autores anteriores al excluir las actividades ilegales de esta definición 

(Short, 1996).  

5. A finales de los ’80 en Estados Unidos, se establece una definición legal del 

concepto “pandilla”, con el objetivo de dotar a las policías de mayor capacidad 

de actuación, así como a los correccionales con la finalidad de erradicar 

pandillas y encarcelar a sus integrantes. La Street Terrorism Enforcement and 

Prevention (STEP, 1988), la define:  

(…) aquella organización de permanencia continuada, independientemente de 

su naturaleza, que entre sus actividades encontramos la comisión de actos 

delictivos sus integrantes, ya sea de forma individual o colectiva (Shaltz, 2016). 

Si nos centramos en la definición de banda en España, más concretamente la 

juvenil, nos lleva a la Instrucción 23/2005, de 7 de diciembre, de la Secretaría 

de Estado de Seguridad (prorrogada con la Instrucción 2/2014, de la Secretaría 

de Estado de Seguridad), donde se recogen los requisitos para que un grupo 

pueda alcanzar la consideración de “banda”: sus componentes son jóvenes de 

 
8Malcolm W. Klein, Hans-Jürgen Kerner, Cheryl L. Maxson, Elmar G. M. Weitekamp (eds.), 
2001, The Eurogang Paradox: Street Gangs and Youth Groups in the U.S. and Europe. 
Dordrecht, Kluwer Academic Publishers. 
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entre 12 y 32 años, poseen estructuras de cohesión y disciplina internas, 

realizan conductas violentas y causan alarma social. 

3.1.2. ¿Qué es una banda latina? 
 
En segundo lugar, ¿qué es una banda latina? Las llamadas bandas latinas es 

una denominación tan amplia que ha generado dificultades, como hemos visto 

con anterioridad, a la hora de establecer una única definición. Según la 

magistrada9 Concepción Rodríguez (2010), las bandas latinas son un 

fenómeno que difiere mucho de un país a otro debido a las diferencias 

culturales, políticas, económicas o sociales existentes en cada uno de los 

países donde se acoge a este fenómeno social10.  

Lo primero que se nos viene a la cabeza es la relación entre el hecho delictivo 

y banda latina. Esto no significa que vayan de la mano, pero de manera 

sistemática asociamos estas dos figuras. Concepción Rodríguez expone “que 

la comisión de un delito no es el fin sino un medio para conseguir éste” (2010: 

2)11. Estas asociaciones de personas lo que pretenden, a través de la violencia, 

es usarla como herramienta para conseguir las metas que el grupo desea. Por 

tanto, el elemento delictivo no es una característica de las bandas latinas; más 

bien es un elemento de socialización de sus integrantes para adquirir 

reconocimiento dentro del grupo.  

Claudia López (2014), en su TFG titulado Pandillas y Bandas Latinas: 

¿Agentes de Cambio?, desarrolla unos rasgos comunes a través de la 

definición de varias autorías12 : 

(…) las bandas se constituyen por jóvenes que manifiestan cierto grado de 

unidad grupal, que se forman de manera espontánea debido a intereses y 

necesidades compartidas entre sus miembros y que poseen los siguientes 

rasgos comunes:  

a) Edad: La edad media de los miembros está comprendida entre los 12 y los 

24 años, existiendo componentes con edades menores de 12 y mayores de 24 
 

9 Del Juzgado de Menores nº1 de Madrid. 
10 En Claudia López, 2014: 3 
11 En Ibid.  
12 Estos rasgos comunes los ha desarrollado Claudia López (2014) siguiendo a Juanjo Medina, 
Pedro Mateu-Gelabert (2007), Concepción Rodríguez (2010), Sofía Buelga (2010) y Franz 
Vanderschueren (2004) 
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(Juanjo Medina y Pedro Mateu-Gelabert, 2007). Lo más importante aquí es la 

etapa evolutiva que va ligada a esta comunidad desde la adolescencia hasta la 

mayoría de edad, y es aquí donde cimentan su identidad que va unida a la del 

grupo, forjándose la identidad grupal.  

b) Género: Prácticamente, la mayoría de sus integrantes son varones, 

teniendo a las chicas con papeles secundarios (Franz Vanderschueren, 2004). 

Aunque en los últimos años el papel de las mujeres está en auge, existiendo 

bandas exclusivamente femeninas.  

c) Organización grupal: Estos grupos tienen su propia dinámica en cuanto a 

la jerarquía y normas, definiendo así la identidad de la banda. Su jerarquía, en 

las bandas latinas, suele ser vertical, estando en la cúspide de la pirámide, 

poniéndolo como ejemplo, el líder de mayor edad con máxima autoridad para la 

toma de decisiones, siendo reconocido por todos los miembros.  

d) Territorio: Las bandas latinas tienen muy arraigado su sentimiento de 

pertenencia, por lo que defienden su territorio, ya sea una ciudad, un barrio, un 

parque, etc., y es aquí donde aparece ese conflicto con las bandas rivales. Ese 

‘patriotismo’ por su territorio genera numerosos incidentes violentos. En 

España, las principales bandas latinas que están enfrentadas por una cuestión 

de territorio son: Latin King, Ñetas, Trinitarios y Dominican Don´t Play.  

e) Estabilidad: La pertenencia a estos grupos suele ser estable, aunque 

siempre hay miembros que están vinculados más tiempo que otros. 

Generalmente, participan en la banda al menos, durante un año.  

f) Origen: En su mayoría, están formadas por adolescentes y jóvenes de 

origen latinoamericano que llegan por las reagrupaciones familiares, o de 

nacionalidad española, cuyos progenitores recrean y mantienen las costumbres 

de su país de origen identificándose con otros jóvenes latinos.  

g) Identidad grupal: Esta identidad es el resultado de la fusión de los 

diferentes rasgos comunes que van a definir el perfil de la banda. Para lograr el 

reconocimiento de su identidad, cada banda latina tiene su propia simbología 

en cuanto a la manera de vestirse, los colores que utilizan, los gestos que les 

diferencia de otras bandas, los territorios que defienden mediante la realización 

de grafitis, etc. Todos estos serán su seña de identidad y aquello que les 

caracteriza (Sofía Buelga, 2010). 
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3.1.3.  Orígenes y resurgimiento del Movimiento Los Trinitarios.  
 
El 16 de julio de 1838 uno de los grandes activistas liberales dominicanos Juan 

Pablo Duarte y otros compatriotas crearon 'La Trinitaria', una sociedad secreta 

que tenía por objetivo la liberación de la República Dominicana del poder 

español. Duarte, Francisco Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella son 

considerados los Padres de la Patria de la República Dominicana13. 

Los Trinitarios actuales se fundan en 1989 en el sistema penitenciario del 

estado de Nueva York (prisión de Rikers Island) por un hombre conocido como 

El Caballo y posteriormente se organizaron en las calles, en los capítulos o 

secciones de los cinco condados de la ciudad de Nueva York14.  

La intención en un principio era formar un movimiento secreto como el surgido 

en 1838, adoptando el lema de su país, “Dios, patria y libertad”, cuando se 

luchaba por la libertad y la independencia de la República Dominicana. Al ser 

los fundadores de nacionalidad dominicana, tanto El Caballo como Leónidas 

Sierra15, alias “Junito”, quisieron darle esta connotación a este grupo y para 

protegerse en las cárceles de otras pandillas. Una vez fuera del sistema 

penitenciario se continuó con esta formación en las calles convirtiéndose en 

una organización muy agresiva y organizada. La mayoría de integrantes de la 

agrupación se identifican bajo la bandera de la República Dominicana, aunque 

hay individuos de más nacionalidades, como puertorriqueños y sudamericanos, 

entre otros.  Si bien predominan en los estados de Nueva York y Nueva Jersey, 

ya se han extendido a Georgia, Massachusetts, Pensilvania y Rhode Island16. 

No se sabe con exactitud cuántos la forman, aunque datos de National Alliance 

of National Alliance of Gang Investigators Association (2018) hablan de 3.000 a 

4.000 integrantes solo en Nueva York y al menos 30.000 distribuidos en el 

resto de EE. UU. y el mundo17. 

 
13 https://www.notimerica.com/cultura/noticia-trinitaria-cuando-llego-independencia-republica-
dominicana-20160716082936.html. Para más información, véase: 
https://www.diariolibre.com/especiales/dia-independencia/la-fundacion-de-la-
trinitariaPC17150528    
14 http://ayudasydemascosas.blogspot.com/2016/10/bandas-latinas-trinitarios.html  
15 Carolina Pichardo, 2018; en https://listindiario.com/la-republica/2018/06/28/521792/los-
trinitarios-la-banda-sangrienta-que-arrastra-asesinatos-y-crimenes-por-europa-y-america  
16 https://www.telemundo47.com/noticias/local/trinitarios-la-maquinaria-criminal-que-nacio-en -
rikers/62608/  
17 https://almomento.net/quienes-son-los-trinitarios/ 

https://www.nagia.org/
https://www.notimerica.com/cultura/noticia-trinitaria-cuando-llego-independencia-republica-dominicana-20160716082936.html
https://www.notimerica.com/cultura/noticia-trinitaria-cuando-llego-independencia-republica-dominicana-20160716082936.html
https://www.diariolibre.com/especiales/dia-independencia/la-fundacion-de-la-trinitariaPC17150528
https://www.diariolibre.com/especiales/dia-independencia/la-fundacion-de-la-trinitariaPC17150528
http://ayudasydemascosas.blogspot.com/2016/10/bandas-latinas-trinitarios.html
https://listindiario.com/la-republica/2018/06/28/521792/los-trinitarios-la-banda-sangrienta-que-arrastra-asesinatos-y-crimenes-por-europa-y-america
https://listindiario.com/la-republica/2018/06/28/521792/los-trinitarios-la-banda-sangrienta-que-arrastra-asesinatos-y-crimenes-por-europa-y-america
https://www.telemundo47.com/noticias/local/trinitarios-la-maquinaria-criminal-que-nacio-en%20-rikers/62608/
https://www.telemundo47.com/noticias/local/trinitarios-la-maquinaria-criminal-que-nacio-en%20-rikers/62608/
https://almomento.net/quienes-son-los-trinitarios/
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El re/surgimiento de la banda se debe al rápido aumento de la inmigración 

dominicana a los Estados Unidos, en los últimos 60 años, en un patrón de 

migración provocado por la agitación política y económica tras el asesinato del 

dictador Rafael Trujillo en 1961. En respuesta a los disturbios posteriores, tanto 

disidentes, como estudiantes universitarios, profesores y muchos trabajadores 

de clase media se fueron a los Estados Unidos en la década de 196018. 

Posteriormente a esos años, diferentes crisis provocaron un nuevo exilio hacia 

los Estados Unidos y más concretamente a las zonas de Nueva York y Nueva 

Jersey, donde hay un gran número de habitantes de origen dominicano. 

A partir del 2000, la migración se caracteriza en parte por un crecimiento 

femenino y la asimilación estructural, es decir muchas jóvenes se vieron 

obligadas a casarse con hombres otros orígenes por falta de dominicanos19. 

Debido a todo lo sucedido desde la creación de la banda en 1993 hasta la 

actualidad, el gobierno de los Estados Unidos ha ido deportando a gran parte 

de los integrantes de dicha organización. En concreto, según Rafael Castro 

(2021), han sido deportadas 1.132 personas20. 

En España se fundó en 2001 en la prisión de Alcalá Meco, y a partir del 2007 

se tiene conocimiento de su expansión en Lleida y Barcelona. Posteriormente 

se hacen fuertes en regiones centrales españolas, hasta asentarse en todo el 

territorio español. Tienen fuertes vínculos con Nueva York y República 

Dominicana (Joan Ramón Caballero Casas, 2017: 171). 

El origen de los Trinitarios en España se debe a una escisión de los Dominican 

Don’t Play, donde por diferencias con la cúpula, un miembro viajó a la 

República Dominicana, tomó contacto con los Trinitarios de aquel país y allí fue 

“bendecido” para crear el grupo en España21. 

 

 
18 https://www.migrationpolicy.org/article/inmigrantes-de-la-republica-dominicana-a-los-estados-
unidos  
19 Dra. Hernández y Profesor Benjamín Alejandro, Conferencia, Rutgers University, New 
Jersey, 2002; en Jean Ghasmann Bissainthe, 2003.  
20 https://listindiario.com/la-republica/2021/11/19/697583/migracion-registra-casi-1500-
dominicanos-deportados-en-2021  
21 https://miradasociales.wordpress.com/que-bandas-podemos-encontrar/  

https://www.migrationpolicy.org/article/inmigrantes-de-la-republica-dominicana-a-los-estados-unidos
https://www.migrationpolicy.org/article/inmigrantes-de-la-republica-dominicana-a-los-estados-unidos
https://listindiario.com/la-republica/2021/11/19/697583/migracion-registra-casi-1500-dominicanos-deportados-en-2021
https://listindiario.com/la-republica/2021/11/19/697583/migracion-registra-casi-1500-dominicanos-deportados-en-2021
https://miradasociales.wordpress.com/que-bandas-podemos-encontrar/
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3.2. Estado de la cuestión. Disrupción social en grupos juveniles. 
 
El factor edad es uno de los factores individuales relacionados con los 

comportamientos no normativos y la delincuencia. Según Rosemary Barberet y 

Jesús Barquín, 200622: 

• Entre 1 y 5 años: surgen las primeras conductas “desviadas” relacionadas con 

incidentes en casa tales como rabieta, agresión a hermanos o algún pequeño 

robo en el hogar. 

• De los 5 a los 12 años: durante la escolarización decrecen las conductas 

desaprobadas por los adultos. Con ello van adquiriendo patrones sociales de 

conducta. 

• De los 13 a los 18 años: suele aumentar la cantidad y variedad de conductas 

antisociales tales como rebeldía.  

• A partir de los 18 no aumentan las conductas delictivas, aunque aquellos que 

ya han comenzado a perpetrarlas anteriormente, las aumentan 

progresivamente en número y gravedad. 

Para David P. Farrington (1995)23, entre los ocho y los diez años los más 

importantes predictores de la delincuencia son: la conducta antisocial, es decir, 

conducta deshonesta, problemas escolares y agresión; a esto se suma 

hiperactividad, impulsividad, déficit atencional, baja inteligencia; pobre logro 

escolar, criminalidad familiar, pobreza familiar y, por último, pobres prácticas 

educativas. 

Las conductas antisociales pueden ser realizadas por cualquier persona que 

forme parte de un grupo social, y los y las adolescentes no se escapan a esto. 

Esta etapa es considerada una de las más críticas del desarrollo del ser 

humano ya que entran en juego la rebeldía, lo novedoso, la fuerza física, la 

competencia, la buena presentación personal, la aventura y el desarrollo de 

actividades que están en contraposición con lo culturalmente establecido. Por 

tal motivo, algunas actividades fuera de la ley de la norma social establecida 

ofrecen en forma aparente la satisfacción de estas necesidades24.  

 
22 En Lucia Barrios, 2018: 34. 
23 En Nancy Marina Vargas & Alfonso Sánchez, 2010: 279. 
24 Fundación FES, Fundación Restrepo Barco, 1998; en Nancy Marina Vargas Espinosa & 
Alfonso Sánchez Pilonieta, 2010. 
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El grupo de adolescentes es un grupo poblacional vulnerable y frágil debido no 

sólo a elementos de contexto, como el ambiente familiar, social, de amigos y de 

factores igualmente trasmitidos por la familia como son todos los elementos 

hereditarios, sino también a todos los cambios psicológicos propios de la edad 

y de la etapa25. Así, Michael Rutter, Henri Giller y Ann Hagell (1988) afirman 

que: 

(…) en la adolescencia existe un aumento sustancial en la cantidad y espectro 

de las actividades delictivas como un cambio de patrón (absentismo escolar, 

vandalismo, robos), con un aumento de violencia al final de la adolescencia26. 

Otro factor que ejerce una gran influencia en la transgresión juvenil, sobre todo 

en los primeros años de vida, es la familia, ya que posteriormente esta 

influencia disminuye considerablemente para dejar paso al grupo de iguales. Jill 

Wilkinson y Sandra Canter (1982) observaron que el sentimiento que tienen los 

adolescentes de pertenencia a la familia, según el grado de implicación en 

actividades familiares, se relaciona negativamente con la conducta delictiva, es 

decir, a mayor implicación con la familia, menor será la probabilidad de que el 

joven se adentre en actividades delictivas27. Posteriormente, un estudio de 

Scott Henggeler (1989) observó que unas relaciones familiares inadecuadas, 

principalmente en lo referente a la falta de atención o cuidado maternal, hacía 

más proclive que el joven se adentrase en conductas delictivas. También 

encontró que hay dos factores que podrían predecir mejor la conducta delictiva 

que las propias relaciones familiares, siendo estas el contacto con jóvenes 

delincuentes y la edad del primer hecho delictivo o su detención28.  

También puede suceder lo contrario, que el joven pueda tener unas relaciones 

familiares óptimas y verse involucrado en actividades delictivas. Estos 

problemas se pueden volcar en las relaciones familiares teniendo incidencia 

negativa sobre la familia, originando así un bucle que se retroalimenta al 

fomentar en los padres el estrés y desunión que provocarán rechazo hacia el 

joven y este, por consiguiente, aumentará o continuará con estas actividades 

delictivas (Lucía Barrios, 2018: 36). 
 

25 Nancy Vargas y Alfonso Sánchez, 2010: 279. 
26 En Vargas y Sánchez, 2010: 277. 
27 En Lucia Barrios, 2018: 35-36. 
28 En Ibid., pág. 36. 
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En cuanto al control paternal, se asocia con aquellas estrategias que adoptan 

los progenitores de controlar su conducta. El resultado de un estudio de Gerald 

R. Patterson (1992), sobre el control parental destaca dos conclusiones: 

1. Las familias de delincuentes emplean estilos de disciplina inefectivos y no 

logran controlar la conducta de los jóvenes, ni previamente a que este 

comience a delinquir ni después de éstas. 

2. Cuando los padres responden de manera apropiada, coherente y fehaciente 

ante las conductas desviadas de los hijos, estas serán efímeras y de escasa 

gravedad. Estas por el contrario se agravarán si no hay una supervisión de los 

padres o si no consiguen erradicar el contacto de los hijos con otros jóvenes 

delincuentes29.  

Dentro de las explicaciones de la delincuencia juvenil, vale la pena mencionar 

la propuesta de Sheldon Glueck y Eleanor Glueck (1950), que enfatiza el 

desarrollo de controles internos debilitados como consecuencia de pobres 

prácticas de crianza y modelos paternos antisociales, como de 

predisposiciones temperamentales hacia la expresión de la energía agresiva y 

la búsqueda del interés personal30. 

Scott Henggeler (1989) formula una hipótesis que explica la posible conexión 

indirecta entre dificultades intelectuales y la conducta delictiva a partir de tres 

premisas diferentes. Esta se basa en que las bajas habilidades intelectuales 

provocan dificultades académicas en la escuela, dificultades psicosociales en 

general y un retraso en el desarrollo de procesos cognitivos superiores como 

pueden ser la empatía, resolución de problemas interpersonales o un 

razonamiento ético, provocando con ello una mayor tendencia a la conducta 

delictiva31.  

Otra perspectiva sería la de David M. Stoff, James Breiling y Jack D. Maser 

(2002), que sostienen que la conducta delictiva sirve “de escape” a una 

situación emocional temporalmente insoportable, que surge cuando las 

necesidades psíquicas del niño no son satisfechas, siendo estas necesidades 

 
29 En Barrios, 2018: 36. 
30 En Nancy Marina Vargas y Alfonso Sánchez, 2010: 277. 
31 En Barrios, 2018: 37. 
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básicas la autorrealización y la de recibir afecto, cuidado y protección de un 

adulto32.  

En lo referente a las teorías sobre los grupos juveniles transgresores, la 

Escuela de Chicago afirmaba, en los años 20-30 del siglo pasado, que las 

personas que habitan en ambientes con normas diferentes a las del conjunto 

de la sociedad acaban “contagiándose” de esos comportamientos y valores 

criminales (Barrios, 2018: 42). Si esta teoría de la “Ecología Urbana” la 

extrapolamos a la actualidad, en una ciudad como Madrid, o mismamente en 

un distrito de la capital, se pueden ver claramente los círculos concéntricos que 

desarrollaron Ernest Burgess y Robert E. Park (1925, The City: Suggestions for 

the Study of Human Nature in the Urban Environment). La zona problemática, 

la de transición, donde la población originaria ha ido dejando paso a la 

migrante, creando en muchos aspectos concentraciones de emigrantes de una 

misma nacionalidad, lo que provoca una falta de integración en la sociedad que 

les acoge, siguiendo con sus costumbres, hábitos y cultura.  

Aquí, Howard Becker (2018: 34) menciona que las sociedades actuales están 

altamente diferenciadas en franjas de clases sociales y en franjas étnicas, 

ocupacionales y culturales. Estos grupos no necesariamente comparten 

siempre las mismas reglas. De hecho, no lo hacen. Los problemas que 

enfrentan al tratar con su entorno, la historia y las tradiciones que traen con 

ellos, son todos factores que conducen al desarrollo de diferentes conjuntos de 

reglas. 

Otro dato importante en relación con los grupos juveniles disruptivos es la 

defensa que hacen las bandas latinas de su “barrio”, lo que provoca multitud de 

episodios en relación con la defensa y protección debido al arraigo que tienen n 

estos. Si sitúan en zonas urbanas de transición y están dirigidas por un líder, el 

cual las organiza política y económicamente con sus propias reglas, acatadas 

por el resto del grupo. 

La conducta disruptiva, incluso la delictiva, aparece cuando la competencia se 

hace tan dura que altera el equilibrio biótico y esto, a su vez, es producto de la 

velocidad de la migración hacia las «zonas delictivas», así como también del 

 
32 En Vargas y Sánchez, 2010: 277. 
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cambio de la población dentro de ellas (Ian Taylor, Paul Walton y Jock Young, 

2001: 140). 

También destacamos el planteamiento de Clifford Shaw y Henry McKay (1969), 

centrado en la desorganización social que predomina en las áreas urbanas de 

transición. Éstas se caracterizan por un gran deterioro físico de las 

infraestructuras, la presencia de gran número de familias desestructuradas, 

unas elevadas tasas de delincuencia, además de drogadicción, alcoholismo, 

pobreza y prostitución. Los y las residentes de estas zonas pertenecen a clases 

bajas, con problemas educativos y laborales33.  

Teóricamente, la idea de la “desorganización social” no ofreció a la Escuela de 

Chicago una solución real del problema que enfrentaba al querer conciliar sus 

concepciones de la “patología” y la “diversidad”. El énfasis naturalista puesto 

por esta perspectiva en la diversidad estaba amenazado por la idea de que los 

desorganizados carecían de un conjunto “coherente” de normas culturales 

dominantes: 

(…) La solución se encontró al rechazar la noción de la sociedad como 

consenso, idea que estaba implícita en la obra de Clifford Shaw y Henry 

Mackay, y al remplazarla por una visión de la sociedad como pluralidad 

normativa. (…) La desorganización social se convirtió en organización social 

diferencial, y su teoría conexa del aprendizaje, la teoría de la asociación 

diferencial (Taylor, Walton & Young, 2001: 141-42). 

Por otro lado, la teoría de la asociación diferencial, de Edwin Sutherland y 

Donald R. Cressey (1966), sostiene que: 

(…) una persona se hace delincuente por un exceso de definiciones favorables 

a la violación de la ley respecto de definiciones desfavorables a dicha violación. 

Sostiene también que estas definiciones se aprenden mediante un proceso de 

aprendizaje normal. Este proceso de aprendizaje se pone en marcha gracias a 

la asociación con otras personas y su parte principal se hace en grupos 

personales íntimos (…) La eficacia de ese proceso de aprendizaje es función 

de la frecuencia, la duración, la prioridad y la intensidad de la asociación 

diferencial. (en Taylor, Walton & Young, 2001: 142).  

 
33 En Barrios, 2018: 42. 
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Claramente los y las integrantes de asociaciones juveniles, como la tratada en 

esta investigación de Los Trinitarios, tienen un aprendizaje continuo de las 

conductas disruptivas, lo que conlleva que las vean como algo normal. El 

individuo busca con sus continuos quebrantamientos de las leyes su 

reconocimiento grupal, para mejorar su estatus. 

Su tendencia a organizarse en bandas y los fenómenos que rodeaban a las 

mismas fue denominado desde la Sociología como “subcultura”. Esto supuso 

reconocer la existencia de todo un conjunto de valores divergentes dentro una 

sociedad plural, alrededor de los cuales se organizan estos grupos 

transgresores. Además, significa el reconocimiento de que el delito constituía 

una actividad colectiva y no meramente individual, tal y como pensaba Robert 

Merton a finales de los 30. En el caso de la delincuencia juvenil entendida como 

subcultura, se plantea como una decisión de rebeldía frente a los valores 

oficiales de las clases medias y altas34. 

A colación de esto último destacan, dentro de las teorías subculturales, las de 

Richard A. Cloward y Lloyd E. Ohlin (1960, Delinquency and Opportunity: A 

Theory of delincuent Gangs) con la teoría de la oportunidad diferencial, 

partiendo de las aportaciones de la Escuela de Chicago, la teoría de la anomía 

Merton y la teoría de la asociación diferencial de Edwin Sutherland (1942). La 

teoría de la oportunidad diferencial afirmaba que dependiendo del entorno 

social el llegar al estatus social deseado dependerá de los distintos grados de 

acceso legítimos e ilegítimos que tenga la gente. Para ello, Cloward y Ohlin 

hacen una clasificación en tres tipologías dependiendo del barrio. Al primero le 

denominan barrio bajo organizado, en donde hay una subcultura criminal que 

los jóvenes adoptan como modelo respecto a la delincuencia adulta. Al 

segundo le denominan barrio bajo desorganizado, donde se encuentra la 

subcultura conflictiva, que se caracteriza porque el joven no encuentra un 

sistema organizado de oportunidades legítimas ni ilegítimas y, en tercer lugar, 

se encuentra una subcultura de retraimiento, en donde los jóvenes se refugian 

 
34 En Ferrús Batiste, 2021: 2. 
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en las drogas por no tener oportunidades legítimas ni ilegitimas para conseguir 

lo que quiere35. 

Según este planteamiento, menores con una mala educación, que sufren 

privaciones económicas o tienen una cultura pobre, se unen con jóvenes de 

otros barrios que se encuentran en análogas circunstancias y que unidos en 

bandas encuentran suficiente fuerza para rechazar el sistema de valores de la 

sociedad, reemplazándola con una de su propia cosecha e intentando llevar 

por medios ilegales lo que no pueden obtener legítimamente36. 

Otra de las teorías subculturales afirma que la población se divide en diferentes 

grupos, cada uno con sus normas, valores y creencias. Surge así la teoría de la 

tensión, a partir de la cual Albert K. Cohen (1955) afirma que la delincuencia se 

relaciona con la cultura y esta a su vez se encuentra estratificada por sexo, 

edad, “raza” –‘racialización’-, etnia, ocupación, ingresos y clase social (Barrios, 

2018: 44-45). Cohen sostiene que las subculturas delictivas son producto del 

conflicto entre una cultura de clase obrera y otra de clase media. El alumnado 

de clase obrera asiste a una escuela en la que es juzgado conforme a las 

normas propias de la clase media: la confianza en uno mismo, los buenos 

modales, la gratificación diferida, el respeto de lo ajeno, etc. Sus valores de 

clase obrera no lo preparan bien para competir en esa situación, pero, en cierta 

medida, ha interiorizado las normas del éxito propias de la clase media. Como 

resultado de la “frustración de estatus”, los adolescentes reaccionan 

colectivamente contra las normas que no logran realmente respetar37.  

Siguiendo con el mismo autor, la delincuencia sería una expresión de impulsos 

desviados originados por la frustración, la inseguridad, la ansiedad y el 

sentimiento de culpa. De este modo hace referencia a las diferentes conductas 

que adopta el joven para superar este problema, a las que denominó y clasificó 

como la solución del niño de instituto, del niño de esquina y del niño 

delincuente38. 

 
35 Miguel Ángel Vicente Cuenca 2011; en Barrios, 2018: 45-46. 
36 Vicente Garrido y M. Belén Vidal, 1989; en Vargas y Sánchez, 2010: 277. 
37 En Taylor, Walton y Young, 2001: 152. 
38 En Ibids. 
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La primera afirma que el joven abandona su forma de vida original para adoptar 

valores de la clase media, la que se transmite en la escuela. La segunda 

consiste en aceptar limitaciones impuestas por la clase social a la que 

pertenece y aprovecha las oportunidades que se le ofrecen en su medio. La 

última hace referencia a que se rompen con los valores tradicionales y se 

frustran por el estatus al que pertenecen. Con este último, a diferencia de los 

dos anteriores, el niño recurre a métodos delictivos como manifestación de 

rechazo y de su propia frustración (Barrios, 2018: 45). 

Una de las teorías de corte sociológico que predomina aún es la del conflicto 

cultural, donde destacan David Matza y Gresham Sykes (1957), los cuales 

afirman que la mayor parte de los componentes de la subcultura delincuencial 

reconocen que lo que hacen está mal y elaboran de este modo una serie de 

técnicas de neutralización, que utilizan como medio para justificar sus 

actitudes. Entre las utilizadas por los jóvenes destacan la negación de 

responsabilidad, considerando su conducta como accidental: 

- La negación del perjuicio, considerando que su comportamiento no ocasiona 

daños.  

- La negación de la víctima, atribuyendo a la víctima como única responsable de 

su comportamiento. 

- Condenar a los que le condenan, justificando así su conducta.  

- El recurso a la lealtad entre su grupo de iguales.  

Es de este modo como el aprendizaje de estas técnicas de neutralización, y no 

mediante el aprendizaje de mandatos morales, lo que hace que el joven se 

convierta en delincuente39.  

Para finalizar, hacemos un repaso a la tesis doctoral de Katia Núñez (2020)40, 

donde realiza un estudio etnográfico de los jóvenes pertenecientes a estas 

agrupaciones en las diferentes zonas indicadas. En relación con las teorías 

utilizadas por Núñez hay que señalar que la teoría del etiquetaje de Howard 

Becker (1963) es una de las teorías referente para el desarrollo de mi 

 
39 Vicente Cuenca, 2011; en Barrios, 2018. 46. 
40 Titulada Generación, género y violencia en agrupaciones juveniles. El caso de los Dominican 
Don’t Play y Trinitarios: una etnografía transnacional en barrios de Madrid, Nueva York y Santo 
Domingo. 
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investigación, descartando por tanto el resto de las teorías utilizadas al no 

considerar que complementen este estudio.  

Destacamos las conclusiones a las que llega Katia Núñez (2020) en su tesis, 

en especial que para poder tratar este tema de las pandillas hay que alejarse 

tanto de los medios como de las instituciones, para crear tu propia imagen y 

que no sea manipulada. Núñez durante su trabajo de campo que ha realizado 

en las diferentes ciudades mencionadas anteriormente ha observado varias 

situaciones que vamos a nombrar a continuación, como son: 

• Situaciones de violencia familiar.  

• Falta de recursos e intervención, los programas de trabajo social, llevados 

a cabo en los diferentes puntos deriva a la falta de motivación e interés 

hacia otro tipo de interacción que no sea con violencia. 

• Situación de pobreza y desigualdad en la que están inmersos estos 

jóvenes llevándolos a una economía sumergida o clandestina. 

• Roles de género, observando el papel de la mujer dentro de estos grupos 

donde la mayoría sufren episodios de violencia y abusos por parte del 

resto de los miembros. 

• Concepciones hegemónicas de juventud, son los responsables de no 

seguir las pautas de integración laboral y posible emancipación, como 

responsables de la conducta de violencia que exhiben en sus vidas. 

• Etiquetaje de estos jóvenes por pertenecer a barrios marginales ya se 

consideran criminales y responsables de los actos de violencia producidos. 

• Constructo social de la juventud, debido al análisis realizado por los 

grupos de poder hacia estos jóvenes lo que provoca desigualdad social y 

consiguiente frustración, siendo excluidos de la sociedad y de nuevo 

estigmatizados. 
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4. MARCO TEORICO   
 
A continuación, como marco teórico, se van a desarrollar las teorías que van a 

sustentar esta investigación y darnos el acercamiento teórico que creemos más 

adecuado para responder a nuestra pregunta clave: ¿qué causas y qué 

consecuencias provoca en los jóvenes querer formar parte de este tipo de 

asociaciones juveniles transgresoras de la norma? 

El primer lugar, el enfoque de la Reacción Social o del Etiquetaje, cuyos 

mayores exponentes fueron Howard Becker (1963, Outsiders) y Edwing Lemert 

(1967, Human deviance, social problems and social control). Esta teoría parte 

de un movimiento más amplio dentro de la Criminología y la Sociología contra 

el legado de las nociones positivistas o absolutistas del delito, la desviación y 

los problemas sociales. Rechaza las explicaciones genéticas, psicológicas o 

multifactoriales del delito y la desviación en las que se hace hincapié en el 

carácter absoluto de las causas de la delincuencia o la desviación41. 

Becker y Lemert son, por lo tanto, relativistas sociológicos que insisten en que 

lo que es ‘desviado’ para una persona no tiene por qué serlo para otra y, lo que 

quizá sea más importante, que lo que se considera ‘desviado’ en un momento y 

contexto determinado, quizá no sea considerado así siempre o en otros 

contextos42. 

En su formulación más sencilla, se afirma que el intento por impedir, castigar y 

prevenir la ‘desviación’ puede, en realidad, crear la ‘desviación’ misma. La 

afirmación de que el control social lleva a ella o la crea puede significar, por lo 

menos, tres cosas diferentes:  

a. Puede significar simplemente que, pese a que en nuestra sociedad se 

cometen gran cantidad de infracciones a las normas, ellas no constituyen 

realmente conductas desviadas, o no se las considera tales, mientras ningún 

grupo social las rotule como pertenecientes a esa categoría.  

b. Puede referirse a la posibilidad de que un actor se convierta en desviado por 

haber experimentado la reacción social ante una primera infracción de las 

normas. En síntesis, la reacción de las agencias de control social» ante un 

 
41 Taylor, Walton y Young, 2001: 157. 
42 Ibids. 
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primer acto desviado tiene tan poderosas repercusiones para la persona, que el 

individuo comienza a considerarse desviado y practica cada vez más esa 

conducta.  

c. Puede significar que la existencia cotidiana de agencias de control social 

produce determinadas tasas de desviación. En este sentido, es evidente que 

los índices reales de delito o desviación se obtienen gracias al funcionamiento 

cotidiano de la policía, los tribunales, los trabajadores sociales, etc., y que 

probablemente no reflejan los niveles efectivos de desviación, sino que son 

simplemente indicadores de la desviación de la que se ocupan las propias 

agencias de control social43. 

En última instancia, lo que preocupa es la forma en que el etiquetaje o 

“labelling” de ‘desviado’ impuesto por un grupo social, o por una agencia de 

control social, puede cambiar la concepción que una persona tiene de sí misma 

y, posiblemente, desembocar en una situación en la que, aunque no haya 

habido ninguna predisposición inicial a la desviación, se produce un vuelco 

progresivo hacia esa conducta44. 

Así, Becker, en su obra Outsiders (1963), define la ‘desviación’ como el fracaso 

a la hora de obedecer las normas grupales:  

Una vez que las reglas vigentes de un grupo son explicadas a sus miembros, 

podemos señalar con bastante precisión si una persona las ha violado y es, por 

lo tanto, de desde esa perspectiva, un desviado (…)  Esa visión es más 

cercana a la mía, pero no da importancia suficiente a las ambigüedades que 

surgen al momento de decidir qué normas deben ser tomadas como patrón 

para medir o juzgar si un comportamiento es desviado o no. Una sociedad está 

integrada por muchos grupos, cada uno de los cuales tiene su propio conjunto 

de reglas, y la gente pertenece a muchos grupos simultáneamente, una 

persona puede romper las reglas de un grupo por el simple hecho de atenerse 

a las reglas de otro. ¿Es entonces una persona desviada? (Becker, 2018: 27).  

Becker critica que la forma de juzgar un comportamiento sea tan ambigua, ya 

que para los múltiples grupos existentes donde una persona se mueve en su 

día a día, lo que para alguien es bueno quizás para otro grupo es malo o 

viceversa. Continúa diciendo que: 
 

43 Taylor, Walton y Young 2001: 157-158 
44 En Ibids. pág. 158. 
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A mi entender, dicha presunción ignora el hecho central: la desviación es 

creada por la sociedad. No me refiero a la manera en que eso se entiende 

comúnmente, que sitúa las causas de la desviación en la situación social del 

individuo desviado o en los factores sociales que provocaron su accionar. Me 

refiero más bien a que los grupos sociales crean la desviación al establecer las 

normas cuya infracción constituye una desviación y al aplicar esas normas a 

las personas en particular y etiquetarlas como marginales. Desde este punto de 

vista, la desviación no es una cualidad del acto que la persona comete, sino 

una consecuencia de la aplicación de reglas y sanciones sobre el “infractor” a 

manos de terceros (Becker, 2018: 28).  

Y se pregunta ¿qué tienen en común, entonces, quienes llevan el etiquetaje de 

la ‘desviación’? Comparten al menos ese etiquetaje y la experiencia de cargar 

con él.  

Comenzaré mi análisis con esta similitud básica y consideraré la desviación 

como el producto de una transacción que se produce entre determinado grupo 

social y alguien que es percibido por ese grupo como un rompe normas. Me 

ocuparé menos de las características personales y sociales de los desviados 

que de los procesos por los cuales llegan a ser considerados outsiders y de sus 

relaciones frente a ese juicio (2018: 29). 

En resumidas cuentas, el hecho de que un acto sea ‘desviado’, disruptivo o no 

depende en parte de la naturaleza del acto en sí y en parte de la respuesta de 

los y las demás.  

Sin embargo, sería valioso referirse a esos comportamientos como 

comportamientos que rompen las reglas y reservar el término desviado para 

aquellos a quienes algún segmento de la sociedad ha etiquetado de esa 

manera (2018: 33). 

Otro de los autores de este enfoque, Edwing Lemert: 

(…) hace frente a toda la cuestión de la aceptación de la propia conducta 

desviada señalando los defectos del enfoque estructural propuesto por Merton. 

Dice que, en el estudio de la desviación, hay dos tipos de problemas de 

investigación, del segundo de los cuales no se ocupa Merton. Esos dos 

problemas son: 

1) Cómo se origina el comportamiento desviado; 
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2) Cómo se atribuyen simbólicamente actos desviados a las personas y cuáles 

son las consecuencias efectivas que esa atribución tiene para la posterior 

conducta desviada de esa persona45. 

En su obra, Lemert (1972) acuña y emplea la importante distinción entre lo que 

denomina desviación primaria y secundaria. Supone que la desviación primaria:  

(…) surge en una gran variedad de contextos sociales, culturales y psicológicos 

y que, en el mejor de los casos, tiene solo repercusiones marginales para la 

estructura psíquica del individuo; no produce una reorganización simbólica en 

el nivel de las actitudes respecto de uno mismo y de los roles sociales46.  

Por el contrario, la desviación secundaria es:  

(…) comportamiento desviado, o roles sociales que se basan en él, que se 

convierte en un medio de defensa, ataque o adaptación ante los problemas 

manifiestos u ocultos creados por la reacción de la sociedad frente a la 

desviación primaria47. 

Gran parte de este enfoque deja de lado el problema de la desviación inicial y 

pone en cambio un énfasis dudoso en el impacto psicológico de la reacción 

social48. Howard Becker y Edwin Lemert opinan que:  

(…) la mayor parte del comportamiento desviado corresponde a acciones 

conscientes de los individuos destinados a hacer frente a los problemas 

generados por una sociedad sobre la cual ejercen escaso control49. 

Otra de las teorías fundamentales que intentan explicar la delincuencia juvenil 

son las Teorías Plurifactoriales. Son aquellas que, con una orientación 

sociológica, desde diferentes perspectivas y con el uso del método inductivo, 

hacen énfasis en un conjunto de factores heterogéneos para explicar el 

comportamiento no normativo: los propios rasgos de la persona, su vida 

familiar, la incidencia de la escuela, la organización del ocio50. 

Son teorías multifactoriales porque entienden que las conductas no normativas 

o transgresoras nunca son resultado de un único factor o causa, sino de la 
 

45 Taylor, Watson y Young, 2001: 167. 
46 En Ibids. 
47 En Ibids. 
48 En Ibids., pág. 169. 
49 En Ibids., pág. 171. 
50 Ferrús Batiste, 2021: 6-7. 
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acción combinada de muchas circunstancias. Pero en muchas de estas 

investigaciones subsisten vestigios “biológicos” y se tienen en cuenta la 

incidencia de los factores individuales, primando la idea de “desorganización 

social” en el análisis etiológico de la disrupción51.  

Destacamos la investigación del matrimonio formado por Eleanor Touroff y 

Sheldon Glueck (1950), como el prototipo de investigación plurifactorial. Sus 

aportaciones pueden enmarcarse en el conjunto de investigaciones 

norteamericanas denominadas “broken homes”: inciden en la importancia de la 

desestructuración familiar, en la ausencia de progenitores, o/y la ruptura 

familiar como desencadenantes de los procesos de desadaptación de las 

conductas52. 

Para finalizar, Ferrús Batiste (2021: 9) se formula una cuestión: ¿por qué tantos 

chicos de zonas pobres se convierten en delincuentes? Con frecuencia, los 

chicos son integrantes de bandas desde muy jóvenes. Pertenecen a una 

subcultura en la que algunos delitos constituyen una forma de vida. Y una vez 

que las autoridades etiquetan a los miembros de las bandas como 

delincuentes, éstos se embarcan en actividades delictivas regularmente. 

Estas subculturas son fundamentalmente masculinas y están llenas de valores 

masculinos relativos a la aventura, las grandes emociones y la camaradería. A 

partir de estudios empíricos sobre violencia juvenil en varias ciudades, Beatrix 

Campbell (1993) señaló que dicho comportamiento es, hasta cierto punto, una 

respuesta a la "crisis de la masculinidad" -hegemónica- que se da en las 

sociedades actuales53.  

El índice de delincuencia entre los hombres jóvenes está muy relacionado con 

el desempleo, por lo que las altas tasas de paro están empezando a crear una 

nueva categoría de delincuentes profesionales54.  

Beatrix Campbell (1993), indica que la “masculinidad hegemónica” está 

sometida a tensiones, especialmente para los jóvenes de las áreas más 

deprimidas. Si la perspectiva es el desempleo de larga duración, aspirar a 
 

51 Ibid., pág. 7. 
52 Ibid. 
53 Ibid., pág. 9. 
54 Ibid.  
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mantener una familia no es ninguna opción. El resultado de todo esto es una 

espiral de deterioro social como la que se produce actualmente en las zonas 

urbanas más empobrecidas55. 

La falta de perspectivas de conseguir un trabajo estable dificulta que los chicos 

jóvenes puedan convertirse en adultos responsables. Las transformaciones del 

mercado laboral han convertido el paro y la inseguridad en el trabajo en una 

amenaza tangible, al tiempo que las mujeres cada vez son más independientes 

desde el punto de vista monetario, profesional y en otros sentidos. Desde la 

Sociología se ha partido del concepto de «masculinidad hegemónica» de 

Robert W. Connell (1987, Gender and Power: Society, the Person and Sexual 

Politics) para explicar por qué la violencia y la agresión pueden considerarse 

vertientes aceptables de la identidad masculina56. 

Finalmente, recapitulando las teorías básicas del presente marco teórico, hay 

que destacar las tres fundamentales en la que se basa esta investigación. La 

primera y más importante es la teoría del etiquetado de Howard Becker (1963), 

donde todos esos miembros por tener unas determinadas características o un 

origen concreto son estigmatizados. A continuación, destacar por su actual 

reflejo en la sociedad, la perspectiva de Beatrix Campbell (1993) de la 

masculinidad hegemónica, debido a la normalidad de la conducta no normativa 

como forma de vida. Y, para acabar, las Teorías Plurifactoriales (el matrimonio 

Glueck, 1950), centradas en los factores de las familias desestructuradas por 

diversos motivos, lo que lleva a esos niños y niñas a la búsqueda de esa 

protección y afecto que no tienen. 

  

 
55 Ibid.  
56 Ibid.  
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5. METODOLOGÍA 
     
5.1. Metodología cualitativa, descriptiva, empírica y causal. 
 
Para el desarrollo de esta investigación se han empleado diversas estrategias 

metodológicas para obtener los datos y analizarlos. Es necesario explicar qué 

tipo de investigación que se ha llevado a cabo. 

En primer lugar, se trata de una investigación cualitativa, que es aquella que 

estudia la calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o 

instrumentos en una determinada situación o problema (José J. Causante, 

2011: 3), estableciendo una relación entre la teoría y la investigación, siendo 

ambas simultaneas y abiertas, pudiendo ampliar conceptos y aspectos teóricos. 

También se podría definir como:  

(…) la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas, y la conducta observable (Rosario Quecedo 

Lecanda y Carlos Castaño Garrido, 2002: 7).  

Por su parte, Steve J. Taylor y Robert Bogdán (1986) sintetizan los criterios 

definitorios de los estudios cualitativos destacando que la investigación 

cualitativa es inductiva, entendiendo los contextos y personas de una manera 

holística, intentando no influenciar en ellas, tratando de comprender en qué 

situación se encuentran. También destacan que la investigación debe dejar a 

un lado toda creencia ideológica, debiéndose ver cada una como si fuera la 

primera vez y todas las anotaciones que se recojan tratarlas como datos 

importantes, ya que de ahí podemos conocer el aspecto humano. Por lo tanto, 

se ha de tener en cuenta toda la información recogida, no debiendo descartar a 

ninguna persona ni ningún contexto, porque cada una aporta perspectiva 

original a la investigación que hace que sea flexible. 

En segundo lugar, se trata de una investigación empírica y descriptiva, donde 

se exponen los hechos y fenómenos relacionados con este fenómeno de las 

bandas latinas centrándonos en el origen, factores y características de Los 

Trinitarios. 

Se considera una investigación empírica, según Fidias G. Arias Odón (2019), 

aquella indagación basada en los hechos que son percibidos mediante la 
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experiencia sensorial, es decir, lo captado a través de los sentidos. Puede ser 

experimental, realizada en condiciones de laboratorio, o de campo en 

ambientes naturales no controlados y libres de manipulación de variables. Es 

propia de las ciencias fácticas o empíricas cuyos objetos de estudio son 

materiales o tangibles y agrupan tanto las Ciencias Naturales como las 

Ciencias Sociales, entre ellas la Sociología. 

Por otra parte, la investigación descriptiva consiste, fundamentalmente, en 

caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más 

peculiares o diferenciadores. El objetivo de la investigación descriptiva consiste 

en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 

través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas (Frank Morales, 2010). 

Por último, se va a realizar una investigación causal indagando sobre las 

causas que produce este fenómeno en nuestra sociedad actual. La causa se 

concibe como aquella que busca explicar las relaciones entre las diferentes 

variables de un problema. Es el tipo de investigación que busca llegar a los 

nudos críticos e identificar claramente fortalezas y debilidades explicando el 

“¿Por Qué?” y el “¿Cómo?” suceden las cosas (Morales, 2010). Así: 

(…) el objetivo de una investigación causal implica explicar el por qué se 

presenta un fenómeno y en qué condiciones ocurre. La causalidad trata de 

explicar la razón por la que dos o más variables se asocian entre sí (Roberto 

Hernández, Carlos Fernández y Pilar Baptista, 1994)57.  

5.2. Técnicas de investigación y de obtención de datos. 
 
Las técnicas que se han utilizado son las siguientes: revisión bibliográfica y 

documental, virtual y de repositorios oficiales y la entrevista semiestructurada. 

Vamos a describirlas brevemente. 

  

 
57 En Héctor L. Ávila Baray, 2006: 10. 
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5.2.1. Revisión bibliográfica y documental. 
 
A partir de los portales Google Académico y Dialnet58, se ha procedido a la 

revisión de la literatura especializada, libros, artículos de revistas científicas59, 

trabajos fin de grado y de fin de máster, documentos e informes oficiales, 

noticias de periódico, etc. También, la revisión de manuales de Sociología, que 

nos permitirá definir conceptual y operativamente los términos de nuestra 

búsqueda. 

Centrándonos en la búsqueda bibliográfica, en la base de datos de libre acceso 

Google Académico se ha procedido a formular palabras clave siendo las más 

usadas: bandas latinas, Trinitarios, organización criminal, delincuencia juvenil. 

Estas palabras clave me han llevado a trabajos, investigaciones, tesis, artículos 

los cuales están referenciados en el capítulo 8. Bibliografía. 

La lectura de todo este material ha facilitado ampliar conocimientos sobre las 

bandas latinas y saber qué dirección tomar en esta investigación. 

En cuanto a las fuentes documentales, existen diferentes clasificaciones de los 

tipos de documentos que podemos manejar en nuestra búsqueda documental. 

Una de las más utilizadas es aquella que distingue entre documentos60:  

- Primarios: Originales, transmiten información directa (artículos originales, tesis 

doctorales, investigaciones empíricas). Aquí se ha recurrido a la tesis doctoral 

de Katia Núñez Castillo (2021). 

- Secundarios: Ofrecen descripciones de los documentos primarios (catálogos, 

bases de datos, revisiones sistemáticas, resúmenes). Como elemento 

secundario se ha usado como base de datos “Google académico” para realizar 

las búsquedas de material documental. 

- Terciarios: Sintetizan los documentos primarios y los secundarios (directorios). 

Se han examinado también distintas fuentes realizando una revisión de 

archivos donde se almacenan recursos digitales de instituciones locales, 

provinciales, nacionales e internacionales. 

 
58 https://scholar.google.es/schhp?hl=es; https://dialnet.unirioja.es/  
59 Como de revistas de Sociología y Antropología Social, Aequitas, Revista de Psicodidáctica, 
NURE investigación: Revista, Anuario de Métodos de Investigación en Comunicación Social 
60 En Azucena Pedraz Marcos, 2004. 

https://scholar.google.es/schhp?hl=es
https://dialnet.unirioja.es/
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Para su búsqueda se utilizaron bases de datos de libre acceso, como el Google 

Académico, repositorios de instituciones como la del Departamento de Justicia 

del Gobierno de los Estados Unidos, y de la Secretaría de Estado de Seguridad 

del Ministerio del Interior del Gobierno de España. 

 
5.2.2. La entrevista semiestructurada 
 
Según Julio Meneses y David Rodríguez-Gómez (2011: 34), seguramente, la 

entrevista es, junto a la observación y el análisis de contenido, uno de los 

principales instrumentos de la investigación cualitativa. La comprensión, 

conceptualización y práctica de las entrevistas cualitativas exige la revisión de 

las perspectivas paradigmáticas de la investigación cualitativa. La entrevista, en 

el marco de la investigación social, consiste en un intercambio oral entre dos o 

más personas con el propósito de alcanzar una mayor comprensión del objeto 

de estudio, desde la perspectiva de la/s persona/s entrevistada/s. 

Estos autores nos proponen varias definiciones analíticas de la entrevista, una 

de ellas es la de Piergiorgio Corbetta (2003), el cual la considera como una 

conversación:  

a) provocada por el entrevistador; b) dirigida a sujetos elegidos sobre la base 

de un plan de investigación; c) en número considerable; d) que una finalidad de 

tipo cognoscitivo; e) guiada por el entrevistador, y f) sobre la base de un 

esquema flexible y no estandarizado de interrogación (2003: 368)61. 

El propósito de cualquier entrevista es recoger información de un o una 

participante sobre un determinado objeto de estudio a partir de su 

interpretación de la realidad (Meneses & Rodríguez-Gómez, 2011: 35). 

Existen tres tipos de entrevistas que se pueden aplicar a lo largo de una 

investigación, y cada una de ellas cuenta con sus propias ventajas e 

inconvenientes, por lo que optar por una u otra condicionará en mayor o menor 

medida el resultado de nuestro estudio (Laura Díaz-Bravo et al., 2013). A 

continuación, explicamos brevemente cada una las entrevistas que podemos 

realizar, según nos indica Carlos Lopezosa (2020: 89): 

 
61 En Meneses y Rodríguez-Gómez, 2011: 35. 
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Entrevistas estructuradas: Se trata de una entrevista que cuenta con 

preguntas fijadas de antemano con un orden específico y con posibles 

respuestas cerradas. Las personas entrevistadas deben seleccionar del listado 

de respuestas las que consideren más adecuadas.  Es un tipo de entrevista 

muy rígida, destaca por permitir una gran sistematización en los resultados y 

por tanto un alto grado de objetividad, sin embargo, en algunas ocasiones la 

falta de interpretación por dicha rigidez ofrece resultados menos ricos que otro 

tipo de entrevistas. 

Entrevistas semiestructuradas: Tiene menor rigidez que las entrevistas 

estructuradas, ya que cuentan con preguntas fijas, pero en este caso los y las 

entrevistadas pueden contestar libremente sin necesidad de elegir una 

respuesta específica como sucede en las entrevistas estructuradas. Incluso los 

investigadores pueden interactuar y adaptarse a los entrevistados y a sus 

respuestas, en definitiva, son entrevistas más dinámicas, flexibles y abiertas, y 

por tanto permiten una mayor interpretación de los datos que con las 

entrevistas estructuradas. 

Entrevistas no estructuradas: Son las entrevistas más flexibles ya que las 

preguntas son más abiertas. Las personas entrevistadas responden sin estar 

dirigidas, lo que ayuda a que vayan más allá de las propias preguntas, esto 

incluye desviarse en las contestaciones, divagar, etc. Es un tipo de entrevista 

de gran riqueza a nivel interpretativo, sin embargo, en ocasiones parte de las 

respuestas pueden desvincularse totalmente del objeto de estudio, y por tanto 

el investigador tiene la misión de eliminar el contenido de poco o nulo.  

 
Nuestro trabajo de campo se inició con un sondeo telefónico y vía correo 

electrónico para identificar a personas profesionales expertas conocedoras del 

fenómeno. Estas personas informantes, a las cuales se les ha realizado las 

diferentes entrevistas provienen de las siguientes instituciones: Policía 

Municipal de Torrejón de Ardoz, Policía Municipal de Madrid, Cuerpo Nacional 

de Policía, Guardia Civil, Asociación Garaje, Centro de Ayuda Cristiano y la 

estimable colaboración de la antropóloga social Katia Núñez y Bárbara 

Scandroglio, profesora de psicología social de la Universidad Autónoma de 

Madrid; estas han sido realizadas a partir de dos guiones preestablecidos 

(Véase el Anexo 1). 
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Las entrevistas que se han considerado más adecuadas para el desarrollo de 

la investigación han sido las semiestructuradas, ya que nos permiten esa 

flexibilidad y cercanía con expertos y expertas, esa amplitud de respuesta que 

nos permite ahondar más allá de la simple pregunta formulada inicialmente. La 

duración aproximada que se han tenido en su ejecución ha sido de media entre 

45-50 minutos, excepto con el experto CNP-2 que el tiempo empleado fue de 1 

hora y 20 minutos aprox. El feed-back obtenido por parte de cada entrevistado 

ha sido de una entrevista completa tocando los temas más importantes, 

aunque también es cierto que puede haber cuestiones muy similares, 

resultando repetitivo. En el Anexo 2 se puede encontrar la transcripción de las 

entrevistas. 

Las entrevistas fueron realizadas a partir de dos guiones previos 

semiestructurados, donde hay una parte específica para cada perfil y una 

conjunta. Dichos guiones son como sigue: 

1) Entrevista semiestructurada para el perfil reactivo, incluye 48 cuestiones 

principales, estructurado de la siguiente forma:  

a) “Evolución de las bandas” 

b) “Antes y después del Estado de Alarma” 

c) “Dentro de los trinitarios” 

d) “Globalización” 

e) “Forma de ver esta organización de origen latino” 

f) “Forma de actuar” 

g) “Solución al problema” 

2) Entrevista semiestructurada para el perfil proactivo, incluye 41 cuestiones 

principales, estructurado de la siguiente forma:  

a) “Problema migratorio” 

b) “Reagrupación familiar” 

c) “Soledad del menor” 

d) “Evolución de las bandas” 

e) “Dentro de los trinitarios” 

f) “Forma de ver esta organización de origen latino” 

g) “Forma de actuar” 

h) “Solución al problema” 
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La recopilación de datos se ha registrado mediante la grabación de las 

entrevistas, siempre bajo el permiso de los entrevistados y con una ética 

responsable de la información proporcionada, adjuntando el modelo presentado 

en el Anexo 3, los documentos de consentimiento informado de cada uno de 

los participantes se encuentran bajo el poder del tutor responsable para 

salvaguardar los datos privados que aparecen. También mencionar en el caso 

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que han accedido a realizar las 

entrevistas aparecerán seudónimos para mantener su anonimato. 

5.3. Técnica de análisis de contenido 
 

Entrando ya en el apartado para la realización del análisis de la fuente de datos 

principal, es decir, los resultados de las entrevistas semiestructuradas a 

personas expertas que hemos visto en el apartado anterior, la técnica que se 

ha usado es la de análisis de contenido. Según Agnes Vayreda, la técnica más 

común donde se identifica los temas a tratar en un discurso es el análisis de 

contenido (2013: 5). Sin embargo, Joan Guix (2008: 26) se refiere al análisis de 

contenido como:  

 
(…) una metodología indirecta, es decir, basada en el análisis e interpretación 

de fuentes documentales ya existentes, y no a la observación directa de la 

realidad, pudiendo explotarlas tanto en un sentido cuantitativo como 

cualitativo”. 

 

Jaime Andreu Abela (2002) considera que un análisis de contenido: “debe 

realizarse en relación con el contexto de los datos y justificarse en función de 

éste”62. Según Roger Pinto y Madeleine Grawitz (1967), existen dos maneras 

de básicas clasificar el análisis de contenido:  

 

(…) la importancia de establecer una primera distinción entre el análisis 

que tiene por fin la verificación de una hipótesis y el que busca en primer 

lugar explorar un campo de estudios”63.  

 
62 En Ibid.  
63 En Miguel Ángel Gómez Mendoza (2000). Disponible en:  
https://metodologiaecs.wordpress.com/2012/05/20/analisis-de-contenido-cualitativo-y-
cuantitativo/  

https://metodologiaecs.wordpress.com/2012/05/20/analisis-de-contenido-cualitativo-y-cuantitativo/
https://metodologiaecs.wordpress.com/2012/05/20/analisis-de-contenido-cualitativo-y-cuantitativo/
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Evidentemente, nuestro análisis es del primer tipo, el de verificación de 

hipótesis.  

Por otro lado, Robert Mayer y Francine Ouellet (1991) o Rene Landry (1998), 

delimitan seis tipos de análisis de contenido, aunque el que nos interesa es el 

análisis de contenido cualitativo. Este tipo permite comprobar en la fuente de 

datos principal, como son las diversas entrevistas, la existencia de temas, 

palabras o conceptos clave en sus discursos64. 

 

Según Joan Guix (2008), el procedimiento de la fase de análisis en cualquier 

metodología cualitativa como es la realizada en la presente investigación, sigue 

los siguientes pasos: 

 
(…) El primer paso consiste en establecer categorías (…) creando las diversas 

etiquetas bajo las que vamos a ordenar nuestra información según vayan 

surgiendo de la explotación de nuestras fuentes (…) Junto con el sistema de 

categorías deberemos explicitar un sistema de codificación que facilite el 

análisis posterior (…) Por lo tanto, una vez establecido el sistema de categorías 

y de codificación, corresponde la identificación de los diversos sujetos de 

análisis, su registro y clasificación en alguna de las categorías establecidas (…) 

Por último, deberemos contextualizar los sujetos de análisis con respecto a sus 

fuentes de origen y a su entorno documental (…) Para ello deberemos analizar 

su validez y su fiabilidad, entendiendo como validez el grado en que nuestra 

información mide aquello que pretende medir y como fiabilidad, la medida en 

que nuestra herramienta sea capaz de obtener resultados concordantes al ser 

aplicada en diversas ocasiones en situaciones similares (…) Una vez que 

hemos constatado que nuestra herramienta de medida es correcta, podemos 

pasar a la fase de inferencia, entendida como la formulación de conclusiones 

acerca de cuestiones no relacionadas con el contenido de mensajes y 

comunicaciones, pero que se apoyan en los resultados del análisis de 

contenido que se ha efectuado65. 

 

 
64 Gómez Mendoza (2000). 
65 Guix 2008: 6-7. 
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Una vez descrito cómo se realiza el procedimiento, lo primero que hay que 

hacer es establecer las categorías. En la presente investigación hay tres 

principales categorías sobre las que se van a desarrollar el análisis, siendo la 

primera la del menor, encontrando dentro de ella tres subapartados donde se 

profundiza en tres etapas como la ausencia de la madre, la reagrupación 

familiar y la soledad del menor. En la segunda categoría es la evolución de los 

menores en la banda de los Trinitarios, cuyos subapartados son la captación, 

los cambios en el menor, la forma de vida y las redes sociales. Por último, la 

tercera categoría está formada por “diferentes agencias de controles sociales”, 

y en ella se analiza el papel de las fuerzas y cuerpo de seguridad, las 

administraciones de justicia, administraciones públicas y profesionales del 

trabajo social. 

El marco teórico permite localizar estas categorías y subcategorías dentro del 

discurso de las entrevistas semiestructuradas realizadas a diferentes 

informantes, creando una codificación, que hace que en el análisis se coloquen 

en las diferentes categorías mencionadas en el párrafo anterior. 

Otro punto importante es la identificación de los diversos sujetos de análisis, 

que son las personas expertas que están en contacto con estos grupos 

juveniles de manera directa. Entre estos sujetos hay dos perfiles de agentes de 

control social. Primero un perfil reactivo como son los cuatro informantes 

pertenecientes a las fuerzas y cuerpos de seguridad, donde su contexto es más 

punitivo, son los que actúan cuando realizan conductas no normativas y tienen 

un buen conocimiento de todo el proceso delincuencial de los menores. En el 

otro perfil se encuentran cuatro expertos y expertas con un perfil más proactivo, 

es decir, relacionado con la prevención y búsqueda de soluciones para ayudar 

a estos jóvenes. Están contextualizados en la realización del trabajo social, así 

como la ayuda a través de la religión. En este punto hay que señalar que dos 

de las expertas proactivas tienen además una visión científica, al ser 

antropóloga y psicóloga sociales. 
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5.4. Muestra  
 
Para lograr los objetivos propuestos es necesario establecer en primer lugar 

quienes pueden ser las personas expertas en el fenómeno o que trabajen con 

ello. La obtención de información se ha realizado mediante un mapeo de los 

informantes seleccionados, organizándose por sistemas e instituciones que 

guardan relación con las agrupaciones juveniles de origen latino en Madrid, 

convirtiéndose en la principal fuente de datos para la realización de la presente 

investigación. 

Estos informantes responden a los tres perfiles siguientes: reactivo, proactivo y 

científico. 

En primer lugar, mediante correos electrónicos y llamadas telefónicas se han 

localizado dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a cuatro 

profesionales de diferentes rangos dedicados al fenómeno de los grupos 

juveniles violentos, que son los presentados a continuación: 

1. PMT-1, Grupo de Bandas Latinas de la Policía Municipal de Torrejón de Ardoz. 

2. CNP-2, Suboficial del Cuerpo Nacional de Policía que realiza su trabajo en el 

distrito de Ciudad Lineal, donde se encuentran territorios de los Trinitarios. 

3. GC-3, Grupo de información de las Bandas Latinas de la Guardia Civil. Unidad 

Operativa Central (UCO). Este informante no accedió a la grabación de la 

entrevista, por lo que se tomaron notas a mano. 

4. PMM-4, Policía Municipal de Madrid, Unidad de Policía Judicial, coordinación 

judicial con grupos juveniles violentos. 

Se adjunta tabla con la relación de los expertos relacionados con las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad para salvaguardar su identidad se ha procedido a 

nombrarles tal como se indica a continuación en la casilla de “Informante” DE 

LA Tabla nº 1: 
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                  Tabla n.º 1: Informantes de perfiles reactivos. 

INFORMANTE LOCALIZACIÓN EDAD GÉNERO CARGO INSTITUCIÓN 
PMT-1 TORREJON DE 

ARDOZ 

40 HOMBRE POLICÍA. UNIDAD DE 

BANDAS LATINAS 

POLICÍA 

MUNICIPAL 

TORREJÓN 

CNP-2 MADRID 55 HOMBRE SUBINSPECTOR 

CIUDAD LINEAL 

CUERPO 

NACIONAL DE 

POLICÍA 

GC-3 MADRID 46 HOMBRE CAPITAN U. CRIMEN 

ORGANIZADO 

GUARDIA CIVIL 

PMM-4 MADRID 58 HOMBRE SUBINSPECTOR 

UNIDAD COORD. 

JUVENIL/P. JUDICIAL 

POLICÍA 

MUNICIPAL 

MADRID 

 

En segundo lugar, hemos localizado mediante llamadas telefónicas y hemos 

conseguido vía correo electrónico el permiso para la realización de dicha 

entrevista a informantes con un perfil más proactivo: Luz Herrero, perteneciente 

a la asociación “Garaje” y Pastor Alberto, del Centro de Ayuda Cristiano, con 

los siguientes perfiles:  

                 Tabla n.º 2: Informantes de perfiles proactivos. 

INFORMANTE LOCALIZACIÓN EDAD GÉNERO CARGO INSTITUCIÓN 
LUZ-5 MADRID 45 MUJER RESPONSABLE ASOC. GARAJE 

ALBERTO-6 MADRID 55 HOMBRE PASTOR C. DE AYUDA 

CRISTIANO 

 
Por último, abordamos el punto de vista científico contactando vía correo 

electrónico y telefónico con dos investigadoras expertas:  

1. La Drª. Dña. Katia Núñez Castillo, doctora en Antropóloga Social por la 

Universitat de Lleida. Actualmente es directora del Proyecto de Intervención 

Integral con Jóvenes para la Prevención de la Violencia- PIJ66. Las líneas de 

investigación de esta investigadora son las siguientes: juventud y sociedad, 

 
66 https://es.linkedin.com/in/katia-n%C3%BA%C3%B1ez-castillo-330b8026  

https://es.linkedin.com/in/katia-n%C3%BA%C3%B1ez-castillo-330b8026
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roles de género en agrupaciones juveniles de calle, género y espacios urbanos, 

políticas de juventud y, específicamente, violencia y juventud (“bandas latinas”). 

 

2. La Drª. Dña. Barbara Scandroglio, profesora de Psicología Social de la 

Universidad Autónoma de Madrid. Sus líneas de investigación son las 

siguientes: comportamientos de riesgo en la población juvenil, violencia y 

grupos juveniles, investigación e intervención con agrupaciones juveniles, y 

aplicación de modelos de relación entre actitud y conducta y de identidad social 

a diferentes comportamientos. 

                 Tabla n.º 3: Informantes científicas expertas. 

INFORMANTE LOCALIZACIÓN EDAD GÉNERO CARGO INSTITUCIÓN 
KATIA-7 MADRID 48 MUJER ANTROPOLOGA EMBAJADA R. 

DOMINICANA/ 

ASOC. TRAMA 

BÁRBARA-8 MADRID 51 MUJER PROFESORA 

PSICOLOGÍA 

SOCIAL 

UNIVERSIDAD 

AUTONOMA DE 

MADRID 

6. RESULTADOS Y ANÁLISIS  
 
6.1. Los menores 
 
6.1.1. Ausencia de la Madre 
 
Cuando recorremos el proceso que tiene en su desarrollo un menor durante la 

toma de decisión, por parte de sus padres o en muchos casos de su madre, de 

querer emigrar para poderles dar un futuro mejor y esa posterior ausencia, ¿por 

qué situaciones pasan los menores ante estas decisiones? 

Según Luz-1 dice que “en la mayoría de las ocasiones me he encontrado que 

los padres ya están ausentes en el lugar de origen”, poniendo de relieve las 

rupturas familiares que existen previamente. 

Para indagar un poco más en los posibles motivos por los cuales las madres 

toman la decisión de comenzar una nueva vida, a parte del económico, el 

pastor Alberto-5, del Centro de Ayuda Cristiana, nos pone de manifiesto otra 

causa de la toma de decisión: 
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“Otros motivados por problemas familiares, es decir, tenían problemas 

familiares en su país de origen, muchas veces pues matrimonios que no 

funcionaban, una familia de desestructurada, donde había adicciones, eran 

víctimas de violencia de género y por todo esto optaron por cambiar de país 

para comenzar una vida nueva”. 

Continua Alberto-5 desarrollando que: 

“Cuando normalmente hay problemas sentimentales, problemas familiares, 

problemas en la relación de pareja, en el matrimonio, hay muchos problemas 

por ejemplo de alcoholismo y de adicciones. Familias desestructuradas donde 

la imagen del esposo o del padre brillan por su ausencia. Entonces las mujeres, 

en este caso, pues son las que tiran hacia adelante, son más emprendedoras y 

son las que tienen la responsabilidad de educar, de sustentar a los hijos son las 

que suelen dar este paso”. 

Esa separación supone como una especie de ruptura de ese lazo tan unido por 

esa búsqueda de un mejor futuro. Como bien explica Bárbara-4: 

“Es un momento difícil para todos, la decisión no se toma la ligera, porque se 

sabe que supone una ruptura familiar y la mayoría de los casos, además, tener 

que dejar a los hijos con familiares, entonces bueno, es un proceso, es un 

proceso complejo para ellos, incluso duro y siempre es como la única, la última 

solución a la mejora de la vida económica familiar”. 

Dicho momento puede estar dentro de lo que denominaban Touroff y Glueck 

(1950) “broken homes”, donde debido a esta ruptura, por así decirlo, por la 

marcha de la madre en busca de una mejora en favor de la familia, provoca 

una ausencia sumada a la nula presencia de la figura paterna que hace que 

sus hijos se críen con familiares. Como bien indica Luz-1: 

“Los menores quedan en manos de personas cuidadoras de la familia, también 

mujeres porque la carga vuelve hacer sobre las mujeres en su mayoría las 

abuelas maternas o las abuelas paternas, que son las que quedan encargadas 

con el cuidado de esos críos”. 

Otra aportación de Alberto-5 dice: 

“Cuando la mujer que tiene hijos decide venir a España, los hijos los deja con el 

padre, el padre ya era ausente en muchos casos, no en todos, pero en muchos 

ya era ausente. Entonces dejan los hijos con familiares, abuelos, tíos y suelen 
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ser varios hijos, pues los hijos acaban quedando uno en cada casa, eso acaba 

generando unos traumas en los jóvenes quienes les llegan a causar hasta 

trastornos psicológicos”. 

Por esos motivos de que estos jóvenes son criados por otros familiares, 

provoca un pobre control parental donde Gerald R. Patterson (1992) explica 

que estas familias emplean estilos de disciplina inefectivos no pudiendo 

controlar en muchos casos la conducta de los jóvenes. Ante esto, Bárbara-4 

manifiesta: 

“El menor desde luego no tiene la misma atención que, si estuviera con sus 

padres no, entonces pasa más tiempo en la calle y vive de una forma más o 

menos supervisada”. 

Continua Bárbara-4 con relación a esta falta de atención de las y los hijos bajo 

la supervisión de sus familiares puede ser un factor de riesgo para tener los 

primeros contactos con conductas transgresivas debido a las relaciones 

inadecuadas según los estudios de Scott Henggeler (1989): 

Los hijos mayores han estado un poco a cargo de los menores no, entonces para los 

hijos menores la rotura debe ser bastante dura, y los hijos mayores de edad pues, ya 

digamos que es difícil que puedan estar debajo de la supervisión real efectiva de algún 

familiar no, real efectiva quiere decir que controla dónde va, con quién va y de alguna 

forma es un factor de riesgo que se quede el mayor allá. 

6.1.2. Consecuencias de las Reagrupaciones Familiares 
 
Otro momento importante y esperado por las madres es cuando tienen 

intención de reagrupar a su descendencia. Este ha sido el único objetivo real, 

aparte de mantenerla económicamente, desde que se marcharon de su país de 

origen y emigraron. 

Katia-7 nos pone de manifiesto la ausencia de la madre provocando en los y 

las menores unas pobres prácticas de crianza, ya que su madre no es un 

referente para ellos, siguiendo la propuesta de Glueck y Glueck (1950): 

“Habían dejado a sus hijos muy pequeños de 4, 5 o 6 años y hasta menos, 

cuando empiezan a reagruparles, porque ya sí que pueden porque tienen unos 

ingresos que verifican que les pueden mantener a España, un certificado de 

habitabilidad que indica que tienen un piso, algunas habían reconfigurado a la 
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familia, se han vuelto a casar o se habían unido a una pareja española o de 

otra nacionalidad. Entonces empiezan a reagrupar a sus hijos, pero sus hijos 

vienen adolescentes y obviamente esa persona no es un referente de 

autoridad, porque el referente de autoridad fue quien los crio en República 

Dominicana. Los menores quieren a su madre, pero era una madre ausente, en 

el fondo les costó un duelo porque habían sentido la pérdida de esa mamá que 

se fue y no sabían expresarse porque eran niños y todo eso explotó cuando 

ellos empiezan a llegar a España”. 

Continua Katia-7 explicando que el control por parte de sus padres es nulo, ya 

que quieren que, una vez en España, tengan una disciplina resultando muy 

difícil porque no la ven como a una madre con potestad de ponerles unos 

límites: 

“Cuando nosotros hacemos las entrevistas a los chavales, la mayoría me dicen, 

‘yo me quedé con mi tía, yo me quedé con mi abuela’, siguen teniendo ese 

afecto por esa tía y esa otra y también por su mamá, pero esa tía y su abuela o 

padre o quien sea o hermano mayor, fue la que le vio crecer, fue la que le puso 

unos límites, fue la que trabajó las pautas educativas, la disciplina etc. y aquí 

se encuentran con una persona que intenta restablecer todas esas pautas, 

esas normas en otro contexto y obviamente eso sí que les afecta”. 

Otro punto de vista, según Bárbara-4, en relación con la dificultad de recuperar 

los papeles por parte de las madres ante la ausencia de estas en el desarrollo 

del menor, es como sigue: 

“Hay unos problemas a la hora de la mayoría de edad de estos jóvenes con las 

madres, que perdían entre comillas los papeles, porque eran los papeles de la 

madre y eso para mí ha sido un problema importante, porque al dejar en el 

limbo a muchos jóvenes tantos años”. 

6.1.3. Soledad del Menor 
 
Una de las partes claves de esta investigación es el papel del menor una vez 

que se produce la reagrupación familiar y los cambios provocan situaciones 

emocionales donde David M. Stoff, James Breiling y Jack D. Maser (2002) 

explican que los jóvenes buscan una salida para evadirse. Al respecto, Alberto-

5 comenta que: 
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“Suele haber mucha soledad porque te sientes como una pieza en un puzle en 

el cuál no encajas, pero es porque el joven ya trae una mochila de muchos 

problemas, de muchos cambios, problemas que se mezclan con los nuevos 

desafíos y eso pasa factura y hay una soledad, hay unas carencias”. 

Continúa Alberto-5 relatando que: 

“Estas madres, con mucho esfuerzo, después de varios años consiguen traer a 

los hijos aquí a España, los hijos han tenido experiencias traumáticas como la 

separación, posibles casos de maltrato hasta en algunos de abuso sexual y 

cuando llegan aquí a España nuevamente recomenzar nueva vida en un nuevo 

país, donde hay un choque cultural. Empiezan los jóvenes ese proceso de 

adaptación a centros escolares, acaban sufriendo en muchos casos de 

discriminación, acaban sufriendo bullyng, racismo, la mamá aquí está 

trabajando a veces hasta en dos y en tres trabajos, lo cual se genera ese vacío 

en ellos. Los niños piensan que van a estar en familia, la mamá está trabajando 

hay que pagar alquiler, hay que pagar las rentas, hay que sustentarlos y en ese 

espacio que queda pues los niños acaban encontrando a otros grupos”. 

También Bárbara-4 opina sobre el proceso del menor de adaptación a una 

nueva vida: 

“Ellos se imaginaban esto como un país mucho mejor que el suyo no y cuando 

llegan de todo eso que se había imaginado pues, sus padres viven en pisos 

pequeños, tampoco tienen  disponibilidad económica, en el cole difícil 

adecuarse y además hay cierto racismo, cierto racismo también en la sociedad, 

entonces un es un choque, es un choque muy fuerte, le dejan sin espacio de 

digamos de proyección identificación, cuando empiezan a bajar a la calle, están 

en el parque evidentemente, quieren que les acojan los que son sus 

compatriotas entre comillas no, entonces es una situación de riesgo mi opinión 

es una cuestión de tiempo para entrar en los grupos”. 

Citando de nuevo a Stoff, Breiling y Maser (2002), por todas esas situaciones 

donde el menor emocionalmente necesita evadirse, conoce o da con un grupo 

de iguales, donde encuentra afecto, protección, donde estos autores están de 

acuerdo que todos estos procesos emocionales por lo que pasan estos jóvenes 

son un factor de riesgo para su entrada en estos grupos. Según Bárbara-4, en 

los grupos de iguales:  
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“(…) resulta difícil encontrar espacio donde poder integrarse, pero 

objetivamente digo concretamente no así en general, resulta que es muy 

complicado tener oportunidades y cuando encuentras un grupo que está 

pasando por lo mismo y que te ofrece información, que te ofrece apoyo, que te 

ofrece su compañía pues imagínate”. 

Siguiendo con los grupos de iguales, la opinión de Katia-7 es como sigue: 

“Yo creo que todos los chavales necesitan su grupo de iguales, chicos de la 

misma generación, tal vez dos o tres años más abajo o dos o tres años arriba, 

Con los que tengan una interacción social continuada para que tener una 

socialización sana. No es malo tener grupo de iguales, el problema es cuando 

ese grupo de iguales se dedica a la violencia y dentro de las pandillas hay una 

serie de cosas positivas que ellos encuentran, aunque no tiene una buena 

relación familiar o tienen una familia ausente, una madre o un padre ausente, 

encuentran en este grupo una familia, se encuentran una cohesión, una unidad, 

fraternidad, protección, protagonismo, alguien que los escucha”. 

Si nos centramos en estos jóvenes en pleno inicio de la adolescencia y todos 

los cambios mencionados anteriormente, se suma los cambios psicológicos en 

búsqueda de su identidad propios de la edad (Vargas y Sánchez, 2010: 279). 

En este apartado, Alberto-5 lo aclara de la siguiente manera: 

“Traer a un niño ya es complicado, traer a un adolescente o a un joven es más 

porque tiene más dificultades para poder socializar con los demás, lo estás 

desarraigando y lo estás trayendo a otro ámbito, a otra sociedad, a otro país. 

En la adolescencia que es una edad delicada, una edad bastante difícil, pues 

suele tener consecuencias emocionales y psicológicas”.  

Un proceso básico de adaptación es el que se lleva a través de la educación, 

relacionándolo con Henggeler (1989) y su hipótesis que explica la posible 

conexión indirecta entre dificultades intelectuales y la conducta delictiva debido 

a las bajas habilidades intelectuales que provocan dificultades académicas en 

la escuela, dificultades psicosociales en general y un retraso en el desarrollo de 

procesos cognitivos superiores. Se demuestra que dicha hipótesis tiene 

relación según las palabras de Luz-1 al respecto: 

“(…) por ejemplo de todo el sistema educativo, pasa mucho tiempo sin estar 

escolarizado y cuando va al instituto está en una clase que tampoco es de su 
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nivel, o le bajan una clase o se le cambia de centro o el dispositivo le cambia 

de centro, bueno es una situación muy complicada además a una edad...”. 

En este colectivo, el absentismo escolar es alto, provocando que dejen los 

estudios a una edad temprana. Un ejemplo nos lo ofrece Katia-7 a través de su 

experiencia con menores:  

“Pues mira ahora mismo tenemos un par de menores que tienen un alto 

absentismo escolar, por eso los institutos empiezan a llamarme: “mira Katia 

tenemos a este chaval que tiene un récord altísimo, están ya derivados por el 

absentismo a servicios sociales”, empiezan a fumar porros, empiezan a bajar 

las calificaciones de una manera bestial, dejan de estudiar o dejan de 

interesarse por los estudios…” 

Es importante que en esta etapa donde el menor no tiene poder de decisión 

ante las diferentes causas que se presentan ante éste, que de manera indirecta 

puede provocar unos traumas por el abandono de la figura paterna por 

problemas previos y la posterior ausencia de la madre en busca de un futuro 

mejor para ellos, hace que el menor este por así decirlo en una situación 

desigualada respecto a otros niños y niñas. Una vez reagrupados estos 

jóvenes se encuentran con una soledad que no han buscado, ha sido impuesta 

en muchos momentos. Todos estos episodios negativos producen en el menor 

la búsqueda de afecto para evadirse en los problemas de adaptación en los 

que están inmersos. 

6.2. Evolución de los menores en las bandas  
 
Antes de comenzar de hablar del proceso de los menores en las bandas, 

vamos a analizar según la visión de las personas expertas entrevistadas desde 

un punto de vista reactivo como son las fuerzas y cuerpos de seguridad, lo que 

es una banda. Así, para CNP-1:  

“Una banda, policialmente, es un grupo criminal organizado jerarquizado con 

un líder supremo que es él que ordena, manda y dispone hacer todos los actos 

violentos, actos antisociales, actos prohibidos y que todos los demás con todos 

los capítulos que puedan tener le escuchan y obedecen y le pagan por estar en 

esa banda que el dirige”.   
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Analizando las palabras de CNP-1, se denota que los miembros de esos 

grupos criminales neutralizan sus actos a través de la lealtad al líder como bien 

indicaba la teoría de neutralización de David Matza y Gresham Sykes (1957). 

Por otro lado, según PMM-6:  

“Tenemos que diferenciar entre lo que es una banda delincuencial normal o lo 

que es una banda organizada latina, con lo que se ha dado a entender, cómo 

se trabaja policialmente, ahora es banda juvenil organizada y violenta, ahí 

metemos a las bandas latinas se quita la etiqueta de Latina”. 

Dicha etiqueta, como bien dice PMM-6, que ha sido impuesta por un grupo 

social o por una agencia de control social, puede cambiar la concepción que 

una persona tiene de sí misma, como bien desarrolla Becker (1963) en la teoría 

del etiquetaje. Aquí Bárbara-4 pone de manifiesto el etiquetaje que sufren estos 

jóvenes: 

“En el caso de algunos jóvenes no ha tenido mucho éxito la verdad, digamos 

que su pertenencia a determinado origen, aunque hayan nacido en España 

acaba siendo una etiqueta o una característica distintiva y que al final pues 

ellos asumen como el que transforman el estigma del emblema y pues deciden 

ser latino no, por ejemplo y hacer de lo latino a su bandera”. 

Sin embargo, Alberto-5 hace una crítica a esta etiqueta que se le pone a 

cualquier grupo de amigos de origen latino: 

“Están las bandas latinas o están las bandas juveniles, pero hay bandas de 

jóvenes que se agrupan en grupos de amistad y donde hay buenos valores, es 

decir, no podemos estigmatizar que una banda es mala, hay buenas y hay 

malas. Hay agrupaciones que acaban formando una banda donde promueven 

valores como la integración, el respeto, la solidaridad y donde sobre todo pues 

socializan y son amigos. Hay otras que evidentemente pues su afinidad, en su 

modo de actuar pues no son tan positivas evidentemente.” 

Si nos vamos a un perfil proactivo y su visión de qué es una banda, Katia-7 

realiza una clara diferencia a la visión del perfil reactivo, donde sí reconoce que 

esta agrupación tiene conductas disruptivas, pero les quita la etiqueta de 

dedicarse al crimen organizado: 
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“Para mí una agrupación de bandas juveniles y siendo antropóloga, banda 

tiene una connotación bastante negativa porque se supone que son personas 

que se dedican al crimen organizado. Estos chicos no se dedican al crimen 

organizado porque no tienen los medios ni las estructuras para dedicarse al 

crimen organizado. Sí que hay pequeños trapicheos, menudeo de droga, si hay 

delincuencia, pero no son una banda de crimen organizado”. 

Continua Katia-7 lo que para ella es realmente un grupo de iguales 

influenciados por los lideres: 

“Para mí son agrupaciones de calle, son grupos de personas que les une un 

interés común tanto en las necesidades propias de un grupo de iguales, pero 

además de eso una idea preconcebida de rivalidad entre dos agrupaciones en 

las que hay una reproducción de violencia”. 

Siguiendo con la definición mencionada anteriormente, Bárbara-4 los llama 

igual, pero específica sobre el término calle, tan importante para ellos debido al 

arraigo que tienen a su territorio: 

“Los llamo grupo o si quieres otro término que solemos utilizar es agrupación 

juvenil de la calle. Yo reconozco que el espacio privilegiado del desarrollo de 

determinados grupos es la calle. No son una asociación que tiene un local, 

tiene otro tipo de recursos y por tanto su espacio natural de desarrollo natural 

es en la calle, pero eso hay miles de grupos que viven en la calle y es una cosa 

natural. Cuando hablamos de adolescentes, cierto es que el estar en la calle 

también propicia que entren un poco en el rollo del respeto, del malote con 

otros grupos”. 

En este aspecto, como vimos en el estado de la cuestión, Ferrús Batiste (2021) 

abordaba el planteamiento de la Escuela de Chicago en referencia al uso del 

espacio público por jóvenes donde las conductas  no normativas se producen 

en su mayoría en las zonas de transición con pocos controles sociales donde 

en gran medida residen personas emigrantes que desarrollan sus propias 

formas políticas y económicas y, el más importante, la defensa del territorio por 

parte de los Trinitarios o Dominican Don’t Play para imponer su modelo. Es 

aquí, en este último apartado donde los jóvenes integrantes de grupos cometen 

la mayoría de las conductas disruptivas contra la banda rival siendo una 

‘desviación secundaria’, como bien presentó Lemert, donde este 
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comportamiento se convierte en un medio de defensa, ataque o adaptación. 

Queda reflejado lo citado anteriormente en lo que dice Bárbara-4: 

“Son grupos de jóvenes que se mueven por la calle y que… adquieren en su 

estatus a través de las peleas”. 

Centrándonos en el estatus, Cloward y Ohlin (1960), con la teoría de la 

oportunidad diferencial, ponen en liza la dependencia del entorno social para 

llegar al estatus social deseado que dependerá de los distintos grados de 

acceso legítimos e ilegítimos que tenga el individuo. 

6.2.1. Captación  
 
Según las personas expertas entrevistadas, el proceso de captación, es decir, 

buscar a los menores para que formen parte de su agrupación, ha 

evolucionado gracias a la apertura de las redes sociales, de lo cual se hablará 

en otro punto. La adolescencia son edades donde estos miembros, por los 

diversos motivos que hemos mencionado, son más vulnerables y recurren a su 

grupo de iguales, los cuales tienen gran influencia. Las situaciones 

emocionales por las que pasan les van acercando a esas organizaciones. Al 

respecto, PMM-3 expone cómo se organiza estos grupos de la siguiente 

manera: 

“Está organizado como una especie como de capas. Aquí está el núcleo que 

pertenece esa banda Latina, luego otro núcleo alrededor que son simpatizantes 

y que conocen a uno de los miembros que paran hacer botellón de vez en 

cuando y luego hay otro circulo que están observándolos continuamente, que 

buscan como modelo a esos chicos. Luego van dando el paso a veces juegan 

al fútbol con ellos, al baloncesto, se dejan ver poco a poco. Los grupos latinos 

hacen una captación casi cada vez menor porque tienen una cantera enorme 

donde se ve claramente como los chicos los buscan para poder integrarse”. 

Claramente esas diferentes capas que hay alrededor del núcleo van 

adquiriendo, según Sutherland y Cressey (1966), los valores y exceso de 

definiciones que son contrarias a la ley como positivas y aceptándolas como tal 

gracias a la asociación frecuente con estos grupos. Bárbara-4 describe este 

proceso de aprendizaje de la siguiente manera: 
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“Es un proceso como muy muy natural, muy de poco a poco, porque empiezan 

a bajar, empieza a jugar, en el caso de los Trinitarios a baloncesto no al futbol, 

y empiezan ustedes quienes sois,  nosotros somos un grupo y empiezan a 

explicarle, qué hacen, en qué creen y ahí se van metiendo poco a poco, y llega 

un momento que él también quiere ser igual que los otros y ser un miembro 

digamos oficial y es allí cuando ya pregunta o pide que se dé afecto, pero no es 

realmente un proceso de captación o abducción como nos imaginamos, es 

mucho más natural, porque sucede en sus parques, donde ellos bajan a jugar, 

entonces mucho más digamos bidimensional,  que no nos imaginemos que la 

banda ahí intenta raptar al joven, sino que es un proceso donde joven busca y 

la banda le ofrece”. 

Hay que añadir que esta búsqueda de afecto y protección que ofrecen estas 

asociaciones juveniles a estos niños y niñas es algo buscado por ellos debido a 

las carencias que tienen por las relaciones familiares inadecuadas, desde la 

visión que nos da Henggeler (1989). 

Volviendo a las diferentes capas que componen estos grupos, Katia-7 resalta la 

diferencia entre los simpatizantes y los miembros oficiales debido a la 

identificación de los primeros y a la falta de adornos de los segundos, 

relacionados con los símbolos y colores que hacen que pertenezcan a una u 

otra banda. Por lo tanto, un determinado color o símbolo hace que un joven sea 

etiquetado como un miembro de un grupo que comete hechos delictivos por la 

sociedad, así como un posible enemigo. 

“Los más jóvenes simpatizantes y los que están en el entorno, no los que 

todavía no están dentro a falta de su juramento, pero mira tú nunca vas a ver a 

un líder vestido de negro o de verde llevando una pulsera verde. Sin embargo, 

un chaval de 13 o 14 años que va al instituto con una pulsera verde o con una 

pulsera negra, ¡a ver tío te estás identificando¡, pero lo haces porque 

precisamente no estás dentro, si estuvieras dentro y tuviese que cumplir unas 

normas de no identificarse…” 

6.2.2. Cambios en el menor 
 
Cuando en ese proceso, un menor entra en las bandas para ganarse ese 

respeto y lealtad ante el líder, es sometido a un rito de iniciación, también 

llamado prueba de valor, dando lugar a una posible justificación de sus 
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actitudes para neutralizar los actos contrarios que tiene que llevar a cabo para 

poder ser miembro de los Trinitarios. Aquí PMM-3 cita sobre dichos procesos 

que: 

“En Trinitarios es un período más largo para entrar en la asociación, tienen dos 

pruebas de valor prueba, que van desde robos palizas u ocultación de armas o 

droga y DDP hace exactamente lo mismo, cuando esos chavales pasan más o 

menos una primera fase”. 

Destacamos el control interno que estas agrupaciones hacen de cada futuro 

integrante para ver si merece ser bautizado como Trinitario, dependiendo del 

valor que demuestren en cada prueba. 

Si continuamos con la lealtad de estos jóvenes, PMT-6 nos ofrece un motivo de 

justificación para neutralizar sus conductas respaldando lo mencionado por 

Matza y Sykes (1957) en su momento: 

“Las pruebas normalmente suelen ser demostrar a tu líder supremo que tienes 

el valor o la valentía de ejemplo a pegar con un machete a otro de otra banda”. 

Una aportación que nos ofrece GC-8, el cual pone de relieve que “graban todos 

los actos para que le den una palmadita, para que tenga reconocimiento del 

líder”, en clara referencia a lo expuesto por Stoff y Breiling (2002) en la 

búsqueda de afecto por parte de los miembros. 

Todo este proceso produce en estos chicos unos cambios que pueden 

solaparse con la adolescencia. Al hilo de esto, Alberto-5 expone lo siguiente: 

“Hay cambios de conducta evidentemente, cambios que están condicionados 

por la pertenencia al grupo. Las familias suelen ser las primeras en notarlo, 

mayor agresividad, un cambio de vestimenta, ausentismo escolar, problemas 

escolares, consumo de drogas, posesión de dinero en efectivo, posesión de 

armas. esto suele ser algunos cambios que los jóvenes de menos a más 

pueden ir presentando”. 

Y Barbara-4 afirma: 

“…pues en la forma de estar y de responder, que es mucho más hermética y 

más como que salta a la primera, es mucho menos comunicativo, como que 

esconde o miente más, está mucho más tiempo en la calle, con sus amigos, no 
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se puede tocar a sus amigos, no se puede decir nada sobre ellos y luego 

bueno en algunas circunstancias aumenta el consumo de sustancias…”. 

Para acabar con los cambios que provocan en los menores su pertenencia en 

estos grupos juveniles, Luz-1 comenta desde la experiencia de una madre que 

tiene hijos iniciándose en este proceso que: 

 “…por ejemplo, los chavales empiezan a tener horarios completamente 

descontrolados, mucha más distancia emocional, de vez en cuando tienen 

respuestas irascibles, empiezan a tener consumo de marihuana, bastante 

activos incluso dentro del hogar y cada vez las escaladas del conflicto en las 

casas son mayores…”. 

Estos cambios en estos jóvenes demuestran las carencias familiares y 

emocionales que traen consigo, con una disciplina inefectiva por parte de sus 

progenitores que hacen que sea menos estricta para compensar su dilatada 

ausencia, lo que provoca que, debido a su búsqueda de interés personal por 

los controles internos debilitados que poseen, se pongan en contacto con estos 

grupos de iguales con unas conductas transgresoras. 

 

6.2.3. Forma de Vida  
 
Para responder a la pregunta de Ferrús Batiste (2021): “¿Por qué tantos chicos 

de zonas pobres se convierten en delincuentes?” y afirma que los jóvenes que 

pertenecen a una subcultura en la que algunos delitos constituyen una forma 

de vida, lo que podemos denominar “carrera delictiva”, planteando la teoría de 

masculinidad hegemónica de Beatrix Campbell (1993), hay que empezar por el 

principio donde Alberto-5 dice que: “…cuando uno entra a una banda 

normalmente hace un voto de pertenencia a ella para toda la vida”. 

Continua Alberto-5 hablando sobre la permanencia en ellas: 

“Depende, nosotros tenemos jóvenes que han estado desde tres, cuatro años 

hasta jóvenes que han estado 10, 15 y sabemos de hombres mayores de 40 o 

50 años que permanecen todavía en bandas y entraron en la adolescencia o 

niños”. 



pág. 56 
 

Está teoría plantea que estos jóvenes están sometidos a tensiones, 

especialmente para los de las áreas más deprimidas. Si la perspectiva es el 

desempleo de larga duración, aspirar a mantener una familia no es ninguna 

opción. Aquí, Katia-7 desde su experiencia personal con ellos, dice que “se 

dedican muchas veces a la delincuencia los lideres para poder subsistir…”. 

Esta experiencia de Katia-7 refleja dos puntos importantes en la evolución del 

menor en estos grupos. Por una parte, el líder del coro es el que más 

oportunidades tiene de continuar con la carrera delictiva como forma de vida al 

estar más integrado en todo lo que conlleva, debido a la falta de perspectivas 

laborales y sociales, ya que por el aprendizaje adquirido durante los años que 

lleva, no sabe hacer otra cosa que conductas delincuenciales. En este punto 

Luz-1 indica lo siguiente: 

“…cualquier menor que empieza a tener antecedentes penales y llegan a los 

18 con varios antecedentes penales 18, 19, 20 años, a partir de los 20 años es 

muy complicado que se revierta la situación”. 

PMM-3m en relación con la carrera delictiva, afirma que:  

“Cuando algún miembro de más de 30 años sigue, es porque su perfil 

delincuencial es bestial y sus antecedentes hace que vaya a seguir siendo un 

delincuente”. 

Por otro lado, da pie a que el resto de los miembros puedan o no seguir en la 

formación debido a episodios que hagan que se den cuenta que no merece la 

pena continuar. PMM-3 ofrece una visión del número de integrantes que 

pueden seguir delinquiendo de manera habitual: 

“…habría que trabajar casi caso por caso y estos chicos muchos se meten en 

estos grupos, pero es efímero en el sentido de que cuando tienen la primera 

detención sobre todo si son menores y entran en un centro de reforma 

automáticamente casi el 70% de los chicos que entran dejan el grupo, que un 

chaval se mantenga o permanezca en este grupo de forma lineal es difícil. Uno 

de cada 10 aproximadamente”. 

Una parte de la identidad masculina, siguiendo con la teoría de masculinidad 

hegemónica, son los episodios de violencia y agresividad que un miembro 

puede llegar a soportar: ¿cuál es su límite de tolerancia respecto a esto? Para 
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responder a esta cuestión, el pastor Alberto-5 nos hace visible su experiencia 

con estos menores: 

“Yo creo que a todos los que he conocido que han estado en la banda, todas 

las cosas que me he encontrado son negativas y ninguna es positiva. Porque 

cuando llega el momento y desaparece esa luna de miel y comienzan con 

agresiones, a portar armas, cuando empiezan a tener problemas judiciales o 

con la policía, cuando son heridos. Llega un momento que es bastante duro, 

bastante difícil y tenemos que procurar enseñarles otras opciones antes que la 

banda sea la solución social que ellos puedan encontrar”. 

¿Cómo abandonar a los Trinitarios? ¿Qué se puede hacer para abandonar esta 

espiral de deterioro social y personal que sufren estos jóvenes? Katia-7 señala 

las diferentes posibilidades de desligarse de alguna manera de ellos: 

“No sé, a menos que no haya un incumplimiento de normas, no hay una 

expulsión, un menor que se juramenta no puede dejar la agrupación porque se 

supone que es para toda la vida, de hecho, los Trinis con los que tengo 

contacto en República Dominicana, los exportados de Nueva York a 

dominicana son adultos de casi de mi edad o mi edad y ellos siguen 

considerándose Trinitarios porque hicieron un juramento, es para toda la vida. 

El que rompa ese juramento es un traidor y ya sabe que va a tener de 

enemigos a los Trinis y a los DDP. Ellos lo que hacen es dejan de correr, dejan 

de tener un machete para apoyar, dejan de delinquir con la agrupación. Ellos 

siguen delinquiendo para poder mantener a la familia porque no tienen de otra, 

pero no se puede dejar de correr, como dicen ellos, cuando tienes una familia. 

Cuando ya tienes un hijo, tienen hijos muy jóvenes con 17,20,22 años, el hecho 

de tener que mantener una familia es un motivo para dejar de correr. Es muy 

complicado dejar de correr siendo menor, hay padres que han pagado para que 

sus hijos menores dejen la agrupación, eso depende de cada líder, bueno si 

me tienes que dar €3000 no sé cómo un ejemplo, no sé qué se ha pagado, eso 

depende de cada líder”. 

Continua Katia-7 desde su experiencia con estos grupos que: 

“Yo no he visto salir a nadie, he visto dejar de correr con 24, 26, líderes de 30 

años. Hay una sola Suprema que tiene 40 y tantos o sea yo he visto a más 

dejar de correr que salir, vale tanto en Estados Unidos como aquí en República 

Dominicana, pero un chaval de 17 años que quiera dejarlo pues lo tiene 
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complicado, tiene que dejar de correr no dejarlo de definitivamente y si lo 

quiere dejar tiene que irse a otra ciudad cambiar de móvil y desaparecer”. 

Otra forma de salir de estas agrupaciones para darles unos valores, en 

definitiva, una nueva oportunidad, es la que ofrece Alberto-5, pastor del Centro 

de Ayuda Cristiano, el cual apunta que: 

“Nosotros somos una puerta que está abierta, habrá también asociaciones, 

determinadas organizaciones que también lo harán. Nosotros desde nuestra 

experiencia para salir de una banda recibimos a los jóvenes que han llegado o 

bien por invitación de otros jóvenes que sabían que estaban en bandas o el 

joven que estaba buscando una oportunidad para salir de una banda y 

decidieron participar en distintas reuniones o actividades que nosotros 

realizamos. En otros casos a través de la invitación de sus padres que pues 

buscando una ayuda o un apoyo, pues consiguen traer a sus hijos a participar 

de nuestras reuniones o actividades”. 

6.2.4. Redes Sociales 
 
Un momento que ha sido determinante para estos menores ha sido el 

confinamiento debido al Covid-19. Ese tiempo, en el cual han estado en casa, 

ha sacado a luz todas las deficiencias en los controles familiares, así como el 

nulo grado de pertenencia a la familia. Los controles parentales aplicados a los 

jóvenes en este tiempo han sido inefectivos aumentando el uso de las redes 

sociales en este periodo, como así lo muestra Katia-7 en la realización de su 

tesis (2020): 

“Se disparó el uso de las redes sociales, examinando YouTube, Facebook y 

todo lo demás desde que empecé a hacer la tesis, pero sobre todo el uso de 

Instagram eso se disparó…”. 

Continua Katia-7 relatando sobre este tema que: 

“Puede que haya habido amenazas, pero sobre todo la han usado para 

promocionarse, es decir, para hacerse visible, para decir que seguimos aquí, 

que no hemos desaparecido”. 
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Otra aportación sobre este tema nos la facilita PMT-6: 

“Las redes sociales es un problema del siglo XXI y más cuando a un chico 

menor de edad que no tiene ningún tipo de relación familiar que esté encima de 

su educación, que no tienen valores ni principios”. 

Siguiendo con este problema, como lo llama PMT-6, el aumento del uso de las 

redes ha provocado como un adoctrinamiento, un aprendizaje intenso de los 

valores de los Trinitarios y una aceptación por parte de los menores de las 

definiciones favorables a la violación de las leyes, como así reza la teoría 

asociación diferencial de Sutherland y Cressey (1966). 

Otro uso que los miembros de estas agrupaciones juveniles han llevado a cabo 

durante este periodo ha sido amenazarse a través de las redes sociales. Aquí 

PMM-3 nos muestra en qué han empleado su tiempo estos jóvenes y las 

consecuencias de su activa participación en estas luchas dialécticas a través 

de las redes: 

“…los grupos que sí se conocían, sobre todo los chavales que se conocían se 

han movido mucho a través de redes sociales, muchísimo, se han estado 

incluso… las amenazas se han hecho a través de redes sociales. Que pasa 

que eso ha desencadenado posteriormente, cuando ya hemos salido todos, a 

la búsqueda del enemigo”. 

Con este aumento de actividad, saca a luz la tensión que existe entre los 

Trinitarios y los DDP originados por la frustración, la inseguridad, la ansiedad y 

el sentimiento de culpa, según la teoría de la tensión propuesta por Albert 

Cohen (1955). PMM-3 continúa relatando qué suponen para estos jóvenes las 

redes sociales: 

“Las redes sociales es como una ventana, ellos utilizan esa red social. Si 

tenemos algún chaval por ejemplo que tenga 12 o 13 años, ve a un cantante o 

en su barrio que hay un cantante de rap que canta y de pronto hace 

ostentación de que esta con las chicas, que tiene sexo, tiene drogas, tiene una 

vida más o menos fácil. Si ve al mismo cantante que ven en su barrio luego lo 

ven YouTube y ver esa ostentación es como una especie de pólvora, es un 

banderín de enganche para los chavales”. 
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En el párrafo anterior se vuelve a observar el aprendizaje de los simpatizantes 

a través de la música de determinados cantantes que están relacionados con 

un grupo u otro. Esto hace, como bien dice PMM-3, que los menores 

influenciados por todo lo que observan se produzca un “enganche” teniendo 

atracción por esas agrupaciones juveniles, ya que si están en esa banda 

tendrán más fácil el acceso a todo lo que ofrecen. 

Apuntando a los controles sociales que se llevan a cabo y que en el siguiente 

punto se van a analizar más en profundidad, es importante mencionar que la 

policía hace un control de todo lo que se mueve por redes sociales, aunque 

como va a exponer de nuevo PMM-3, a veces es difícil por el hermetismo que 

estos grupos tienen: 

“Tienes que conocer un poco las llaves y los mecanismos, entonces con 

Telegram y con WhatsApp policialmente es complicadísimo. Instagram también 

te pueden meter, pero es complicado ya seguirles, porque ten en cuenta que 

las cuentas de teléfono, salvo que tengas algún chaval que te pueda pasar los 

enlaces o te hagas un perfil falso y te acepten. Es complicadísimo, pero sí es 

verdad que muchas redes sociales que se siguen son a través de la música. La 

música es si conoces un poco más o menos los chavales en YouTube, si has 

visto los ejemplos que dan a estos chicos Jincho, Gretis 34, Jeyson, que está 

también por el tema de los Bloom, Maloco, J, alguno de estos chavales que 

siguen en los grupos, te vas en YouTube y luego te vas a los a los comentarios 

que hay a la izquierda y hay un montón de miembros. Bueno pues vas a ver 

dónde paran, que grupo son, cuánta gente son más o menos. Entonces, en las 

redes sociales cuando empezaron en Metroflog que era un portal más o menos 

tipo foro se amenazaban, todo eso ha ido evolucionando. Facebook por 

ejemplo apenas lo utilizo, por qué Facebook es una red social más familiar, 

aunque ellos puedan tener varios perfiles en familiar y luego el de guerra, pero 

Instagram es donde ellos están moviendo más donde más subvención y sobre 

todo ahora Tik-tok”. 

Hablar de este proceso es hablar de tres momentos clave en la evolución de un 

menor. El primero seria aprender los valores de los Trinitarios para desear 

querer ser un miembro arrastrado por todas las situaciones emocionales que 

sufren, pasar las diferentes pruebas de valor para tener ese reconocimiento 

que en su vida diaria no tienen. El segundo momento es una vez dentro de 
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estas asociaciones la evolución no normativa que tiene iniciándose el contacto 

con los controles sociales. Y el tercero es la decisión, de nuevo otra decisión 

importante, de querer continuar en la banda con grandes posibilidades de 

continuar su aprendizaje delictivo y que sea su forma de vida, ya que debido a 

su etiquetaje tenga dificultades en conseguir un empleo y no le quede más 

remedio que delinquir para mantener a su familia, o sin embargo, quiera dejar 

la formación, dejar de “correr”, consiguiéndose esta para dedicarse a la familia, 

pero si quiere dejar de pertenecer a estas agrupaciones tendrá un camino 

difícil, teniendo que dejar en muchas ocasiones su vida y empezar de nuevo en 

otro lugar. 

6.3. Diferentes agencias de control social 
 
La existencia cotidiana de agencias de control social produce determinadas 

tasas de disrupción y transgresión. En este sentido, es evidente que los índices 

reales de delito se obtienen gracias al funcionamiento cotidiano de la policía, 

los tribunales, los trabajadores sociales, etc., y que probablemente no reflejan 

los niveles efectivos de desviación, sino que son simplemente indicadores de la 

desviación de la que se ocupan las propias agencias de control social (Taylor, 

Walton y Young, 2001: 157-158). Ahora, en este punto, vamos a ir analizando 

las diferentes agencias de control social. 

 
 
6.3.1. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
 

Una de las agencias de control más importante, debido a que están como 

último recurso, son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. A través del trabajo 

de campo que ha llevado a cabo Katia-7 con estas agrupaciones de jóvenes ha 

observado el trabajo policial, criticando las actuaciones policiales: 

“Yo no siempre estoy de acuerdo con la actuación policial, ya me siento con los 

chavales en el parque y no se acercan cuando yo estoy obviamente porque me 

ven que soy una adulta y que estoy con ellos y no tengo pinta de pandillera. 

Cuando yo no estoy hay tratos muy vejatorios y que no son por defenderles, sé 

que ellos también se enfrentan a la policía de una manera tan bruta, pero yo 
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creo que a veces, no siempre, que hay policías que tienen una tarea más de 

intervención social…”. 

Continua Katia-7 dando una solución para que estos agentes de control 

evolucionen para dar un mejor servicio a estos jóvenes: 

“…tienen que formarse en el tema desde el punto de vista de intervención, 

desde el punto de vista social debería informarse un poco, pero no digo que no 

sin dejar de tener la actuación que tenga que tener en el momento indicado si 

hay una agresión tiene que tener un protocolo y pautas que debe seguir, yo 

digo en los casos de que no haya una agresión y que solo haya un grupo de 

chavales sentados en un parque que escondan porros o que los tiren o que no 

se encuentre alcohol yo creo que tiene que haber otro tipo de pautas a seguir”. 

En esta misma línea, Alberto-5 reflexiona sobre los controles sociales a través 

de las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad: 

“Ahora mismo hay un gran debate en Madrid sobre cómo tratar este problema, 

yo como observador te voy a compartir mi punto de vista y se está hablando de 

una política en la cual se está diciendo de mano dura, donde tiene que 

intervenir el Código Penal y las fuerzas del orden del Estado. Yo estoy de 

acuerdo en que se aplique el Código Penal, que se apliquen detenciones y todo 

esto cuando hay crímenes, cuando hay actividades delictivas, oye se hacen las 

cosas mal, los errores evidentemente tienen consecuencias y esto tiene que 

quedar muy claro, pero no podemos pensar que solamente a través de la 

intervención de las fuerzas del orden hasta que la policía pues su labor no es la 

educación”. 

Continua Alberto-5 con esta reflexión para dejar una cuestión: ¿qué otras 

agencias de control tienen que activarse para lograr que estos jóvenes tengan 

una salida? 

“La policía no tiene que estar educando, la función de la policía es otra que 

estar educando yo creo. Que ese no es el problema de la función y lo digo con 

mucho respeto de los cuerpos de policía, pero bueno en la Comunidad de 

Madrid es mano dura, detenciones, todo eso venga desarticulamos y ¿qué 

hacemos con los jóvenes que están en bandas de 11,12,13 años?”. 

Bárbara-4 nos da una posible solución para que esa actuación policial mejore 

junto con otros agentes de control: 
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“La actuación policial con las bandas, con los grupos de violentos tiene que ir 

acompañada también de la intervención social, o sea tiene que ir de la mano, 

porque tú puedes desarticular un grupo y a las dos semanas ya tiene nuevo 

líder, entonces no sirve, exactamente eso hay que hacerlo más desde la 

prevención, entonces mi experiencia ya cuando mejore, la cosa funciona y se 

llega realmente a prevenir peleas que conllevan, es cuando colaboran los 

profesionales de lo social, que está trabajando con el grupo, con la policía y 

además la policía local eh, yo creo que este tema tiene que estar en manos 

solo de la policía local, ni de la nacional, ni de la Guardia Civil”. 

Otra crítica sobre la actuación policial nos la da Luz-1: 

“La estrategia policial actual, de hacer cacheos a todos, de tener identificado a 

los chavales en sus barrios y de vez en cuando hacer un movimiento de estos 

políticos para que salgan en los medios, no solamente no vale de nada, sino 

que es contraproducente, porque a los chavales les da la sensación de guerra, 

de estar en guerra e incluso les confiere ciertos prestigios social, y eso a un 

adolescente es lo peor que le puedes dar”. 

Todas estas críticas sobre la actuación policial donde la tensión que se produce 

entre estos agentes con los posibles miembros o no de dichas pandillas, 

validarían la teoría de Cohen (1955) de que los adolescentes reaccionan contra 

las normas debido al asfixiante control que tienen creando una frustración en 

ellos. 

Si analizamos el punto de vista del trabajo policial, se observa que es muy 

difícil trabajar con estos menores debido a que la imagen de agentes de control 

es bastante negativa. PMM-3 nos ofrece un ejemplo de la forma de trabajar de 

los agentes de control con estas pandillas: 

“Es complicado porque el atractivo de las bandas es muy potente, potente 

sobre todo cuando te ofrecen sexo, droga, alcohol y cierta libertad… Es 

complicado trabajar con ellos en el sentido de desactivar, es más fácil tener un 

control policial y ver por ejemplo que los chicos, o sea los chicos nuevos ven 

que sus líderes, porque claro cuando tú haces una identificación o haces unos 

cacheos los líderes se te enfrentan continuamente, para que vean los chavales 

que no nos tienen miedo a la policía. Entonces lo que hay que hacer 

automáticamente separar a los menores de edad, todo lo que hacíamos era 

mujeres, por un lado, los líderes más mayores por otro y los pequeños nos los 
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llevábamos dos calles más allá, para que no los vieran. Cuando estás 

trabajando con ellos y ves que están cayendo toda la semana y estás avisando 

a sus padres que están cayendo con esta gente. Está es una forma de 

desactivar que los padres estén pendientes, que sientan vergüenza y sobre 

todo que los líderes vean que no nos tienen respeto, que policialmente les da 

igual que sea el jefe de los trinitarios porque contigo ya no van a alardear. 

Sobre todo, no se permitirá absolutamente nada, ninguna falta de respeto 

policialmente, automáticamente cualquier amenaza, cualquier amago de 

violencia va detenido y así hemos estado haciendo durante mucho tiempo. 

Entonces la forma de desactivar estos grupos también es que vea que los 

parques no son suyos, que el espacio público tampoco suyo, que esa cancha 

que ellos están todos los días, entonces el hostigamiento policial es muy muy 

importante.” 

Hay que tener presente la edad de los integrantes, debido a su vulnerabilidad 

en la etapa de la adolescencia, en la búsqueda interna de su personalidad y 

situación emocional, que hace que ante todos esos atractivos provoque una 

curiosidad y se vayan acercando al núcleo del grupo. Los agentes de control 

como son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen un control diario para 

conocer quiénes son sus miembros. A los integrantes más jóvenes, los agentes 

de control intentan que ese control parental, que en muchos casos es 

inefectivo, se active, que los padres vean qué está pasando y tomen medidas 

antes que sea demasiado tarde. 

Se observa por las palabras de PMM-3 el arraigo que tienen estos chicos y 

chicas por espacios públicos determinados, como canchas deportivas en 

parques. Según la teoría de la desorganización social de Shaw y Mckay (1969), 

quedaría reflejada en el momento actual donde estas agrupaciones se 

concentran en su mayoría en zonas de transición donde hay un gran deterioro 

de las infraestructuras, con una gran concentración de emigrantes. Recalcar 

aquí lo que manifestó Becker (1963), de que las sociedades actuales estaban 

diferenciadas en franjas de clase social y étnicas -de origen, más bien-, entre 

otras, en clara alusión a lo mencionado anteriormente. Siguiendo con lo 

manifestado por estos dos autores, en dichas zonas se da un alto número de 

familias desestructuradas, familias monoparentales, pertenecientes a clases 

bajas con grandes problemas educativos y laborales.  
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6.3.2. Administración de Justicia 
Continuando con los agentes de control, toca el turno de los tribunales. A 

través de las palabras de Katia-7 se observa que es un problema enquistado 

desde hace tiempo y que necesita un cambio de mentalidad: 

“Este problema tiene ya 20 años enquistado porque en Madrid se ha dado un 

enfoque muy punitivo de castigo judicial, que no digo que no tenga que ver, 

pero además de eso también hay que tomar en cuenta el enfoque de 

intervención y de prevención”. 

Este enfoque más punitivo al que se refiere Katia-7 es la ilegalización de todas 

estas bandas como organizaciones criminales, pero según las manifestaciones 

de Bárbara-4 dicha ilegalización les parece aún más atractiva a los integrantes, 

por lo que esta medida llevada a cabo resulta inefectiva: 

“Pues la verdad es ninguna, porque los chicos siguen entrando, es más se le 

hace más atractivo el grupo, porque fíjate es un grupo ilegalizado no y los 

fundadores han sido juzgado por asociación ilícita, entonces todos sabemos lo 

que pasa con los mártires, que al final atrae todavía mucho más, no es efectivo, 

para los chicos no es efectivos y ni se enteran de lo que supone”. 

Siguiendo con la inefectividad de ilegalizar las bandas latinas, PMM-3 expone 

que para estos chicos es como subir de estatus debido a la tensión de los 

jóvenes contra las normas. Además, pone de manifiesto la dificultad de que los 

jueces, junto con los diferentes cuerpos policiales, puedan demostrar esa 

pertenencia, por lo que este agente de control como son los tribunales solo 

juzga el hecho puntual: 

“A veces se ponen puertas a los campos, porque para un chaval de este tipo 

que le metan un año por pertenecía a un grupo criminal, les da igual, sabes 

incluso si le meten partencia a grupo criminal suben de estatus. Entonces el 

problema es que luego demostrar en un juicio, porque nosotros podemos 

trabajar con estos chicos darles un zapatazo cada año, año y medio, pero el 

problema es demostrar luego esos roles han pertenecido policialmente es 

costoso por escuchas luego confidentes y todo eso y luego judicialmente los 

jueces a veces se decantan más por probar el delito sea un homicidio o un robo 

con violencia, que meterle el grupo criminal porque por el delito tal cual es 

clarísimo. Le han metido un machetazo le puedes meter cuatro o cinco años o 
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lesiones agravadas elementos 6 años o una tentativa de homicidio es lo 

máximo”. 

A colación de lo mencionado anteriormente GC-8 revela que: “La realidad es 

que estamos buscando que cometan delitos graves para desconectarlos y 

combatir con ellos”. Para finalizar con este agente de control PMM-3 propone lo 

siguiente: 

“Cuando alejemos a estos tíos del hostigamiento policial, del judicial y la 

sociedad no lo vea con buenos ojos y esa ostentación que hacen en la calle, 

desaparecerá la influencia sobre todos en los chavales jovencitos”. 

 
Continuando con los agentes de control, toca el turno de los tribunales. A 

través de las palabras de Katia-7 se observa que es un problema enquistado 

desde hace tiempo y que necesita un cambio de mentalidad: 

“Este problema tiene ya 20 años enquistado porque en Madrid se ha dado un 

enfoque muy punitivo de castigo judicial, que no digo que no tenga que ver, 

pero además de eso también hay que tomar en cuenta el enfoque de 

intervención y de prevención”. 

Este enfoque más punitivo al que se refiere Katia-7 es la ilegalización de todas 

estas bandas como organizaciones criminales, pero según las manifestaciones 

de Bárbara-4 dicha ilegalización les parece aún más atractiva a los integrantes, 

por lo que esta medida llevada a cabo resulta inefectiva: 

“Pues la verdad es ninguna, porque los chicos siguen entrando, es más se le 

hace más atractivo el grupo, porque fíjate es un grupo ilegalizado no y los 

fundadores han sido juzgado por asociación ilícita, entonces todos sabemos lo 

que pasa con los mártires, que al final atrae todavía mucho más, no es efectivo, 

para los chicos no es efectivos y ni se enteran de lo que supone”. 

Siguiendo con la inefectividad de ilegalizar las bandas latinas, PMM-3 expone 

que para estos chicos es como subir de estatus debido a la tensión de los 

jóvenes contra las normas. Además, pone de manifiesto la dificultad de que los 

jueces, junto con los diferentes cuerpos policiales, puedan demostrar esa 

pertenencia, por lo que este agente de control como son los tribunales solo 

juzga el hecho puntual: 
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“A veces se ponen puertas a los campos, porque para un chaval de este tipo 

que le metan un año por pertenecía a un grupo criminal, les da igual, sabes 

incluso si le meten partencia a grupo criminal suben de estatus. Entonces el 

problema es que luego demostrar en un juicio, porque nosotros podemos 

trabajar con estos chicos darles un zapatazo cada año, año y medio, pero el 

problema es demostrar luego esos roles han pertenecido policialmente es 

costoso por escuchas luego confidentes y todo eso y luego judicialmente los 

jueces a veces se decantan más por probar el delito sea un homicidio o un robo 

con violencia, que meterle el grupo criminal porque por el delito tal cual es 

clarísimo. Le han metido un machetazo le puedes meter cuatro o cinco años o 

lesiones agravadas elementos 6 años o una tentativa de homicidio es lo 

máximo”. 

A colación de lo mencionado anteriormente GC-8 revela que: “La realidad es 

que estamos buscando que cometan delitos graves para desconectarlos y 

combatir con ellos”. Para finalizar con este agente de control PMM-3 propone lo 

siguiente: 

“Cuando alejemos a estos tíos del hostigamiento policial, del judicial y la 

sociedad no lo vea con buenos ojos y esa ostentación que hacen en la calle, 

desaparecerá la influencia sobre todos en los chavales jovencitos”. 

6.3.3. Administraciones Públicas  
 
Siguiendo con los agentes de control, las administraciones públicas, son las 

competentes en ofrecer las herramientas necesarias para que los emigrantes 

tengan los mismos derechos y deberes que un ciudadano español. Desde la 

entrada en vigor de la Ley de Extranjería (2000)67, siendo ésta una de las más 

novedosas en este ámbito en Europa, provocó un efecto llamada para el cual 

tanto los organismos públicos como la sociedad no estaba preparada. 

Aquí Bárbara-4 nos demuestra lo siguiente: 

“La mayoría de los que vinieron y fundaron los grupos no querían hacerlo, 

vinieron con otro plan, montaron el grupo aquí, todo lo contrario, huían de los 

grupos de allá y de la violencia de ahí, entonces no era su objetivo, digamos 

que el hecho de no tener políticas claras de integración ha propiciado que 

surjan estos grupos”. 

 
67 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544
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Continua Bárbara-4 con una crítica a las administraciones públicas y a la 

sociedad en general, debido a la falta de valor por las primeras y la falta de 

reconocimiento por la segunda para ocuparse de un tema tan importante como 

es la migración y todo lo que conlleva posteriormente con esa falta de recursos:  

“Los organismos públicos que realmente se ocupan y preocupan del tema e 

intentan poner en marcha servicios de prevención deberían tener, digamos un 

reconocimiento social no, lo que pasa es que no, es al revés como estamos 

hablando de emigrantes, cualquier cosa que hagan al final hay un cierto 

descrédito público por eso políticamente es muy difícil de entender eso 

políticamente es complicadísimo no lo ha hecho ningún partido, ningún partido 

ha tomado un partido por los jóvenes de las bandas Latinas, justamente porque 

aunque tú consigas cosas positivas no vas a tener reconocimiento social”. 

Otra critica continuando con lo mencionado por la experta anterior. es la que 

ofrece Luz-1: 

“A lo mejor el país de acogida tiene que hacer un esfuerzo económico, de 

recursos, de organizativo, de cambio de óptica dentro del proceso de sistema 

educativo, dentro de los servicios sociales, pero hay que respetar los derechos 

e intereses superior del menor”. 

Para finalizar, Alberto-5 saca a relucir algo que ha mencionado otro experto:  

“Yo no diría que nosotros estamos ante un problema institucional o un 

problema político administrativo, yo creo que estamos ante un problema más 

que nada social”. 

Con esto, uno de los mayores agentes de control sería la sociedad que ve 

como negativo todo lo referente a la emigración. 

6.3.4. Trabajo social 
 
Después de analizar las palabras de los y las expertas en la materia, se resalta 

que una de las agencias de control más importante, por la cercanía que tiene 

con esos jóvenes y la que menos recursos tiene es el trabajo social. Debido a 

las circunstancias que nos ha tocado vivir por culpa del COVID-19 y tener que 

estar durante unos meses en confinamiento en casa, todos los agentes de 

control como estos profesionales tuvieron también que dejar su labor con ellos, 

como así lo indica Alberto-5:  
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“…hemos pasado pues un momento muy duro, muy difícil donde distintos 

servicios sociales han estado ausentes como el de la escolarización…”. 

En esta línea sigue PMM-3, añade que debido a la pandemia provocó la 

ausencia de los educadores que estaban trabajando con ellos y que en la 

actualidad se está volviendo a retomar ese trabajo de calle de estos 

profesionales. También se encuentran dos problemas debido a la falta de 

símbolos, vestimentas características, por así decirlo que estén claramente 

etiquetados para su identificación como miembros, siendo este aspecto difícil 

de observar salvo en concentraciones especiales. Para esta labor de 

identificación se requiere la colaboración de los servicios de Policía Municipal. 

Una vez identificados para su posterior trabajo de este agente de control se 

presenta el segundo problema, que estos jóvenes quieran trabajar con estas 

instituciones. 

“Lo que pasa con el tema pandemia se ha paralizado todo, imposible trabajar 

con ellos. El Ayuntamiento de Madrid ahora ha sacado un proyecto que sacar 

unos educadores de calle. ¿Qué problema hay con este tipo de trabajo? ¿cómo 

se identifican los chicos?... Entonces qué problema que tienen ahora las 

instituciones que van un poco a ciegas y policialmente se les puede más o 

menos ayudar, se puede decir, pero luego si la familia o los menores no quiere 

trabajar con las instituciones te puedes encontrar un muro… Sí es verdad que 

hay proyectos en Madrid, está el proyecto aspa de 18 a 23 años para sacar 

estos chicos de la calle, chavales de 18 para abajo también y luego hay 

asociaciones que han trabajado con ellos…” 

Katia-7 apunta un dato donde el interés de las administraciones públicas 

apuesta para que aumente el trabajo de estas agencias de control con estos 

chavales: 

“…Es un poco más alentador que hace 10 años porque empieza como te dije 

antes haber una apuesta por la intervención, por equipos de educadores de 

calle que están. En lugar de tener un ejército de chavales insertados en bandas 

vamos a tener un ejército de educadores que trabajen con ellos en la calle y yo 

creo que eso es lo que necesitamos…”. 

Añade esta experta varias medidas para que estos jóvenes estén más 

controlados, como son: 



pág. 70 
 

“Que haya muchos más proyectos de intervención social, que haya más 

centros de jóvenes en todos los barrios, por esto estamos apostando en 

nuestro proyecto. Dentro del ocio y mi tiempo libre que haya un ocio sano y 

tiempo libre, que en los barrios haya más educadores, que haya más 

profesionales, que haya más dispositivos, que haya más intervención”. 

Para finalizar con este agente de control, Barbara-4 revela varias medidas que 

durante su extensa experiencia en la materia ve importante su aplicación: 

“…Siempre he propuesto las mismas medidas, nunca he conseguido implantar, 

primer lugar un grupos de padres acogedores, que están en proceso de 

reagrupación, para prevenirle de lo que va a venir y darle herramientas para 

poder reconstruir ese círculo de forma positiva y en segundo lugar, un servicio 

de monitorización por parte de otros jóvenes mayores o educadores de calle 

con los chavales que llegan para que le ayuden a tener acceso a los recursos 

cosa tan tonta y simple como está y también por el otro lado que le den 

estrategias para poder engancharse a actividades alternativas, grupo 

alternativos y actividades alternativas a las bandas…”. 

A lo largo de la evolución de las diferentes etapas de los menores con estos 

grupos juveniles delincuenciales que hemos mencionado anteriormente 

siempre están presentes los agentes de control social. Son una parte 

fundamental en el desarrollo de este proceso, teniendo que evolucionar 

constantemente para adquirir nuevos conocimientos de este fenómeno que 

está “enquistado” allí donde se da. 
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7. CONCLUSIONES 
 

Una vez analizada la situación de estos jóvenes en la banda juvenil 

denominada Los Trinitarios, a través de los diferentes procesos que se originan 

durante el desarrollo del menor, provocando en ellos diferentes situaciones 

emocionales que hacen que la búsqueda de querer pertenecer a estas 

agrupaciones sea vista como una salida, se pone de manifiesto que la hipótesis 

general queda demostrada: cuanto más conocimiento de Los Trinitarios tienen 

estos jóvenes, más quieren formar parte de ellos. 

A través de las y los diferentes expertos informantes y de sus respuestas sobre 

la temática, el conocimiento que se tiene de este grupo por parte de todos los 

adolescentes es elevado, ya sea por redes sociales, por un amigo o amiga que 

conoce a algún miembro, etc., todo ello hace que se tenga una información 

considerable en esa etapa de la adolescencia. 

Un momento clave de adoctrinamiento por parte de estos jóvenes ha sido 

durante el confinamiento por el Covid-19, debido al aumento del uso de las 

redes sociales. Esto provocó que los adolescentes que tuvieran algún tipo de 

problema en casa con sus padres se refugiaran en este mundo virtual, 

consumiendo gran cantidad de material de diversa índole de Los Trinitarios, 

convirtiéndose así simpatizantes a los ojos de las bandas rivales. Este es un 

detalle importante ya que ser simpatizante en el mundo online, marca a estos 

jóvenes por decantarse en el mundo real, como así se ha producido. Una vez 

en la nueva normalidad y de vuelta al territorio, esas rencillas, esos inocentes 

corazones verdes que colocaban en cualquier red social, hacía que en este 

caso los Domenican Don´t Play, fueran a por simpatizantes de Los Trinitarios y 

viceversa. 

Hay que dejar patente que quien muestra interés en este grupo juvenil, es 

porque tiene un interés elevado en integrarse y participar de manera activa ya 

que, por una parte, les llama la atención el fácil acceso que tienen a 

determinadas cosas que el menor no tiene y, por otra, la búsqueda de 

protección y afecto que echan de menos en su entorno familiar. Por lo tanto, se 
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puede demostrar que, a más interés por parte de los menores en conocer 

sobre Los Trinitarios, más posibilidades tienen de formar parte de ellos. 

 

Entrando en las hipótesis especificas planteadas, se llega al siguiente 

resultado: 

• Acceso a la pandilla de jóvenes con problemas: muchos de estos 

adolescentes con problemas emocionales, como ausencia paterna o 

materna, desarraigo, falta de integración, escolares y sociales, los cuales 

han sido mencionados por diferentes informantes a lo largo de la 

investigación, sí que buscan ese camino, pero también es verdad que, a 

parte de esas causas, muchos niñas y niños ven a los grupos juveniles de 

origen latino como algo bueno, ya que tienen acceso a cosas que no tienen; 

es decir, la imagen de estas pandillas hace que todo joven, en una etapa 

vulnerable o no, le llame la atención de tal manera, que sean ellos los que 

quieran pertenecer a esa agrupación. 

• Radicalización de los miembros de Los Trinitarios: se ha podido ver que 

todo joven considera como normalizado que la violencia es algo positivo, se 

radicaliza y su umbral del miedo cada vez es más amplio. 

• Ayudas a estos jóvenes: se ha demostrado después del análisis de la fuente 

principal de datos que las diferentes soluciones para prevenir muchas de las 

causas resultan adecuadas. Se trata de educadores de calle, trabajadores 

sociales en asociaciones, agentes tutores, hermano mayor, recuperación de 

valores a través de la religión, trabajos mixtos entre policía municipal y 

trabajadores sociales. Sin embargo, debido a circunstancias externas, como 

el confinamiento por la Covid-19, ese trabajo desapareció. Se observó que 

muchos de esos adolescentes acabaron siendo simpatizantes de estos 

grupos, gracias al aumento del uso de las redes sociales. 

• Acercamiento de los agentes de control social: se puede llegar a la 

conclusión que ese acercamiento suele ser negativo, ya que lo que hace es 

reforzar su imagen ante el resto de los miembros, pero es necesario ese 

enfrentamiento para dejar las posturas marcadas a la vista de los agentes 

de control. En la investigación, los agentes de control que se identifican son 
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fuerzas y cuerpos de seguridad, administraciones públicas, 

administraciones de justicias y trabajadores sociales. 

Es importante resaltar que en esta investigación se han dado una serie de 

motivos por los cuales los jóvenes pasan una serie de condiciones que 

emocionalmente los colocan en situaciones a veces desfavorecidas, pero como 

toda sociedad cambiante hay multitud de circunstancias que llevan a estos 

jóvenes a la misma situación u otra totalmente diferente. Se pretende poner de 

manifiesto las principales razones para contestar a la pregunta inicial ¿Qué 

causas llevan a los menores a pertenecer a una banda? que se han dado en 

las entrevistas realizadas a informantes, quienes a través de sus experiencias 

personales y profesionales nos han dado su punto de vista. 

Una de estas situaciones traumáticas es la ausencia por una parte de la figura 

paterna; sí que es verdad que no ocurre siempre, pero hay gran número de 

estos chicos y chicas, cuyas familias suelen ser monoparentales, mejor dicho, 

‘monomarentales’. Y, por otra parte, debido en su mayoría a situaciones 

económicas causadas por una inestabilidad en el país de origen que hace que 

se encuentren en crisis por diferentes factores, así como por situaciones 

personales de la madre con episodios diversos de violencia de género, las 

cuales buscan una salida para poder dar un mejor futuro a sus hijos y a la vez 

salir de esa espiral de violencia. 

Esta doble ausencia produce en el menor un estado de abandono, un 

sentimiento de culpa hacia la madre o al padre, o a ambos que, aunque se 

quedan en su país con familiares cercanos, el sentimiento de pertenencia es 

difícil de asimilar y más si cabe para unos niños y niñas tan pequeños. 

Durante la ausencia de la madre, estos jóvenes son criados por sus abuelas o 

tíos, entre otros, y aquí se produce otro momento clave al no tener esos 

menores un control parental tan rígido. Esa falta de control produce 

posiblemente los primeros contactos con grupos de jóvenes transgresores. 

El momento más relevante de esta investigación y donde se inicia el proceso 

de exploración es una vez que el menor es reagrupado y viene a España con 

su madre. En estos momentos, es cuando necesita afecto, pero resulta que no 

recibe, iniciándose una etapa llamada la soledad del menor. 
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En esta etapa, los menores que están en estas circunstancias lo sienten así, 

están en un sitio en el que quizás no quieren estar; vienen a estar con su 

madre, pero en realidad no lo están; en la escuela puede tener cierto rechazo, 

sufren bullying y además su nivel curricular es bajo, cambiándoles 

continuamente de clase. Hay que tener presente que son niños y niñas de 11, 

12 o 13 años y en ese proceso de integración falla algo lo que provoca una 

búsqueda de alternativas. 

¿Qué busca un menor en esa situación?  Pues un grupo de iguales donde se 

sientan arropados, se sientan protegidos, pues muchos de los miembros del 

grupo entienden por lo que están atravesando, porque también lo han pasado o 

lo están pasando. 

Aquí entra en escena la primera hipótesis planteada, la general, de que solo 

acceden a estos grupos jóvenes con problemas. Pero después de repasar las 

diferentes causas, se puede llegar a manifestar que no siempre es así. Hay 

ocasiones que puede ser provocado por estas causas, las cuales ha sido uno 

de los objetivos a investigar, pero en otras circunstancias es la imagen que 

ofrecen estos grupos que hacen que a los jóvenes les llame la atención o la 

suma de ambas, provoca que tengan muchas posibilidades de que terminen 

involucrados con estos grupos juveniles. También mencionar que hay jóvenes 

que tienen una situación buena en todos los aspectos, tanto familiar como 

educativa, pero esa otra búsqueda de lo llamativo, del poder, de tener acceso a 

sexo, dinero, sentirse protegido, etc., hacen que quieran ser parte de ellos. 

Cabe destacar la relevancia que tiene pertenecer a un grupo, sentirse 

protegido. El momento de inicio en el grupo es como una luna de miel, lo dejan 

todo y hacen todo por y para el grupo. Tanto es así, que hay un elevado 

absentismo escolar y posterior abandono. Este abandono escolar se debe en 

muchas circunstancias a querer estar más involucrados en la actividad de la 

banda juvenil, para ganar su sitio, tener su reconocimiento de su líder, el cual 

es como un dios y todo lo que dice para estos jóvenes tan vulnerables es muy 

importante. 

Durante su evolución en la banda hay un aumento de tensión en los miembros 

provocando episodios de violencia, sus primeros contactos con agentes de 
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control social como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y juzgados. Todo esto 

produce que muchos de ellos quieran abandonar la formación, pero también 

hicieron un juramento “de ser Trinitario hasta la muerte”.  

Otra de las hipótesis enunciadas tiene que ver mucho con esa evolución de 

violencia que sufren los menores. Desde que son simpatizantes van 

aprendiendo y viendo como normal las conductas disruptivas, y cuando ya son 

miembros de pleno derecho ese aprendizaje hace que se produzca un 

progreso en la radicalización del menor. Se observa, a través de las 

manifestaciones de nuestros informantes, los diferentes episodios a los que un 

adolescente se debe enfrentar desde que entra en la banda, desde los robos 

con violencia e intimidación para quitar un teléfono móvil, normalmente sin 

utilizar un arma blanca, aunque posiblemente la porte y/o la muestre para 

intimidar, como “prueba de valor”, hasta su participación en peleas con bandas 

rivales, donde ya sí que usan su arma blanca o arma de fuego en algunos 

casos, demostrando gran habilidad en su manejo. Por lo tanto, queda 

demostrado que existe un cambio negativo de estos jóvenes al estar en 

contacto con estas agrupaciones. 

Uno de los objetivos propuestos era plantear las posibles soluciones para 

prevenir y ayudar a estos jóvenes en las diferentes etapas por las que pasan. 

Se pretendía demostrar si estas soluciones ayudan a estos chicas y chicos, y 

realmente sí que ayudan, pero también es importante recalcar si los jóvenes 

quieren esas ayudas. Hay que diferenciar en qué fase se puede ofrecer ayuda 

y en cual no. Si empezamos por esta última, hay dos momentos donde es 

complicado que estos jóvenes acepten ayuda, uno de ellos -y podemos 

mencionar un término que encaja perfectamente en esta etapa-, es la “luna de 

miel”, periodo en el que hay tal unión entre el menor y la pandilla, donde lo ven 

todo perfecto, que es muy difícil intervenir con estos adolescentes. Y el otro 

momento es cuando el chico o la chica tienen ya un recorrido en la pandilla que 

hace que una intervención social no obtenga un resultado satisfactorio, porque 

estos jóvenes tienen asumido su pertenencia y no quieren dejarlo, ya dejaran 

de “correr” por otras circunstancias, ya mencionadas, pero no por decisión 

propia.  
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En la fase en que sí hay más posibilidades de tener buenos resultados es 

cuando aún son simpatizantes. Aquí se pueden realizar trabajos preventivos 

para darles otras salidas, realización de actividades, ofrecerles otros puntos de 

vista para darles la oportunidad de elegir y no solo vean como positivo el 

pertenecer a una pandilla. Otro momento donde se puede trabajar es cuando 

se inicia el contacto con el núcleo de la banda y se produce un elevado 

absentismo escolar, por lo que se pone en conocimiento de los servicios 

sociales, iniciándose la toma de contacto con estos adolescentes.  

Hay que tener presente en qué etapa de esos coqueteos con los grupos 

juveniles se encuentra el menor, ya que, si está en la etapa de luna de miel, 

como hemos mencionado, es muy difícil una intervención. Sin embargo, si son 

sus primeros flirteos, sí que puede haber una oportunidad de poder trabajar con 

ellos. En este apartado, y el más importante, desde el punto de vista de la 

intervención con estos menores, es cuando piden ayuda. Aquí el joven, por 

diferentes episodios mencionados quiere salir, por lo que acude a recibir esa 

ayuda, ya sea a los trabajadores sociales, a través de la religión e incluso 

acuden, como última instancia, a las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad, 

aunque esto es en menor medida. 

En este sentido, durante las diferentes etapas en la relación de estos menores 

con grupos juveniles de origen latino, existen los agentes de control social que 

están en contacto con estos. Durante la presente investigación se han 

localizado cuatro agentes, siendo los trabajadores sociales uno de ellos, así 

como las fuerzas y cuerpos de seguridad, administraciones de justicia y 

administraciones públicas. Su contacto con estos jóvenes es efectivo de 

manera relativa. Por ejemplo, los trabajadores sociales sí que tienen un 

resultado aceptado por así decirlo, aunque haya momentos que determinados 

chicas y chicos no quieran ese contacto. Otra agente como las 

administraciones públicas les resulta indiferente porque no suelen tener un 

contacto directo, pero si indirecto, a través de los diferentes proyectos que se 

llevan a cabo. Es importante recalcar en este agente de control que trabajar 

con esta población juvenil no tiene el apoyo necesario ni por determinados 

sectores de dicha administración ni de la sociedad, por lo que ya entramos en 
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la opinión de la población, otro agente de control indirecto, con escaso contacto 

con estos adolescentes. 

Con los otros agentes de control, como las administraciones de justicia, 

juzgados y tribunales, y las fuerzas y cuerpos de seguridad, el contacto es muy 

negativo para estos menores, porque son básicamente los enemigos. Todo 

contacto de estos miembros con ambos agentes les refuerza a vistas de sus 

compañeros de banda, pues cualquier pena que les impongan, cualquier 

detención, les hace subir en el escalafón piramidal de la pandilla. 

No todo contacto es negativo, pero ese contacto negativo, por así decirlo, es 

necesario, porque ante cualquier rotura de la norma, se debe actuar. Como 

toda evolución de la sociedad, las fuerzas y cuerpos de seguridad también 

evolucionan. En el tema que se trata, la evolución de ambos agentes, desde el 

desconocimiento en los inicios hasta la actualidad, donde se tiene un 

conocimiento más amplio, también se denota que ha habido un cambio en el 

trato de este fenómeno para que sea más efectivo. En el caso de las fuerzas y 

cuerpos de seguridad esa parte no efectiva -patrulleros-, como efectiva -

agentes tutores-, son necesarios como se ha visto anteriormente.  

Para concluir hay que poner de relieve que para que el contacto de estos 

agentes de control social con este fenómeno de las agrupaciones juveniles de 

origen latino sea efectivo, hay que trabajar conjuntamente.  

A pesar de la complejidad que entraña este tipo de agrupaciones por la 

dificultad que supone tener un conocimiento más exhaustivo, se ha podido 

contrarrestar gracias a las experiencias profesionales que nos han facilitado 

información muy valiosa que hace que tengamos un conocimiento de los 

objetivos marcados muy positivos. 

Sin embargo, se debe seguir trabajando en la recopilación y análisis de datos 

sobre esta temática tan amplia y compleja, abriendo nuevas vías de 

exploración para futuras investigaciones. 
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9. ANEXOS 
 
9.1. ANEXO I Cuestionarios realizados 
 
Enunciado De Las Preguntas De La Entrevista Semi-Estructurada. 

Cuestionario 1. Tipo Perfil Reactivo. 

Unidad de análisis: “Evolución de las bandas” 

1. ¿Qué es según su criterio una banda? 

2. ¿Cómo ves las bandas desde sus inicios hasta la actualidad? 

3. ¿Qué ha cambiado? 

4. ¿La creación de las bandas en España es una respuesta de protesta debido a la 
falta de ayuda para su integración? 

5. ¿Su manera de actuar sigue siendo como sus inicios o se han ido asemejando a las 
formas de su país de adopción? 

6. ¿Se está expandiendo el fenómeno en Madrid? 

Unidad de análisis: “Antes y después del Estado de Alarma” 

1. ¿Se ha notado un cambio en su actividad después del estado de alarma comparado 
con los años anteriores al inicio de la pandemia? 

2. ¿Qué ha provocado el tiempo que han estado confinados? ¿han tenido actividad? 
¿se han reorganizado? ¿siguen actuando igual? 

3. Se tiene conocimiento durante el Estado de Alarma si se seguían pagando 
religiosamente “sus cuotas de socios” 

4. Su estado latente durante el Estado de Alarma ¿ha mermado su capacidad 
económica? 

5. Su actividad delictiva ¿ha aumentado para recuperar esas posibles pérdidas 
económicas? 

Unidad de análisis: “Dentro de los trinitarios” 

1. ¿Cómo es el proceso de captación? ¿se está adelantando la edad de entrada? ¿a 
qué edad suele ser la entrada? 

2. Su ritual de acceso a este colectivo ¿sigue siendo el mismo que sus inicios? ¿en 
qué consisten sus diferentes pruebas? 

3. Debido al control de sus territorios ¿se tiene conocimiento que una de sus 
actividades delictivas sea la extorsión a los comerciantes de “su territorio” para que 
estén protegidos? 

4. Entrando en su actividad ¿Qué delitos son los que más cometen? 

5. Estos son cometidos por los bandejeros, normalmente menores ¿se encuentra aquí 
uno de los motivos de su cierta impunidad? 

6. ¿Tienen alguna fuente de ingreso a parte de las cuotas que provienen de su 
actividad delictiva? 
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7. Una de sus fuentes de ingreso es el trapicheo por parte de los bandejeros de 
marihuana, coca ¿es el motivo de ampliar su territorio? 

8. ¿Se puede ver esta organización como un negocio? ¿Qué hacen con ese dinero? 

9. ¿Cuál es el tiempo de permanencia de un pandillero dentro de este grupo?  

10. Normalmente como suelen salir de las bandas ¿qué camino eligen? 

11. Qué opinas de la fusión de la identidad de estos jóvenes a estas bandas. 

Unidad de análisis: “Globalización” 

1. En este nuevo universo de las redes sociales y viendo lo herméticos que son ¿se 
están abriendo a este nuevo modelo? 

2. ¿Lo ven como una fuente de ingreso o de captación? 

3. ¿Qué pretenden con esta apertura a las redes sociales? 

4. En su manera de actuar ¿se ven influencias de otros grupos criminales? 

Unidad de análisis: “Forma de ver esta organización de origen latino” 

1. ¿Cómo se está llevando este movimiento en Madrid? 

2. ¿Qué cosas positivas sacas de la ilegalización de estas organizaciones? 

3. ¿Y de la forma de Cataluña de resolver el problema? 

4. ¿Se podría instaurar este modelo en la Comunidad de Madrid? 

5. ¿Se pueden considerar bandas de crimen organizado? 

6. Pensáis que estos menores ¿tienen muchas posibilidades de continuar con su 
carrera delictiva? 

7. ¿Las bandas latinas van camino de convirtiéndose en bandas juveniles debido a la 
multiculturalidad? o ¿ya es una realidad? 

Unidad de análisis: “Forma de actuar” 

1. Desde el conocimiento a través de vuestra experiencia ¿Cómo actuaríais con este 
colectivo? 

2. ¿Qué riesgos para el orden público y la seguridad ciudadana acarrea? 

3. ¿Qué horizonte nos puede deparar? 

4. Partiendo de la base que la actuación policial es un mecanismo eficiente para 
repeler los reiterados ataques al sentimiento de seguridad ¿hay algún otro mecanismo 
que funcione? 

5. ¿Debe cambiar la estrategia policial o debe evolucionar la actual? 

6. ¿Por qué es complicado demostrar la pertenencia a asociación ilícita? 

7. Opináis que los organismos públicos le dan tanta importancia como se merece a 
este problema social. 
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Unidad de análisis: “Solución al problema” 

1. ¿Se ve solución? 

2. ¿Qué medidas tomarías para acabar con este problema? 

3. Me gustaría saber su opinión respecto a esta organización criminal. 

4. ¿Tiene algo más que agregar o que decir? 

Cuestionario 2. Perfil Proactivo  

Unidad de análisis: “Problema migratorio”  

1. ¿Cuáles serían los problemas que hacen emigrar de un país?  

2. ¿Por qué la mujer es el primer eslabón en la cadena migratoria?  

3. Creéis que las decisiones que se toman a la hora de negociar con la familia emigrar 
a otro país, ¿puede provocar tensiones? ¿Qué provocan esas tensiones familiares en 
sus hijos?  

4. ¿Cuál es el precio que paga una madre al emigrar? ¿y qué precio pagan esos hijos?  

5. El cambio de rol de los abuelos a la hora de criar a sus nietos, ¿Cómo afecta en el 
desarrollo del menor?  

Unidad de análisis: “Reagrupación familiar”  

1. ¿Qué provocó ese nuevo derecho de poder reagrupar a su familia a partir de la Ley 
de Extranjería 4/2000, para una madre inmigrante?  

2. ¿Veis la reagrupación familiar como una herramienta de integración en la sociedad?  

3. Consideráis que se ha logrado amortiguar los riesgos de aislamiento respecto a la 
sociedad española con las medidas llevadas a cabo desde la instauración de dicha 
ley.  

4. ¿Son las mujeres las culpables de la desintegración de la familia al reagrupar solo a 
sus hijos menores dejando a los mayores en origen en vez de integrarlos a la vez?  

Unidad de análisis: “Soledad del menor”  

1. El cambio del país de origen a España ¿que provoca en los menores?  

2. ¿Cuáles son las principales causas que llevan a un menor a sentirse solo?  

3. Consideras que el menor aun estando con sus padres ¿se siente solo?  

4. Debido a los problemas de adaptación del menor ¿Cómo se podría llenar esa 
soledad que conlleva esos problemas para no caer en las bandas?  

Unidad de análisis: “Evolución de las bandas”  

1. ¿Qué es según su criterio una banda?  

2. ¿Cómo ves las bandas desde sus inicios hasta la actualidad?  

3. ¿Qué ha cambiado?  

4. ¿La creación de las bandas en España es una respuesta de protesta debido a la 
falta de ayuda para su integración?  

5. ¿Su manera de actuar sigue siendo como sus inicios o se han ido asemejando a las 
formas de su país de adopción?  
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6. ¿Se está expandiendo el fenómeno en Madrid?  

Unidad de análisis: “Dentro de los trinitarios”  

1. ¿Cómo es el proceso de captación? ¿se está adelantando la edad de entrada? ¿a 
qué edad suele ser la entrada?  

2. ¿Qué cambios se producen en el menor cuando está siendo captado?  

3. ¿Cómo lo podemos observar?  

4. Una señal ¿puede ser la sustracción de dinero a sus propios padres para poder 
hacer frente a las cuotas semanales?  

5. ¿Cuándo se produce la fusión de la identidad del menor con su “nueva familia”? ¿en 
qué etapa?  

6. ¿Cuál es el tiempo de permanencia de un pandillero dentro de este grupo?  

7. Normalmente como suelen salir de las bandas ¿qué camino eligen?  

Unidad de análisis: “Forma de ver esta organización de origen latino”  

1. ¿Cómo se está llevando este movimiento en Madrid?  

2. ¿Qué cosas positivas sacas de la ilegalización de estas organizaciones?  

3. ¿Y de la forma de Cataluña de resolver el problema?  

4. ¿Se podría instaurar este modelo en la Comunidad de Madrid?  

5. Pensáis que estos menores ¿tienen muchas posibilidades de continuar con su 
carrera delictiva?  

6. ¿Las bandas latinas van camino de convirtiéndose en bandas juveniles debido a la 
multiculturalidad? O ¿ya es una realidad?  

Unidad de análisis: “Forma de actuar”  

1. Desde el conocimiento a través de vuestra experiencia ¿Cómo actuáis con este 
colectivo?  

2. ¿Qué horizonte nos puede deparar?  

3. Partiendo de la base que la actuación policial es un mecanismo eficiente para 
repeler los reiterados ataques al sentimiento de seguridad ¿hay algún otro mecanismo 
que funcione?  

5. ¿Debe cambiar la estrategia policial o debe evolucionar la actual?  

6. Opináis que los organismos públicos le dan tanta importancia como se merece a 
este problema social.  

Unidad de análisis: “Solución al problema”  

1. ¿Se ve solución?  

2. ¿Qué medidas tomarías para acabar con este problema?  

3. Me gustaría saber su opinión respecto a este movimiento social.  

4. ¿Tienes algo que agregar o que decir 
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9.2. ANEXO II Entrevistas 
 

ENTREVISTA A PMT-1 

CARLOS: Buenos días estoy aquí para hacer la entrevista a PMT-1, compañero de 
Torrejón, Buenos días, preséntate  

PMT-1: buenos días, Carlos, estoy en el grupo de bandas latinas de Policía Municipal 
de Torrejón de Ardoz y nada aquí estamos para solventar dudas sobre grupos 
juveniles o grupos latinos  

CARLOS: empezamos, ¿qué es según tu criterio una banda o un grupo?  

PMT-1: mi criterio, una banda puede ser un grupo socio cultural arraigado agregado 
con sus tintes y con sus historias de Nueva York en España  

CARLOS: Vale, y ¿cómo ve la banda desde su inicio hasta la actualidad en España? 

PMT-1:  en España  

CARLOS: desde el inicio hasta ahora desde el año 2000 hasta ahora 

PMT-1: bueno aquí en España  hay datos que indican que  hay bandas desde el año 
incluso mucho antes del 2000 de 1997 ,98 hay bandas latinas  y en España pues con 
todo este tema de la inmigración y con el arraigo que hay sociocultural de familias que 
no tienen ni para mi madre y al final es un poco un poco de ámbito social y ámbito 
económico, pues los chicos de menores de edad, los mayores lo que buscan es un 
entorno seguro, en un entorno social, en el cual ellos se sientan como una familia, la 
cual no tiene casa, pagas, un poco es el tema así digamos lógico en las familias 

CARLOS:   vale, ¿habido algún cambio de su manera de actuar desde los inicios 
hasta ahora?  

PMT-1: pues  

CARLOS: ¿siguen siendo los mismos desde el principio ¿ 

PMT-1: no, es muy cíclico, hay muchos cambios, sobre todo en la agresividad desde 
la pandemia hasta el día de hoy, desde la pandemia los chavales son más agresivos, 
tienen menos miedo, usan más los teléfonos móviles, usa más armas, como 
machetes, ellos mismos se inventan las armas punzantes  

CARLOS: la creación de las bandas en España ¿es una respuesta a la consecuencia 
de la falta de ayuda para su integración? 

PMT-1:  bueno, pues en parte diría que sí, al final esto es una base, es una base 
educativa, si tú vas a los colegios desde pequeño y ellos conocen un poco más y estas 
afianzado por la colocación igual, en tanto educativa, como en el colegio como en 
casa, eso les afianzaría y por supuesto que tiene que ver 

CARLOS: ¿se está extendiendo el fenómeno en Madrid? 

PMT-1: pues en Madrid tenemos la suerte que se está trabajando  bien en ello, 
digamos que la pasión ya no es de  ahora, o sea  este gran volumen que existe ahora 
ha sido por medio de comunicación, esto no es nuevo, esto no es de ahora, esto lleva 
desde hace 10 años atrás para atrás, los chavales están los mismos, hay bandas 
latinas en Madrid desde hace más de 15 años y como si no se trabaja en ello y no se 
educa desde pequeño y no se combate policialmente cuando son mayores y 
penalmente pues por supuesto que se va avanzar 
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CARLOS: ¿se ha notado un cambio en su actividad después del estado de alarma 
comparado con los años anteriores, como has dicho anteriormente? 

PMT-1: sí pues al final como al final como toda persona que se queda en casa un año, 
año y pico digamos que las redes sociales han hecho mucho daño, al día de hoy en 
torrejón de Ardoz muchos chavales se increpan, se insultan, se hablan por redes 
sociales y todo se inicia de redes sociales así que imagínate, un chaval que se queda 
en casa, de una banda contrario que es un trinitario o un DVP o un Fory o un Blood 
que está en casa y coge el teléfono, coge  Instagram o el Tiktok   de   cualquier otro de 
la banda ese se diga digamos a cultivar ese cable cultivo de odio que hay entre 
bandas 

CARLOS: ¿Qué ha provocado el tiempo que han estado confinado, han tenido 
actividad, se han reorganizado, o han actuado igual? 

PMT-1: pues para mí creo que sean reorganizado digamos en su odio hacia la banda, 
ya que se han quedado, tanto tiempo en casa que han hecho se han reagrupado en 
cuanto a odio hacia los demás 

CARLOS: ¿se tiene conocimiento durante el estado de alarma si se seguían pagando 
sus cuotas o debido a esto cortaron?, porque no podían salir claro 

PMT-1: a ver en Torrejón de Ardoz, por ejemplo, tenemos manifestaciones de amigos 
que han salido de la banda o que están un poco menos implicados y nos han 
manifestado que la cuota se paga si o si, paga la cuota o tiene su castigo  

CARLOS: me imagino que ha podido mermado como has dicho, se ha seguido 
pagando si o si 

PMT-1: bien depende de…haber digamos que los Trinitarios en Torrejón se dividen 
por capítulos y en rey de capítulo los que viven en Torrejón, entonces conlleva muchos 
súbditos digamos vale y la gente y pues chaval, yo te diría que los Trinitarios en de 
Torrejón son los más fuertes, más fuertes en cuanto a presencia de menores y 
apariencia, aparte de eso, de la cuota diaria, bien bueno eso que la cuota diaria sigue 
pagando vale y aparte de eso no solo se nutren de eso  cuota diaria sino también de  
venta de droga, se dedican hacer vuelcos a  otros traficantes, se dedican a robar, 
trasteos, bicis ósea muchas cosas  

CARLOS: entonces su actividad delictiva ¿esta aumentado para recuperar posibles 
pérdidas? 

PMT-1: efectivamente, aparte ellos tienen reuniones todos los jueves, en Torrejón, en 
la zona de corredor de Henares, Alcalá, Guadalajara, y en el ámbito se consideran, es 
más, ellos alardean de dinero, es más, ellos mismos ellos mismos en sus redes 
sociales se suben videos con dinero, con chicas, con coche, con coche buenos a ellos 
mismos los dicen 

CARLOS: ¿Cómo es el proceso de captación, se está adelantando la entrada a las 
bandas y a qué edad suele ser la entrada?    

PMT-1: bueno tenemos conocimiento de Torrejón tanto posibles sociales, como la 
unidad de familia, que se dedica únicamente a esto, que la captación cada vez es más 
prematura, tenemos niños incluso de 11 y 12 años, un niño de 12 años que ya no tiene 
en su casa tiene una familia desestructurada, una madre separada de un padre y tal, y 
buscan una familia que les digan que son buenos chicos, y hay muchos niños de 12 y 
13 años que empiezan en las bandas y eso es muy normal 

CARLOS: ¿Cómo es el proceso?, algo natural 
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PMT-1: el proceso suele ser siempre natural, digamos en los institutos y los parques 
del municipio, hay digamos que cada estructura Latina como Trinitarios, tienen sus 
digamos sus peones, lo que se diga, lo que son buenos para estas cosas y se van a 
dar a los instis a captar la gente, y justamente unas chicas que llega a esto sabes 

CARLOS: ¿el ritual de acceso sigue siendo mismo que en sus inicios, aquí en 
España, o ha variado?  

PMT-1: haber yo creo que ha variado bastante, en los inicios en Nueva York, pues 
para entrar a lo mejor en una banda tenías que matar a alguien sabes, a día de hoy 
eso ha cambiado, hay mucha gente que habla que el que entra a una banda nunca 
sale, hay muchos cultos y muchos sitios que es así, pero a ver que cuesta mucho salir, 
pero se puede salir y más cuando es cuando eres un menor, otra cosa que lleve ya 
tiempo la banda y tal los rituales han cambiado yo diría que muy leves 

CARLOS: se cometen hechos delictivos como robos no, ¿en las pruebas de valor?  

PMT-1: si, las pruebas normalmente suelen ser demostrar a tu líder supremo que 
tienes el valor o la valentía de ir a de ejemplo a pegar con un machete a otro de otra 
banda, esas son las pruebas que yo he oído  

CARLOS: ¿tienes conocimiento de que haya extorción a los comerciantes de su 
territorio? 

PMT-1: a los que tienen estos legados por ejemplo en Torrejón de Ardoz tiene una un 
bloque de DDP que se llama en la calle 14, en ese bloque tienen como 5 pisos 
ocupados  

CARLOS: como narcopisos 

PMT-1: en los pisos ocupados tienen a gente que trabaja para ellos coaccionados y 
abrazados por la banda Latina para que ellos puedan vender su droga, además ellos 
tienen gente por ejemplo tienes a chavales de 12 años que van con sus bicis que son 
los que les mueven el tema 

CARLOS: ¿Qué delitos son los que más cometen? 

PMT-1: pues a día de hoy, los delitos son tráfico de drogas, lesiones y homicidio, 
también hurtos pequeños  

CARLOS: estos son cometidos por los bandejeros, los pequeños hurtos, el trapicheo, 
menudeo en pequeñas escalas, ¿se encuentran aquí motivos de su impunidad, que la 
mayoría de los delitos los cometan los menores? 

PMT-1: claro, a ver a día de hoy cada jefe de banda, chaval o persona, a ver al día de 
hoy   estamos en el siglo 21 que todo está publicado las redes sociales o en internet, 
tenemos constancia que los trinitarios de Torrejón tienen dos abogados, los cuales les 
preguntan cualquier cosa,  nosotros somos grabados cada vez que intervienen con 
ellos, por ello,  puesto que saben de  la impunidad y saben que la legislación española 
sobre el menor es muy laxa, y por supuesto que   los mayores de edad nunca , ósea 
los jefes los corona hace jefe supremo eso casi nunca llevan nada nunca llevan nada, 
nuca llevan droga, no llevan dinero, no lleva ningún tipo de paquete porque los llevan 
los chavales, porque saben que están muy impunes ellos.  

CARLOS: el motivo de ampliar su territorio es ¿para ampliar el negocio de trapicheo 
de drogas? 

PMT-1: a ver, ellos tienen muy arraigado por cultura el tema territorio sabes, es como 
que el territorio es suyo, es como que donde vivan o donde ellos se encuentren a 
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gusto es suyo y de ahí no tal, ellos suelen compartir territorio con otras bandas, ósea 
que si amplían su territorio para tener más amplitud 

CARLOS: ¿se puede ver esta organización como un negocio? 

PMT-1: es un negocio, es un negocio ilícito y penal, el cual se lucra personas usando 
a otra persona y cometiendo muchos delitos 

CARLOS: ¿qué hace con ese dinero, para qué lo usan? 

PMT-1: pues básica, básicamente lo usan digamos que hay conexiones en los países 
de bandas latinas, por ejemplo, en este caso los Trinitarios de Torrejón tienen 
conexión con los de Italia, muchas veces los hemos visto viajar a Italia porque tiene allí 
familia, por supuesto que el dinero lo usarán para sus negocios y para que poco a 
poco la organización sea más fuerte  

CARLOS: ¿cuál es el tiempo de permanencia de un pandillero? 

PMT-1: el tiempo según dicen ellos su literatura que hablan, hablan de cuando entran 
no sales o sea el tiempo puede desde que entrada 11 años 12 años y salgas a 29 
puede ser 

CARLOS: cuando suelen salir de las bandas que caminos eligen, hay caminos buenos 
y malos, ¿cuáles son?  

PMT-1: A ver, eso depende de cada persona, pero entiendo que hay muchos digamos 
que cuando eres joven cometes muchas cosas que no quiero hacer y hay muchos de 
ellos que cuando son mayores se arrepienten de lo que han hecho y se dan cuenta de 
que han jugado con ellos y se retiran del juego, hay otros que están en la cárcel, o 
están muertos, o tienen un brazo partido o un brazo cortado porque han tenido 
muchas peleas 

CARLOS: qué opinas de la fusión de identidad de estos jóvenes a estas bandas, ¿en 
qué etapa se produce esa fusión de identidad? 

PMT-1: la fusión de identidad como te he dicho antes suele ser antes, porque al final 
es más manejable, un menor tú vas al colegio o al instituto hablar con él y le dices que 
te va a ver el jefe de la banda y tu encima en tu casa, tu madre no te hace ni caso y no 
tienes una educación formativa digamos en ese aspecto pues por su puesto cuando 
más comen es más fácil de captar 

CARLOS: desde tu experiencia ¿cómo actuaría con este colectivo? 

PMT-1: pues el colectivo, hay dos vías una desde una la policía y la psicosocial, yo  
digo acciones que se deben a charlas en los colegios informar educativamente tanto a 
los padres, como a los niños y hacerles ver que es un problema serio, el cual está 
arraigado en  España y viene de Nueva York de esos sitios y luego el policial sabes, 
no puede ser a día de hoy un machete no se considere una arma prohibida, se 
considera arma prohibida cuando se utiliza para digamos para utilizarla para uso de 
fuerza, pero que un chico de 18 años lleva un machete de 2 m y medio metido en 
escondido entre la ropa debería ser penado más fuertemente,  

CARLOS: ¿qué riesgos para el orden público y seguridad ciudadana acarrea esto? 

PMT-1: pues esto por supuesto que una pelea reyerta de 40 jóvenes contra 40 
jóvenes en un centro comercial imagínate seguridad ciudadana por supuesto lesiones 
también el tráfico, muchas cosas 

CARLOS: Partiendo de la base de la actuación policial, es un mecanismo muy 
eficiente, ¿hay algún otro mecanismo que funciones? 
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PMT-1: a ver, yo como digo que conozco la actuación policial, ya digo soy muy 
partidario de la actuación psicológica tanto a los padres, como a los menores en el 
colegio, la policial es muy buena porque el día a día cuando tu estas encima de ellos, 
cuanto más encima de ellos y te vienes con ellos le quitas, le filas y le cacheas y cada 
día un juego un día no tiene nada, y al día siguiente llevan droga pues lo denuncias, 
que el otro día un cuchillo lo denuncias y poco a poco con la denuncias  que se les 
está poniendo a los integrantes de las bandas pues ya está decidiendo irse de las 
bandas, por ese motivo. 

CARLOS: ¿Debe cambiar la estrategia policial o evolucionar? 

PMT-1: yo creo que en este aspecto Torrejón de Arroz tiene mucha suerte de que 
tanto como Jefatura, como jefe de sección está muy implicado en el, en este digamos, 
este problema y eso depende de cada poli de cada…población que son menos 
policías no tienen 

CARLOS: los medios  

PMT-1: los medios para intervenir, pero hay que estar por muy encima de ellos y hay 
que dedicarlo a ellos, no puede estar un solo policía para hacer avisos de tráficos y 
luego pasa eso, porque no hace nada 

CARLOS: ¿Por qué es complicado demostrar la pertenencia a asociación ilícita? 

PMT-1: es complicado por el hecho tiene muchas ramificaciones, tanto jefes como los 
segundos jefes, digamos que todos los actos delictivos los suelen hacer los súbditos, 
los menores 

CARLOS: ¿opinas que los organismos públicos le dan tanta importancia como se 
merece a este fenómeno? 

PMT-1:  haber yo, yo opino, que los medios públicos le dan importancia el día de hoy, 
pero ya le digo esto lleva no es de ahora y la importancia se debió dar antes 

CARLOS: en este nuevo universo de las redes sociales y viendo lo hermético que son, 
¿se están abriendo a este modelo o han estado siempre con las redes sociales? 

PMT-1: haber las redes sociales es un problema es un problema del siglo 21 y más 
cuando un chico menor de edad ya te digo no tiene ningún tipo de familia que está 
encima de él, no tiene educación, no tiene no tiene valores, ni principios, solo tiene lo 
que le dice una persona que está interesada en sus servicios entonces las redes 
sociales por supuesto….  

CARLOS: ¿es como una fuente de captación? 

PMT-1: por supuesto, tu date cuenta de que hay muchas maneras de aprender y una 
es visualmente, entonces la persona que se quiere entrar en ese tipo de circulo pues 
van a ver vídeos o van a ver a gente de esa banda haciendo cosas que a lo mejor a él 
le parecen buenas iba a escribirles, a verlos  

CARLOS: ¿se ve influencia de otros grupos criminales a través de las redes sociales 
en estas bandas aquí en Torrejón? por ejemplo 

PMT-1: ¿Cómo que influencia? 

CARLOS: influencia de, me explico ya que tienen acceso a otros grupos criminales, 
otras bandas, ¿se ve influencia? 

PMT-1: A ver las bandas juveniles son latinas, suelen ser herméticas, tienen sus 
valores muy arraigados, entonces digamos que ellos son como su familia, su familia y 
de allí no salen, normalmente son su literatura quiero decir que en Torrejón hay 
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todavía gente por ejemplo la banda de los DDP eran Trinitarios y Trinitarios se han ido 
a otra banda, o sea que esto es muy variable, pero es muy cierto que son muy 
herméticos  

CARLOS: ¿Cómo se está llevando este movimiento en Madrid?  

PMT-1: social o policialmente 

CARLOS: institucionalmente 

PMT-1: pues mira me parece que al día de hoy la situación estando civiles como 
sociales y policías están muy metidas en el problema y creo que se está hiendo por el 
buen camino 

CARLOS: ¿Qué cosas positivas sacas de las ilegalizaciones de estas organizaciones? 

PMT-1: pues mira Los Latín King fueron ilegalizados y entonces están tanto el jefe 
como las jefas están en la cárcel, entonces por su puesto que el tema legislativo penal 
ayuda mucho a que una banda no surja de su afluencia de dinero y de los actos 
delictivos para poder existir 

CARLOS: ¿Cómo opinas de la forma de Cataluña de resolver este problema 
llamándolo asociaciones culturales? 

PMT-1: haber ya te digo que Cataluña está en una posición más social como lo he 
dicho antes, más psicosocial, o algo así pero ya te digo si tu ayuda vamos a ver, si tu 
ayuda socialmente a un niño de 11 años tiene la posibilidad de que cuando tenga 15 o 
12 o 13 tenga unos valores diferentes a los que se le ha inculcado, pero si tú vas a 
asociar a una persona que ya lleva delinquiendo durante 10 años, 8 años, pues es 
muy complicado 

CARLOS: ¿se puede instaurar este modelo en Madrid, el catalán, el de la asociación 
cultural? 

PMT-1: yo mi opinión es que no, ya te digo que policialmente como políticamente 
están muy implicados  

CARLOS: ¿se pueden considerar bandas de crímenes organizados? 

PMT-1: yo, por supuesto, yo considero que hay bandas juveniles y bandas latinas 
vale, estos son los cachorros o los lobatos que quieren ser más de ventas, entonces 
se apuntan a otra banda inferior como pueden ser los Crips, como pueden ser los 
blogs en Torrejón, por ejemplo, son las bandas de niños de 11 a 16 años o esos 
chavales si durante la estancia en su banda, el jefe de la otra banda es Trinitario y ha 
hecho cosas que a él le gustan lo captan y por supuesto lo captan 

CARLOS: con lo que me dices ¿tienen muchas maneras de continua su carrera 
delictiva, o los que sobresalen o les ven valor?  

PMT-1: lo ideal sería que poco a poco trabajen ellos y digamos que cultural y 
políticamente se saca de la banda, ya te digo cuanto antes se lleguen a enfocar a los 
colegios a los padres y policialmente a todo el mundo ante se van 

CARLOS: ¿las bandas latinas van camino de bandas juveniles debido a la 
multiculturalidad que existe o ya es una realidad? 

PMT-1: es una realidad, es un hecho, es más llevamos más de 20 años así 

CARLOS: ¿se ve solución? 
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PMT-1: haber, esto no va a cambiar, la solución esto es como cuando estaba el 
poblado en la zona de Vallecas, se cambió volando y se movió, la delincuencia no se 
estudia, se transforma, yo creo que va a ser cíclico, yo digo que cuanta más presión 
social como policial halla en ese sentido más problemas van a tener las bandas en 
seguir  

CARLOS: ¿Qué medidas tomarías para acabar con este problema? 

PMT-1: te lo vengo diciendo durante toda la entrevista, para mí el tema social es 
fundamental, creo que inculcar valores educativos y psicosociales desde pequeños 
hablar con los padres y familias y luego el tema policial, seguridad ciudadana, tema 
social, por mi parte social  

CARLOS: ¿tienes algo más que agregar o decir para finalizar? 

PMT-1: pues nada, es un problema arraigado en España digamos en todas las zonas 
de España y no es nuevo, tiene tiempo, lo que pasa es que al día de hoy tanto la 
política como sociedad no se ha dado cuenta del problema  

CARLOS: pues nada muchas gracias, por tu tiempo, por atenderme  

PMT-1: venga, muchas gracias 

 

ENTREVISTA A CNP-2: 

CARLOS: Buenos días, muchas gracias por atenderme.  

CNP-2: Buenos días, es un placer, bueno ya lo ves hombre, no me cuesta nada, 
sabes todo lo que sea para ayudar o para aportar siempre es bueno. 

CARLOS: Pues sí, muchas gracias de todos modos, me presento, soy Policía 
Municipal de Móstoles, estoy haciendo el grado de Seguridad Pública y Privada, el 
TFG sobre Bandas Latinas, más concretamente sobre Los Trinitarios y nada, te 
encontré a través de Twitter por lo que sueles hablar, que te entrevistan etc. etc. y 
nada preséntate y comenzamos. 

CNP-2:  vale, venga, soy Alfredo Perdiguero Manjón, soy subinspector de la Policía 
Nacional desde hace 35 años y portavoz sindical de los policías, sindicato policial, 
legalmente registrado en el Ministerio de Interior, así que a tu disposición.  

CARLOS: Muchas gracias, vale, como, según tu criterio ¿qué es una banda? 

CNP-2: A ver una banda policialmente es un grupo criminal organizado jerarquizado 
con un líder supremo que es él que ordena, manda y dispone hacer todos los actos 
violentos, actos antisociales, actos prohibidos y que todos los demás con todos los 
capítulos que puedan tener le escuchan y obedecen y le pagan por estar en esa banda 
que el dirige.  Por tanto, policialmente últimamente estamos metiéndoles a todos esos 
grupos criminales organizados porque hay un escalafón, hay un estatus una 
jerarquización y desde luego eso es una democracia no se debería permitir al igual 
que los territorios que tienen ellos no se deberían permitir sin embargo socialmente 
políticamente nadie hace nada para evitarlo.  

CARLOS: Claro ¿cómo ves las bandas desde sus inicios aquí en España, desde el 
año 2000-2003 con el cambio de la ley, hasta la actualidad?  

CNP-2: A ver no tienen nada que ver las bandas aquí en España con respecto a 
Estados Unidos cuando aparecieron por lo que buscamos meter un poco a los latinos, 
meter o aglutinar a toda esta gente que estaba, que eran pues apartada por los 
americanos y eso buscaban hacer un poco eso y poner su guerra de poder en los 
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Estados Unidos. Aquí como bien dicen aparecen en España. En primera instancia 
estaban los Latín King, Ñetas que son las dos bandas más antiguas de España y las 
que más hechos delictivos hicieron hasta su descabezamiento reiterado por parte 
policial. Ya después en primer lugar aparecieron los Dominican Don’t Play, que eran 
un poco reunir a los dominicanos, aunque luego acogieron a todos, a ecuatorianos, 
colombianos. A raíz de eso aparecen sobre los años 90, según me indica la brigada de 
información, se produjo la escisión de Dominican Don Play creándose los Trinitarios 
que buscan, como decirte, la inspiración real dominicana, es decir, ante la 
disgregación que ha surgido en Dominican Don’t Play. En primera instancia eran 
mayormente dominicanos o nacionales de origen dominicano para resurgir, para 
realzar, para levantar un poco pues esto lo que decía la República Dominicana como 
tal, el resurgir de su patria. El objetivo era aglutinar a esa gente que podía estar como 
el reflejo de Estados Unidos, más desamparada o apartada, sin embargo, ahora 
hemos visto cómo es un grupo de crimen organizado, en el cual viven muy bien sus 
líderes y los de abajo, pues mal entender que es su familia, son capaces de acometer 
hechos delictivos para estar protegidos, para estar respaldado, para tener una familia 
con la cual compartir. Por tanto, desde su origen, en primera instancia, ahora se han 
vuelto muy violentas e implicadas en hechos delictivos y desde luego te digo que el 
que vive muy bien es su líder o sus líderes, pero desde luego los de abajo son curritos, 
que no sé de qué forma inconsciente le lavan la cabeza para hacer lo que hacen.  

CARLOS: Entonces lo qué ha cambiado de los orígenes aquí ¿qué son más 
agresivos, se han organizado mejor? 

CNP-2: Están más organizados Carlos, están más implicados en hechos delictivos 
recaudan hasta €180.000 a la semana en cuotas que pagan hasta 50 Euros que paga 
cada uno de los niños o de los jóvenes por estar en la banda, por tema de trapicheo y 
droga, por tema de prostitución, como el último coro que se ha desarticulado hasta 
falsificación de moneda, es decir, eso demuestra que no son como en Cataluña se les 
puso, asociación cultural, sino ya te digo que es un desde luego un grupo criminal 
organizado y jerarquizado, por tanto te digo que viven de tocar todos los palos, pero 
casualmente ninguno bueno, ninguno social y si delictivo. 

CARLOS: Vale… perfecto, ¿la creación de las bandas en España es una respuesta de 
protesta debido a la falta de ayuda para su integración en los inicios? 

CNP-2:  A ver 

CARLOS: A organización criminal, pero a lo mejor sus inicios eran como una protesta 
a esa… que no se veían en la sociedad. 

CNP-2: Claro a ver en primera instancia el reflejo  que venía de Estados Unidos vale,  
pues decía eso,  decían que venían a verse, reunirse para estar juntos, es decir, aquí 
veíamos en Madrid hace algunos años como llegaban y habían barrios donde se 
juntaban los polacos en un sitio de Aluche, se juntaban los búlgaros en otro sitio, se 
juntaron los ecuatorianos, es decir hacían sus propias reuniones por nacionalidades y 
bueno  por estar más hermanados, más amigados,  más como quieran decirlo o 
contarlo. De ahí nacen las bandas, bueno pues todos ellos entienden hay que dar un 
paso más que ese hermanamiento y que un listo espabilado entiende que puede vivir 
muy bien a costa de esto, pero en primer lugar lo que hacen es  intentar reunir a gente, 
intentar darle cobertura a estos jóvenes que como tú bien dices, al estar 
desamparados o de familia desestructuradas o más solos en la calle aglutinarlos para 
eso para tener su cuota de poder para tener más capacidad de reacción e imponer su 
propio… Fíjate tú cómo eran, hace años eran casi más racistas que los llamados 
racistas dentro de su país, ósea esta gente fuera de su país, eran más racistas que 
…….  podríamos entender como tales compatriotas nuestros y ya te digo que lo que 
en primera instancia era para hermanarse, pues ha derivado hasta grupos de crimen 
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organizados, del cual pues bueno, pues no sé qué contarán, cómo lo harán, como 
lavaran la cabeza, pero si es lo que tenemos en la actualidad. 

CARLOS: ¿Su manera de actuar sigue siendo como sus inicios o se ha ido semejando 
como en su país de adopción? 

CNP-2: Ya te digo que menos mal que no, que no hacen todo lo que hacen en 
Estados Unidos, menos mal que aquí tienen gracias a la presión policial. Te diré tienen 
un nivel o dos menos de fuerza criminal como aquel que dice que en Estados Unidos. 
Yo siempre he dicho que la brigada de información siempre ha controlado muy bien a 
esta gente porque cuando ha habido hechos delictivos se han detenido enseguida en 
los dos o tres primeros días, se han detenido los causantes de esto hechos, por lo 
tanto, el control de los grupos de las bandas latinas de la brigada policial de 
información evidentemente es muy bueno con respecto a ellos. ¿Qué problema hay? 
que en dos o tres años se han incrementado de 800 a 2500 solo en Madrid y en 
España se conceptúan que hay casi 600 grupos de bandas en España. Por tanto, ha 
sido un boom de gente que evidentemente hay que aportar más material policial, 
fuerza policial, más hombres para que luchen, más contra ellos. Porque claro si 
tenemos una fuerza policial para luchar contra 800, 900 que había hace dos años y 
ahora hay un incremento de 2500 …, sí que te diré fíjate, que no hay, que no es por el 
trabajo que estos estudios los han hecho una asociación cristiana, El Observatorio de 
Bandas Latinas, porque la policía simplemente controla a los que detenemos, a los 
que dicen que detenemos. La relación que tienen con alguno o con otro amigo que 
sabes luego que son herméticos a la hora de hablar por el miedo que ocasionan, ya te 
digo lo que sabemos es gracias al Observatorio de Bandas Latinas, nunca se parece 
el número que dice la fiscalía de menores, la fiscalía con respecto a lo que ha dicho el 
Observatorio de bandas latinas  

CARLOS: Vale, por lo que me estás diciendo el fenómeno Madrid se está extendiendo 
no, con aumento de jóvenes en la captación de jóvenes con…   

CNP-2: Claro a ver es más fácil Carlos, bueno te diré la verdad es más difícil 
controlarlos en Madrid como ciudad, en los cuales algunos distritos, incluso conviven 
las dos bandas sabiendo que un lado del distrito hay una y en la otra parte del distrito 
otra, es decir, conviven. Más complicado actuar policialmente contra ellos en ciudades 
grandes que en ciudades más pequeñas, es más fácil controlarlos. Por lo tanto, en 
ciudades pequeñas la implementación es menor o hay menor número, por eso se le 
puede controlar más fácil, aunque han cambiado un poco su manera de vestir, su 
vestimenta le señalan mucho más. En Madrid evidentemente, hay Barrios en Distritos 
como Ciudad Lineal donde hay una parte del distrito, en el Carmen que están 
Dominican por ejemplo y los Trinitarios en el otro lado, en Ascao. Varia dentro de un 
mismo distrito la calle Alcalá le separa un territorio de otro, fíjate que incongruencia, 
por eso digo aquí en Madrid es el referente para todos. Aquí en Madrid los coros son 
más puntuales para decir, mandar o dirigir, pero en las ciudades más pequeñas es 
mucho más complicado. Si que te digo  que en algunos lados es menos violentos  que 
en Madrid porque vemos que en alguno casos se usa como referente a violencia, la 
implementación de distrito, en la implementación de capítulos como llaman ellos, pero 
ahora vemos como este fin de semana la presión policial en Madrid no ha pasado 
nada, pero sin embargo en Zaragoza han estado a machetazos, en Barcelona han 
estado a machetazos, ósea en varios sitios por allí los cuales  están reivindicando su 
territorio y te diré que como no solo que trabajadores sociales, agentes sociales y 
políticos no han hecho bien su trabajo sino que no lo cometan sin complejos mal nos 
va a ir  todos desde luego.  

CARLOS: seguro… ¿has notado un cambio en la actividad después del estado de 
alarma, comparando con los años anteriores, un antes y un después del 
confinamiento? 
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CNP-2: Mira ahora que lo preguntas sí que es cierto que durante el confinamiento 
hemos sancionado a muchos casualmente sudamericanos, mayormente dominicanos, 
en el cual se saltaban el confinamiento sistemáticamente varios de ellos 
evidentemente iban reiteradamente ocasiones. Ahora que lo preguntas se podría 
relacionar con eso, es decir, ellos demuestran que tienen poder, demuestran que 
están por encima de la ley y demuestran que no acatan las leyes españolas en este 
caso y a lo mejor se puede relacionar con respecto al confinamiento. Cuando ha 
terminado el confinamiento todo el mundo sale en banda cómo una serie en tropel a la 
calle y evidentemente pues hay más te digo que el confinamiento ha hecho mucho 
daño la salud mental 

CARLOS: si, bastante…  

CNP-2: De gente mayor y sobre todo gente joven que nadie lo está estudiando, nadie 
lo está investigando, pero desde luego que los jóvenes están igual, ha hecho mucho 
daño a la salud mental y que pasa que están aprovechando esta gente para aglutinar 
esta gente, pues que han discutido con los padres, que no  aguantan a los padres un 
mes o dos meses,  para integrarles en  “su familia”,  para poder hacer y dejar de hacer 
evidentemente, punto de reflexión ante el confinamiento era una cosa plana habían 
hecho puntual, un accidente puntual y hemos visto como después del confinamiento o 
del estado de alarma vemos como se ha incrementado de repente la curva en vertical 
hacia arriba, con 8 apuñalamientos en Madrid y con dos muertes en Madrid, 
casualmente con la misma banda y casualmente en contra la banda contraria los 
Domenican, por tal digo que… de los trinitarios, que no es cualquier cosa, es decir, 
que hay incremento exponencial, pero vemos político una vez más, piensa la delegada 
que después de 8 apuñalamientos libre y con un  muerto de 15 y 25 en años en 
Madrid, salió no lo recuerdo si lunes o martes que no hay incremento de actividad  de 
bandas latinas, que no hay incremento de actividad delincuencial, sin embargo, el 
jueves se desmarca con 1300 policías en una operación en específico en contra de 
bandas latinas, pues hija o blanco o negro, pero no puedes decir que no y  que haga 
que sí,  esa es la diferencia que hay… 

CARLOS: claro 

CNP-2: Y como políticamente no se comenta, ya lo vez tu igual que yo, ahora no son 
bandas latinas, ahora son bandas juveniles, pero a ver señores, sí que cierto que hay 
españoles de segunda generación de origen latino, sí que es cierto que hay algunos 
como el chico de 15 años de padres de padres marroquíes, sí que es cierto que hay 
algún dominicano nacionalizado español, cierto, pero quien designa lo que hacen y 
dejan de hacer, un líder de una banda que dirige a Domenican Don’t Play y un líder 
banda que dirige Trinitarios y que usted ha visto por el mundo a un joven peleando con 
machetes en la calle para divertirse, para agredir o matar a alguien…. ¡No!!! Entonces 
acométanlos con todas la energía posibles porque es un problemón no solo para ellos 
sino para los jóvenes españoles y sin embargo van con la mediocridad de los políticos 
una vez más, no sé si por ser latinos, no les viene bien, eso de criminalizar la 
nacionalidad, criminalizar a esos delincuentes que sean de la nacionalidad que sean, 
españoles, ecuatoriano, dominicano y colombiano, me da igual, pero esos son 
delincuentes y no tienen que ver con el resto los nacidos en su país, no tiene nada que 
ver criminalizar a los delincuentes extranjeros o españoles, sean de donde sean, para 
evidentemente no perjudicar al resto de sus compatriotas o nacidos, vamos¡¡ 

CARLOS: Perfecto… ¿y que ha provocado el tiempo que han estado confinado?, 
¿han tenido actividad?, ¿se han reorganizado?, siguen actuando igual, como haz 
dicho antes han estado sistemáticamente incumpliendo las normas de confinamiento, 
¿qué han hecho?  

CNP-2: A ver durante el confinamiento te digo lo relacionaba al preguntármelo tu 
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CARLOS: si 

CNP-2: Porque he visto que sistemáticamente al ver la gente sancionada y 
casualmente y habían algunos que estaban sancionado varias veces por lo mismo, por 
incumplir el confinamiento, sí que es cierto eso ahora que pasa claro no habían 
hechos delincuenciales en la calle, vale no había gente en la calle no habían robos, 
con fuerzas, no habían con violencia, no habían hurtos, se incrementó mucho la estafa 
online, es decir, todos los delitos online se incrementaron pero muchísimo y ¿qué pasa 
con ellos? Que han conseguido reorganizarse, es decir, como ellos saben que lo que 
utilizan frecuentemente son las redes sociales para comunicarse, si, en un lenguaje 
encriptado, pero comunicarse entre ellos o incluso amenazar a las bandas contrarias 
eso es lo que han estado haciendo, es decir, ellos han estado hablando. Se han 
creado sus propios vídeos, han visto a quién sí y a quién no para entrar en la banda, 
han ido quedando para posteriormente salir del confinamiento hacer las pruebas de 
ingreso en la banda, evidentemente pertenecer a la banda,  pero en menor medida, 
porque al final ellos son muy listos, es decir, ellos ahora aprovechan  al igual que 
buscaban gente por redes sociales ahora aprovechan institutos y colegios para ir a 
captar a esa gente, es decir, están captando a gente dentro de 11 y 14 años que 
casualmente inimputables en España vale, y en los colegios e institutos Carlos, no hay 
ningún protocolo para detectar estos radicalismos o estos métodos de las bandas para 
integrarlos a las bandas. Casualmente son jóvenes que tienen malas notas, 
casualmente son gente de familias desestructuradas o casualmente son gente cuyos 
compañeros de clases, pues lo dejan un poco apartado, un poco de lado y que esta 
gente les adopta o les engaña para componer y hacer de su familia. 

CARLOS: Perfecto… y sabes si tienen conocimiento durante el estado de alarma si 
¿seguían pagando religiosamente sus cuotas? no tenían actividad, pero internamente 
tenían que seguir con sus obligaciones pagar sus cuotas o han estado latente…. 

CNP-2:   Pagan en mano 

CARLOS: Dime 

CNP-2: Ellos mayormente pagan en mano  

CARLOS: Pagan en mano 

CNP-2: Pagan en mano a un portal un portavoz el responsable de su líder máximo 
porque no quieren dejarse rastro informático de a quién pagan, a quien pagan o de 
que cuenta pagan, evidentemente niños de 11, 12, 13 años, no tienen cuenta bancaria 
normalmente, entonces lo que pasa es que tiene que buscarse ese dinero. ¿Qué 
problema hay? que como no tenían a quien robar y o sus padres no salían a la calle 
pues no tenían ese dinero y han relajado durante el confinamiento ese cobro de 
cuotas, porque evidentemente no tenían ni a quién quitárselo, ni a quien robárselo ni 
evidentemente ni a quien pedírselo como era el caso de los padres, te digo que entre 
30 y € 50 en virtudes del estatus que ocupan dentro de la banda. Por tanto el 
confinamiento ha sido al final cuatro días, no han cobrado lo que tienen que cobrar, lo 
que no sabemos es si han cobrado todo después porque te digo la Brigada de 
Información en este caso es muy opaca en este caso no comentan cómo está el tema 
ni cómo dejar de estar, yo creo que por órdenes política, y por eso es que no sabemos 
la pregunta esa no saben si han recaudado los meses que han estado confinados o 
los han cobrado luego todos juntos, ya te digo que por eso no te lo puedo decir porque 
ellos pagan físicamente y no pagan online que es como se podía controlar 
policialmente. 

CARLOS: Si entendemos que han tenido una merma económica supuestamente entre 
comillas en este tiempo, ¿se debe el aumento de hechos delictivos para recuperar esa 
capacidad económica?  
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CNP-2: Ellos quieren implantar su poder sí o sí qué problema hay que aquí el que vive 
muy bien son los líderes, él vive muy bien es el responsable del coro, las cabezas 
pensantes. Pero cada coro tiene su capítulo que tiene un jefecillo responsable de 30 a 
40 o 50 niños, que son a los que mandan a cada uno dentro de ese coro principal, 
como se detuvo en el Corredor de Henares el otro día. Entonces los que viven muy 
bien son los líderes, que son los que viven de ese dinero que pagan los chicos para 
estar en la banda, más luego lo que recaudan en el tráfico de drogas, con la 
prostitución y con la falsificación de las monedas, es decir, al final aquí no es que vivan 
ellos o que hagan fiestas muy buenas. Los líderes supremos son los que viven muy 
bien y tiene mucho dinero y al final los otros obedecen religiosamente. Tienes el caso 
de las grabaciones que sacan la Guardia Civil del líder de los dominican en la cárcel, 
el cual dirigía, le comunicaban quién hizo cada acto violento y puñalada el otro día en 
Madrid, que para dirigirse a nosotros nos llamaban los blancos y si fíjate tú que juvenil 
más nacional que nos llaman los blancos a nosotros por no ser de su nacionalidad. 
Entonces al final lo que tienen que hacer evidentemente conseguir para cuando su 
líder salga de la cárcel tener un colchón económico para marcharse, para vivir, para 
hacer fiestas para lo que sea. Ahora fíjate tú qué cosas Carlos, somos muy feministas 
en este país, pero cuando vemos un líder, el Chucky, este que está detenido ahora por 
el asesinato por el chaval de 25 años relacionado con él, se le detuvo en el tráfico de 
menores debido a la prostitución de estas chicas en la Comunidad de Madrid, en los 
centros tutelados y eso hace el país feminista eso no les importa, es decir, estas 
chicas que han sido violentadas y violadas, utilizadas por esta gente, eso no les 
importa. Sistemáticamente como no son españoles parece que no les importa o no les 
vale y que vemos como la chica de 13 años de la semana pasada que al salir del 
Instituto la agreden violentamente, lo graban y lo suben  a las redes, esa chica no tiene 
derecho de ser defendida por el ministerio de igualdad español con un presupuesto de 
140 millones de euros, pues parece que te digo que el complejo de los políticos al 
tocar según qué tema qué pena me da porque desde luego lo que estamos viendo es 
que hay un incremento exponencial de la violencia no han hecho nada en este  fin de 
semana en Madrid, por qué habido presencia de la policía en Madrid, pero mira tú han 
habido más de 20 detenidos, ha habido no sé cuántas levantamiento de actas,  a 
pesar de que sabían que estaba Madrid tomado, han salido con sus machetes, sus 
cuchillos para decir que allí estamos nosotros y nuestra superioridad, sin embargo esto 
no lo quieren contemplar esta gente yo no entiendo. 

CARLOS: Vamos a entrar ya de lleno dentro de los trinitarios vale cuál es el proceso 
de captación cómo lo hacen se está adelantando la entrada a qué edad se suele entrar 
me has dicho que es de 11 a 14 se están entrando para evitar que sean 
inimputables… bueno  

CNP-2: Claro, lo que está pasando en estos últimos días te digo, la chica de 13 años 
que fue agredida por 3 chicas de 13, 14 años igualmente, encima qué son tan tontas 
que se graban y lo suben para decir para demostrar…. 

CARLOS: el poder  

CNP-2:  que están por encima de la ley española, para demostrar su impunidad. 
Hemos visto como han cambiado de captar por las redes sociales a captar en colegio 
e institutos decir están buscando, están mirando, los agentes tutores de la policía 
Municipal de Madrid o grupos puntuales de participación ciudadana de Policía 
Nacional están trabajando en los alrededores de los colegios y buscando estos 
grupúsculos que lo que hacen captar gente para hacerle para meterles, para mal 
engañarles y meterles en banda, es decir, eso es lo que están haciendo 
sistemáticamente. Sí que es cierto que los trinitarios tienen un fin máximo que es una 
vez que entras no puedes salir, es decir, eres trinitario hasta la muerte es una de sus 
premisas como tal que se puede ser una de las diferencias con respecto a otros y 
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fíjate que a pesar de que digo los 11 a 14 años qué es lo que están buscando para 
que sean inimputables. El muerto en la calle de la Puerta de Atocha tenía 15 años y 
fíjate que al principio se dijo que bueno que era un caso anómalo, extraño porque 
estaba integrado en la sociedad, que jugaba al fútbol en el Móstoles, que en su familia 
no había ningún conocimiento de ello, simplemente era simpatizante, pero se piensa 
policialmente que esa noche sabían que iban a ir los Trinitarios o los dominican Don´t 
Play, perdón. Sabían que era simpatizante de los Trinitarios y evidentemente sabían 
que podía haber una agresión y que a él esa era la prueba que tenía que hacer para 
integrarse en la banda, bueno allí están los compañeros de la Brigada están 
investigando 

CARLOS: La prueba de valor como se dice 

CNP-2: Justo, entonces por eso digo que estamos en el tema todavía, pero digo que a 
mí me preocupa mucho que son niños de 11 a 14 años, aunque tengan 16 años 15 
años me da igual porque de 15 a 16 tienen otros tratamientos penales y de 16 a 18 
otro diferente, pero lo que digo que se aprovechan esas edades tan jóvenes para ya 
meterle sus gérmenes en la cabeza, evidentemente luego que sigan ascendiendo la 
pirámide escalafonar y que sigan haciendo lo que digan. Igualmente, como te decía 
antes con respecto al feminismo en España tanto trinitarios como dominican lo que 
hacen incluso es que las chicas que componen la banda son agredidas sexuales por 
varios de la banda o que incluso que sean la exclusiva del líder, sino que líder se las 
cede a otros por su buen trabajo, su buen hacer por lo que sea  

CARLOS: Como premio… 

CNP-2: Evidentemente nadie las protege, perdón 

CARLOS: Como un premio para aquel que ha hecho buen trabajo 

CNP-2:  Justo y ellas o callan por  respuesta, o no dicen nada, porque les interesa o 
tienen miedo, porque les pueden hacer algo al estar dentro de la banda, ya te digo 
tengo claro que los trinitarios son más radicales casi si cabe más o menos con 
igualdades de condiciones que los dominican Don’t Play y que al ser una escisión de 
dominican Don’t Play son los enemigos principales y comunes que tienen unos con 
otros, porque el germen este dominicano, como tal son los enemigos principales y 
binarios son Domenican Don´t Play, aunque tienen a Latín y Ñetas y otras bandas más 
o Blood como hace poco. Pero que al final ellos tienen una prueba valor como en 
todas las bandas, tienen que pagar una cuota como en todas las bandas, tienen que 
mantener, obedecer al líder supremo siempre, no puede decir a nadie a quién es el 
líder de la banda. Cada trinitario tienen claro que son un guerrero astuto, 
independiente y que evidentemente tiene gestión propia, pero puedes presuponerle un 
valor y como decirte… decisión a la hora de hacer una actividad puntual que le 
manden y dejan, y desde luego, tú fíjate que le criminalizan al entrar, le criminalizan 
ante la banda y luego para salir es casi casi imposible, por eso decimos que 
policialmente instamos y decimos que mejor no entrar que luego salir.  

CARLOS: Perfecto, hablando sobre ritual de acceso, se habla de la prueba de valor, 
¿se sigue haciendo el mismo que sus inicios? y ¿en qué consisten esas pruebas de 
valor o pelea o no? como por ejemplo las peleas de un minuto no que hacen o cosas 
así, ¿alguna más? 

CNP-2: La prueba de valor Carlos, es fundamental, la prueba de valor para entrar es 
fundamental, incluso por testimonio de alguno de la organización cristiana está que yo 
hable, porque colaboró con ellos dicen que les hacen  apuñalar a otro  contrario para 
demostrar ese valor,  en virtud del incremento en virtud del… haber,  hay robos con 
violencia vale, que hace para entrar luego a lo mejor pues van a apuñalar o no, hay  
robos con fuerza según el grado de los que roben pueden ser o no, pero sobre todo lo 
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que quieren ocupar puesto del tirón eso apuñalamiento para demostrar la prueba valor 
que tienen, eso ha sido siempre lo que pasa es que últimamente mucho más 
complicado, pero sí que te digo que una vez que entras a la banda tienes obligaciones 
de ir a las peleas que dices tú de minuto,  minuto y medio,  dos minutos,  tienes 
obligación de ir por que lo manda tu líder, una vez que has entrado tienes que 
obedecer sistemáticamente lo que mandan o lo que dicen. Recuerdas hace unos 
meses que hubo una agresión con una pistola, era una entre bandas entre Dominican 
y Trinitario salió uno con la pistola y disparó varias veces que impactaron en la acera 
de enfrente,  no se ha sabido nunca más nada de este hecho puntual, es decir, aun 
viendo el video de aquel ciudadano guardaba la pistola en un coche blanco, si mal no 
me recuerdo, nunca más se ha sabido nada de ello, es decir aquí no sé porque tapan 
la cuestión, pero ya no es que vallan  con espadas, con machetes, o con sables, como 
quieran decirlo, con cuchillos, porque el apuñalado el otro día en el Distrito de Ciudad 
Lineal, el lunes, martes, miércoles, el martes al final fue una navaja, porque el corte 
era de cuchilla, no de machete, era de navaja 

CARLOS: Era más pequeña  

CNP-2:  Eso fue entre ellos es decir entre la misma banda un ajuste de cuenta para 
pues para decirle que hacer o que no hace 

CARLOS: Para ajusticiarlo  

Alberto: Es lo que hay 

CARLOS: A lo mejor es que alguno que…. se va del camino  

CNP-2: Pero tú fíjate qué curioso porque cuando los compañeros van a él, porque 
llama un ciudadano, la llamada entra como 8 latinos con machetes en el parque del 
Calero, cuando la patrulla llega se encuentran caminando con las manos dentro del 
pantalón y le preguntan qué le pasa porque ellos pensaban que llevaría algo dentro del 
pantalón, y ven que era él al que le habían dado la puñalada en el muslo. Cuando le 
bajan el pantalón y ven que está sangrando es cuando ven que tienen que tiene una 
puñalada y le preguntan y  no sabe ni quién ha sido, ni cuántos han sido, ni como ha 
sido, ni de qué manera lo único que él solo sabe que lo han pinchado y punto, la ley 
del silencio entre ellos es muy muy grande, es decir, nadie habla porque sabe que 
quien hable le pueden sacudir y por tanto cayán todos para que nadie lo pueda señalar 
o decir, pero es eso ósea ese es el miedo que tienen de poder hablar, a la represalia 
de lo que puedan hacer y por eso decía que la prueba de valor es una cosa y luego la 
participación tiene que ser activa en todos los actos que mandé el líder, es decir, 
hemos desmontado muchas veces peleas a machetazos porque hemos incautado los 
machetes antes de peleas y por tanto se han creado operativos y ellos no son tontos y 
no se han peleado. Pero evidentemente cuando vemos una pelea a machetazos eso 
pasó con el chaval de Montecármelo con el brazo semi amputado, perdón en Parla, el 
brazo semi amputado por tanto es barbaridad de lo que es, lo que pasa es que 
algunos que son más conscientes y aun así se protegen, pero como ellos saben que el 
que hace actos más violentos tiene más palmaditas o más respaldo de parte de los 
líderes al final buscan hacerlo para subir en la pirámide de mando dentro de la banda. 

CARLOS:   Es sentirse a lo mejor más valorado a la hora de la… no los típicos 
bandejeros sino y subiendo de escalafón para sentirse más valorados y unidos a la 
banda  

CNP-2: Correcto así es  

CARLOS: Dentro de su actividad ¿qué delitos son los que más cometen?, hablando 
de hemos hablado robos con fuerza, trapicheo, …  
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CNP-2: Lo que más dinero incrementa y recaudaciones supone es el tráfico de droga, 
el trapicheo de drogas, la prostitución, bueno ya te digo que, con el tema de las 
menores tuteladas en Madrid, incluso ofrecían a quienes compraba una papelina le 
ofrecían a la vez a una de las chicas para que se aprovechasen de ella por 50 euros, 
entonces le hacían el servicio completo con una papelina más con una chica jovencita. 
Entonces el tráfico de drogas y la prostitución y ahora estamos viendo cómo también, 
no solo el robo con violencia o el robo con fuerza en algunos casos, sino en la 
falsificación de monedas eso es lo que mayor, lo que más dinero recauda y luego la 
cuota que pagan los niños entre 30 y 50€, pero cuando vemos que hacen el mata león 
casualmente en muchos casos Suelen ser voy a decir latinos o argelinos o africanos, 
el mata león es muy peligroso porque puede matar a una persona cuando vemos 
como sistemáticamente vemos hurtos de móviles a la gente normal que luego 
recolocan y venden, vemos como  robo con fuerza en segundo domicilio y vemos 
cómo dicen los testigos  que son dos chicas, ya ha pasado en otras ocasiones, dos 
chicas jóvenes que son las que entran y mientras esperan otras dos afuera, es decir, 
lo tienen montado para hacerlo de tal forma que lo haga, pero yo digo que 
mayormente policialmente su mayor recaudación es con la prostitución perdón con el 
tráfico de droga, con la prostitución en menor medida, pero saben que es muy rentable 
económicamente la falsificación de la moneda esos tres delitos son los que más 
recaudan para ellos  

CARLOS: vale y ya metiéndonos en su territorio pienso que las luchas con otras 
bandas por el territorio son para el tema de expandirse con su negocio, ¿no? 

CNP-2: Por supuesto  

CARLOS: Aparte de ser posible ampliación de negocio a los comerciantes de la zona 
les pueden extorsionar para que paguen una cantidad por seguridad como hacían los 
gánsteres en Nueva York en aquellos años, ¿se tiene conocimiento?  

CNP-2: Yo te diré que o no lo dicen o no lo denuncian o que quieren callar para no 
hacerlo, no tengo conocimiento de que lo hagan porque mira el distrito de Ciudad 
Lineal tiene como 240.000 habitantes, de los cuales yo creo que 180.000 serán 
extranjeros, imagínate tenemos de todas las nacionalidades en la c/ Alcalá que van de 
un lado a otro y te digo no tenemos ningún conocimiento de nadie que ni siquiera haya 
dicho que le hayan ido a decírselo o a coaccionarlo o a extorsionar. Que ningún 
comerciante nos ha dicho que esto es así, el que no diga que no pase no implica que 
no ocurra porque ya te digo que el miedo es muy libre y cada una tiene una cantidad 
como sea, pero si lo que tenemos conceptuado es que cobran y recaudan 180000 € a 
la semana tú crees que le va a hacer falta extorsionar o meterse en un charco más 
grande con los comerciantes yo digo que ese palo no lo tocarán porque saldrían 
mucho más perjudicados y sería más fácil detectarlos e ir a por ellos.  

CARLOS: perfecto y aparte de su actividad delictiva ¿tienen algún ingreso económico 
legal por así decirlo o de otra manera?  

CNP-2: Salvo en Cataluña que es una asociación juvenil dicen que tienen derecho a 
subvenciones para estimular la actuación, estimular su interacción, para estimular 
bueno no sé de qué forma este tipo de hecho delictivo, pues en el resto de España al 
no conceptuarse todavía cómo grupo criminal  pues de momento están, no tienen 
derecho a más ninguna subvención porque no están conceptuados ni registrados 
como asociaciones y por tanto no tienen derecho legalmente a una subvención, que lo 
hagan bajo cuerda no sé. Ya te digo que la asociación cristiana está en Madrid está 
ayudando mucho para que se integren, para que salgan o para que no entren en la 
esa, el trabajo social que deberíamos tener los ayuntamientos, el Gobierno o 
Delegación de Gobierno o quien corresponda para integrar a esos niños, para que no 
se produzca este hecho para que evidentemente no hayan  bandas o lo que tu acabas 
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de decir , lo hacen una asociación cristiana que desde ellos igualmente son de gente 
latina para que evidentemente saquen esos chicos de la calle o para que no 
compongan esas bandas.  

CARLOS: ¿Qué tiempo de permanencia tiene un pandillero más o menos? 

CNP-2: ¿Qué problema hay? el que se sale es porque ha visto peligrar su vida, los 
que se salen, porque algunos de los que he hablado son de Latín o Ñetas, se salen 
por el miedo a su vida porque todo lo que han visto, todo lo que han hecho y todo lo 
que han dejado de hacer, evidentemente, tienen miedo, al final hay algunos que tienen 
miedo de ir a la calle porque los reconocían y sabían que podían peligrar su vida, su 
familia o el mismo. Evidentemente un lema de los trinitarios es que serás Trinitario 
hasta la muerte, es decir, una vez que entras no puedes salir y eso viene en su 
decálogo de pruebas o de hechos que debes tener, unidos hasta la muerte es su fin 
máximo, y Dios y Patria es lo que dice la República Dominicana es al final lo que ellos 
comandan o dicen o estimulan. Por tanto, ves que hay entradas más jóvenes pero la 
salida ya te digo cómo es tan complicado porque es ese porque no se lo ponen nada 
fácil nada nada nada fácil por miedo a que hablen, por miedo a que digan, por miedo a 
que cuente, evidentemente amenazan, coaccionan o se tienen que cambiar de 
localidad para evitar a ser otra vez victimizados por el tema de las bandas. Son 
poquitos, sí que es cierto, ya te digo, pero bueno para que veas que la media de edad 
es de 24 a 25 y hasta 31 algún líder máximo es lo que perdura porque al final la 
verdad es que vive muy bien porque viven a costa de lo que recogen su gente. 

CARLOS: Y para salir de la banda me has dicho hay como dos caminos, uno hacerlo 
bien y otro hacerlo mal…  ¿qué camino son esos? 

CNP-2: Pero es que, aunque paguen la salida lo que dicen algunos de estos chavales 
es que, aunque paguen la salida el precio es tan elevado que no llegan a poder 
pagarlo. Sabes con los cuales es muy complicado hacerlo y por qué les piden un 
sueldo tan alto para salirse porque te digo evidentemente que tienen miedo de que 
alguien, hable alguien cuente o diga algo de más no se fían ni de los suyos. Por eso 
fíjate tú la principal premisa de ellos es nunca decir a nadie quién es su líder, ya sea 
de capítulo o de coro, es decir, nunca puedes decir a nadie quién es tu líder porque 
evidentemente pone en peligro tu vida. Hasta ese extremo llegan en la privacidad de 
su responsable de dar órdenes y de decirles qué hacer por eso digo que por las 
buenas es seguir pagando como dices, pero les ponen una tasa tan alta que no 
pueden pagarla, ni acometerla porque tienen que hacer muchos hechos delictivos 
como te he dicho robo con fuerza robos con violencia para poder recaudar…….    Y ya 
te digo acudir a una asociación cristiana de estas, cambiarte de localidad cambiarte de 
provincia de ciudad para evidentemente para integrarte en una vida normal y no ser 
detectado por esta gente.  

CARLOS: y qué opinas de la fusión de identidad de estos jóvenes con la banda, 
¿Cómo se unifican con ellos?  

CNP-2: Para ellos yo creo que es indiferente una banda que otra, es decir, los 
primeros que le captan a esa persona se integran dentro de la banda da igual que 
sean Dominican,  Trinitarios, Ñetas  o los Latín, es decir ellos al final los primeros que 
le captan son los que asimilan porque ellos son su familia, para esos chicos, es decir, 
ellos se hacen que esa familia  que puedan tener o no tener, hacer caso o menos 
casos, ellos son los que te van a proteger le ofrecen fiestas, le ofrecen chicas cuando 
son chicos, a  las chicas les ofrecen tener varios novios y tener evidentemente libertad 
para hacer y deshacer, les dan todo lo que la familia no pueden darles un momento 
determinado, es allí donde los engañan, no es por eso que la fusión no tengan más 
arraigo con los Dominican,  Trinitarios,  Latín o con  Ñetas, es que los que más 
componentes tienen son los que más se mueven. Porque al final cada grupúsculo de 
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ellos va buscando y captando gente, cuanto más captas, más eres, más son en la 
banda esa es la historia. Entonces lo que debe tener claro es eso pues no es que 
tengan un arraigo con Latino con Ñetas o con Domenican, fíjate claro porque que hay 
tanto repunte con Domenican porque ven que Trinitario les está quitando su cuota de 
poder, porque los Trinitarios quieren hacer quieren imponerse por encima de dominica 
porque le van a quitar su parcela de…. o los ajustes de cuentas porque tampoco 
deberían ser en democracia, pero es lo que hay, y ese es el programa que tenemos 
ahora sabemos que cuando acabe el operativo va a haber venganza sí o sí. 

CARLOS: Si 

CNP-2: Porque va innato en su ser, va innato en su idiosincrasia y que por lo tanto lo 
van a hacer eso lo debemos evitar por la forma que sea, por eso digo que cuantos 
más componentes son de la banda más se incrementa porque son los que más gente 
captan.  

CARLOS: Vale entrando ya en tema de la globalización, en este nuevo universo de 
redes sociales, cómo has mencionado anteriormente y viendo los herméticos que son 
¿se han abierto a este modelo? ¿se están abriendo?  

CNP-2: Sí a ver ellos en las redes sociales no las han dejado de utilizarla nunca, es 
decir, las redes sociales con el lenguaje encriptado los siguen utilizando para 
comunicarse entre ellos y a la vez amenazar a la banda contraria, es decir, eso no han 
dejado de hacerlo y ni dejan de hacerlo porque al final tú lo ves ellos se ensalzan ellos 
mismos y sus líderes o sus manos intermedios al final hacen sus vídeos mandando, 
mofándose, amenazando, coaccionando y los que lo ven sabe quiénes son, es decir, 
entre ellos se relacionan, entre ellos interactúan, pero claro como en muchos casos es 
un lenguaje encriptado, es un lenguaje que ellos solo entienden es muy complicado el 
acceder a ellos. ¿Como nos enteramos en mucho caso de las quedadas? porque los 
compañeros de la Brigada de Información trabajan las redes sociales y cómo tal lo 
hacen. Fíjate con la captación no deja de ser redes sociales igualmente un modo de 
captación, ya te digo que han derivado un poco hacía la captación presencial en 
institutos y colegios. Esa es la realidad, pero las redes sociales nunca han dejado de 
utilizarlas cada vez más, ya te digo al ser más se comunican mucho más entre ellos y 
a la vez para amenazar a las bandas contrarias, nunca han dejado de hacerlo y 
evidentemente cada vez lo hacen más.  

CARLOS: Gracias a esta globalización ¿se ven influencias de otros grupos 
criminales? al ver por ejemplo a Yihadistas o maneras de actuar de kale Borroka en 
movimientos, en hacer bombas caseras, etcétera. 

CNP-2: Mira sí que he visto un par de trabajos de fin de grado que me estaba 
estudiando en estos días y ellos esta gente que han hecho estos trabajos diferencia 
entre radicalismo islamista y radicalismo de bandas, es decir el perfil de diferente por 
qué al radicalismo islamista sí que es cierto que el enclave mayormente árabes y por 
tanto es más complicado el acceder y el buscar gente que cantaría con respecto a lo 
suyo, al revés pasa lo mismo, es decir, a ellos te digo que Trinitarios de hecho salió 
Domenican Don Play que en primera instancia iban a ser dominicanos empezaron a 
integrar a gente ecuatoriana, colombiana. Entonces los verdaderos, los puros eran los 
Trinitarios con respecto a Dominican. vale entonces qué pasa si buscas la pureza de 
tu raza, buscas el predominio de la República Dominicana sobre el resto, no vas a 
meter árabes porque me parecen que son somos un poco más… sabes ellos son más 
racistas que los mismos racistas entonces evidentemente para ellos un  africanos, 
pues fíjate tú parece que es un desposeído sabes aunque no lo quieren por eso digo 
que diferencian mucho entre radicalismo islamista radicalismo de bandas en sentido 
del componente de bandas, es decir, no lo mezclan aunque puede ser el germen 
puede ser el mismo pero para una raza y para otras 
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CARLOS: Pero y no cogen ideas de por ejemplo de que ven en redes sociales de esto 
lo hacen los Yihadistas venga vamos a cogerlo nosotros porque vamos a usarlo, ¿no 
cogen ideas suyas? 

CNP-2: De momento el grado de violencia que tienen las maras 18 o las maras 
salvatruchas que tienen en Sudamérica, en Honduras, en Ecuador, Perú… A Dios 
gracias aquí en España no están ni por aproximación. Estas cosas que vemos que 
dices tú del extremismo Yihadista pues va a apuñalar, como pasó en los últimos años 
tiempos en Europa, apuñalamiento masivo de gente o puesta de bombas, atropello de 
gente, de momento eso, aunque lo tengan, lo conceptúen o lo piensen de momento no 
lo están utilizando. De momento es el apuñalamiento a machetazo es otra barbaridad. 
Fíjate tú qué incongruencia vi algún político en estos días en televisión echándole las 
culpas a las ferreterías porque venden los machetes sin ningún tipo de control, pero 
señores insten al poder Ejecutivo y legislativo para que haga, para el cambio de ley y 
modifiquen la ley no puedo comprar un machete a la buena de Dios tan libremente, 
porque si en la ferretería cuesta €20 y en internet €7. Entonces insten para qué eso no 
lo hagan, mira si recuerdas en Madrid en el 2019, 2018, 2019, no tengo muy buena 
cabeza ahora mismo para ello, hubo dos o tres chicos muertos entre bandas latinas 
porque las pistolas de fogueo las modificaban y con ellas mataban de hecho. Yo hice 
la prueba en la galería de tiro en el cual veía como una pistola de fogueo modificado el 
cañón aguantaba hasta 5, 6, 7 impactos cada cartucho, disparo vaya, antes de 
reventar el cañón porque compraron hasta cañones refrendados. Es que por eso digo 
que estamos viendo que van derivando de una cosa a otra, pero nunca para hacer 
bien y en este caso pasa lo mismo, es decir, adiós gracias de momento no lo tienen, 
que lo pueden llegar hacer, no les vendría bien porque voy a decir ese respaldo, 
aunque sea mínimo pequeño de su gente si ven un hecho violento masivo, igual ya 
ese respaldo de su gente no lo tendrían y a lo mejor te digo a lo mejor por eso digo a 
lo mejor piensan que simplemente es hechos puntualmente…  

CARLOS: vale, ¿cómo se está llevando el movimiento en Madrid con respecto a los 
últimos episodios? 

CNP-2: He hablado con la Brigada de información y bueno sí que es cierto que decían 
que ellos en ocasiones muy puntuales han trabajado mucho con muchos con 
agresiones de bandas pero que la Delegación de Gobierno tapa sistemáticamente este 
incremento de agresiones o de bandas, es decir, policialmente sí que lo había, pero 
políticamente es tapada o no se sacaba. Ha pasado igual ahora mismo con este 
incremento puntual, es decir, el punto de inflexión tiene que ser sí o sí el fin de semana 
anterior, en el cual hubo 8 apuñalados en Madrid, casualmente por la misma banda 
cuando falleció uno de 15 y otro de 25. Y que las grabaciones que se han incautado o 
se han hecho públicas desde su líder de los Dominican en la cárcel como dirigía, como 
mandaba, que decían los tigres, eran los tales, eran los cuál, los que han hecho uno u 
otro u otro, es decir, que tienen un control, aun estando en la cárcel, tienen un control 
sobre todos sus grupúsculos de entre 15 y 25 años. Y ese es el punto para que los 
políticos de una puñetera vez acoten el problema, que trabajen para quitarlo porque te 
diré Carlos cuando un problema social, un problema político, se convierte en un 
problema policial, alguien en ese transcurrir no ha hecho bien su trabajo, ni 
trabajadores sociales, ni asistentes sociales, ni los políticos responsables que en lugar 
de acometer y decir o instar o movilizar a jueces y fiscales para que conceptúen que 
llevar un machete en un centro o en un parque deportivo, centro cercano a un centro 
educativo de niños o Colegio de niños debe ser motivo de detención y puesta a 
disposición judicial. Mientras no conceptúen esto y penalicen a quien compre un 
machete a la buena de Dios, que no sea para trabajar o el campo, para hacer algo en 
el campo, sino que lo lleven por Madrid, alguien tiene que hacer lo que tenga que 
hacer para que eso no se produzca. Sin embargo, vemos cómo el problema se tapa, el 
problema se oculta no sé si por complejo o por el malentendido y autodenominado 
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progresismo, pero desde luego, que no es preocupante que haya 2500 componentes 
de bandas latinas en Madrid, no será preocupante, pero cuando vemos como salen a 
la calle matan a dos personas evidentemente es más que preocupante  

CARLOS: ¿Qué cosas positivas sacas a la ilegalización de las estas organizaciones 
hace ya unos años comparado con el caso de Barcelona? 

CNP-2: Pues mira en Barcelona tienen lo que tienen en Barcelona se han vuelto la 
ciudad más violenta de España, con mayor aumento del índice delincuencial de 
España, con mayor incremento de agresiones en la calle a ciudadanos extranjeros y 
nacionales, con mayor incremento de agresiones incluso sexuales, es decir, ellos han 
cultivado ese caldo de cultivo y ahora tienen lo que tienen con respecto al resto. 
Vemos como Mossos y Guardia urbana sistemáticamente se quejan de que no 
convocan más plazas, de que no convoca a más gente, de que están saturados de 
trabajo, de que no pueden hacer ni aplicar lo que tienen que hacer y aplicar porque no 
les permiten desde el Ayuntamiento. Bueno pues es lo que tienen y ahora vemos 
como le digo Barcelona, exponencialmente la ciudad, voy a decirte, más peligrosa de 
España por este incremento de menas, de bandas latinas como asociación cultural, 
que tienen que darse cuenta de lo que están haciendo, de movimientos antisistema, 
de movimientos ocupas. Y ahora de repente vemos cómo está incrementando el índice 
delincuencial. En el resto de España, yo creo que, si se ilegalizase y si se controlase, 
bueno de una forma políticamente, socialmente, digo o policialmente, evidentemente 
no se debería permitir y tengo claro no se debería permitir que hubiese territorios de 
nadie ni de españoles ni de dominicanos ni de ecuatorianos ni de ningún tipo. Además, 
un punto referente mira, casualmente donde hay canchas deportivas es alrededor de 
las cuáles esta gente se aglutina más y se concentra más, ¿Por qué? porque cobran 
incluso el impuesto revolucionario por la gente que quiere ocupar esas canchas de 
deporte, que quiere hacer deporte y casualmente tú ves el operativo policial y 
mayormente todos los puntos neurálgicos o sensibles de Madrid es en parques 
deportivos, en parques, en zonas verdes, en los cuales ellos se juntan porque saben 
que al final es mucho más fácil escapar y huir en caso de llegar la policía que en una 
calle que puede estar cortada por un lado o por otro. Por tanto, tontos no son, 
entonces si se les ilegaliza, se les persigue y se condena o sanciona a quien lleva 
armas o a quien compone una banda latina a lo mejor por ahí nos iría mejor, pero no 
solo a ellos, a los chavales, a la juventud, sea del país que sea, sino a todos nosotros. 
Porque al final Carlos se acometen entre ellos, pero quién no te dice que en un futuro 
se acometen a nacidos o a españoles, esto no se puede controlar.  

CARLOS: ¿Se podría instaurar el modelo de Cataluña aquí en Madrid?  

Alberto: No, yo creo que hay tanta alarma social ahora mismo creada por ellos que no 
hay forma de hacerlo. Porque no les interesa a ellos, es decir, a ver ellos tienen claro 
de qué hace años al principio simplemente buscaban aglutinar a esta gente. Bueno 
pues lo entendíamos como tal, pero piensa que en ninguna región nada más que en 
Cataluña se les conceptuó como asociación cultural, nada más que ahí, bueno por su 
idiosincrasia, por su forma de ser, por su forma de entender, por lo que lo que era y 
nada más. Se marcó un boom cuando se le nombró asociación cultural de España, me 
recuerdo que montaron el Cristo y a ellos les da igual, es decir, aquellos barros estos 
lodos, te digo que bueno pues fomentaron esta gente, este tipo de bandas, fomentaron 
las asociaciones ocultas, fomentaron las anarquistas y hay de lo que hay ahora 
mismo. Te digo por tanto yo creo que en ninguna comunidad se va a hacer un paso 
más con esta gente, ojo te digo para integrarles como bandas o para dejarla o para 
darles un poco más de cabida como bandas. A nivel individual y sigo diciendo hay que 
hacer todos los trabajos sociales que se pueda para convencer a los niños que la 
banda no pueden estar, para convencer a los niños que no entren en las banda, para 
convencer a los niños que evidentemente es muy malo para ellos estar en una banda 
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y hacer lo que tengan que hacer para que en lugar de ser la banda su familia sean 
quien corresponda su verdadera familia o su grupo de amigos para jugar al fútbol o 
hacer el pino puente, pero desde luego no para comer o para matar a gente en la calle 
eso está claro. 

CARLOS: ¿Tienen estos menores muchas posibilidades de continuar con su carrera 
delictiva? 

CNP-2: Mira lo que hemos demostrado Carlos, lo que sí que tenemos claro es que una 
vez que entras una vez que han captado, al principio puede ser un poco remiso en 
virtud de que al principio tienes, pues eso tienes fiestas, tienes niñas para practicar 
sexo, tienes un cierto estatus, un cariño que te dan. Una vez que te dan esa cuota de 
poder pasa un tiempo uno o dos años de repente te das cuenta de que eso te gusta y 
de qué quieres ascender para tener más de todo eso. Entonces qué pasa porque al 
final lo que hace es arraigarte más en la banda si cabe, intentar escalar más, haciendo 
más actos violentos, que al final lo que te hace son méritos para subir y escalar y al 
final pues tener más chicas, más fiestas o más poder económico, social dentro de la 
banda y eso es lo que no lo que no se puede conceptuar, es decir, hay que luchar 
contra ellos porque cuanto más mayor eres más radical te vuelves. Entonces has 
llegado a un extremo, del cual ya ves peligrar tu vida y optas por buscarte una salida 
discreta o alguna otra forma, pero durante el tiempo es entre 12, 13, 14, 16, 22, 24 
años cuanto más mayor eres más hechos violentos tienes, más antecedentes tienes y 
por tanto más méritos para ello, pero menos para ti y para tu familia.   

CARLOS: ¿Las bandas latinas van camino de convertirse en bandas juveniles debido 
a la multiculturalidad que se está produciendo?  

CNP-2: Mira lo quieras llamar como lo quieras llamar o quieran llamar como lo quieran 
llamar los políticos, pero has visto cómo han dejado dicho que ahora bandas latinas, 
bueno pues el metro que los vigilantes no digan  bandas latinas, el ministro interior ha 
dicho que igualmente que las bandas Latina serán conceptuadas como jóvenes de 
jóvenes o incluso bueno pues que sean bandas juveniles con jóvenes con problemas, 
pero que al final ese es el problema es que no acometen el hecho como lo que 
realmente es, no acometen el hecho como tal, la mediocridad política hace que 
conlleve a ese extremo, es decir, la mediocridad política que no acomete el hecho 
como tal como es el problema que tenemos el resto de ciudadanos. Entonces si las 
bandas latinas y yo te diré fíjate cuando lo decimos de ellos y te digo Dominican… 
pero bueno entonces lo que te decía que el problema es que ellos designan son 
Dominican Don’t Play o son Trinitarios. Trinitarios mandan y obedecen, van con 
machetes y acometen hechos delictivos, pero si su líder supremo nos llama blancos a 
los españoles los que componen la banda casualmente no es que sean españoles, 
son españoles de segunda generación, si son españoles, pero de padres latinos, es 
decir, que mayormente son ecuatorianos, dominicanos y colombianos, naciones que 
componen algunos casos la banda. Si que hay algún caso, como del chaval de 15 
años del otro día con padres eran marroquíes, hay un caso más me parece que vi el 
otro día que era rumano, pero que mayormente su germen en su mayoría es latino y 
que casualmente su líder supremo de la banda, el de la cárcel de DDP, lo que dice nos 
llama blancos por ser blanco de piel, por tanto, oiga entienda como quiera entenderlo, 
pero es un problema sí o sí. Me da igual que peleen, que luchen, que trabajen, que 
inserten a estos jóvenes delincuenciales que se les integre en la sociedad española y 
que acometan. Porque hay que tenerlo muy claro Carlos, ellos no quieren atenerse a 
nuestro organismo jurídico, ellos no quieren saber de nuestras leyes, ellos imponen 
sus leyes a los suyos y al resto y ese es el problema que tenemos evidentemente 
cualquiera que esté en España debo obedecer y acatar las leyes españolas sea de la 
nacionalidad que sea, evidentemente más si eres extranjero en el sentido de que 
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tienes que hacer unos papeles para estar regularizados y legal. Pero lo que parece 
que no les no les interesa y nadie le interesa que esa gente lo haga.  

Recuerdas hace 3 o 4 años en Tetuán una agresión, eran 8 policías fuera de servicio 
que se iban a cenar, estaban tomándose copas unos dominicanos poniéndolas encima 
de un coche, un compañero le dijo si podía hacer el favor de quitar los vasos 
enfrentándose. Bajaron por no sé cuántos, fue una guerra multitudinaria entre Policía 
Municipal, Policía Nacional y dominicanos porque salieron defender a sus 
compatriotas. Porque no representamos la autoridad la Policía Nacional y la Policía 
Municipal, es decir ellos bajan a defender a sus compatriotas por encima de la policía 
que le estaba diciendo que eso no era. Entonces por eso digo que al final en 
momentos de radicalización todos van con ellos pues son sus compatriotas y a 
nosotros nos ven de manera. 

CARLOS: ¿Desde tu conocimiento a través de tu experiencia cómo actuarías con este 
colectivo? 

CNP-2: Ya digo que el ser un colectivo tan amplio no hace que todos sean malos, es 
decir evidentemente la inmensa mayoría son gente que viene a buscarse las 
habichuelas o a buscarse las vueltas y a trabajar y mandar dinero a su familia, cómo 
así lo demuestran. Simplemente hay que criminalizar no al colectivo como tal, hay que 
ir contra la crisis delincuencial, es decir la ley extranjera, el Código Penal tiene muy 
claro cuando un extranjero comete un delito puede pasar la pena aquí en España o 
puede ser deportado a su país con una prohibición de entrada. Pues ejecuten la ley, 
pasa con los españoles que no pueden expulsarle por evidentemente van a la cárcel. 
Haga lo mismo con el ciudadano extranjero que comete un delito o dos o tres o al 
quinto, pero hágalo para que no tengamos que soportar la presión de esa gente y la 
criminalización de todo su colectivo o toda su nacionalidad, me explico…  

CARLOS: O sea que en estar por culpa de unos pocos meten a todo el colectivo de 
dominicanos… 

CNP-2: Claro, eso es, entonces por eso digo que el quitar los garbanzos negros 
siempre viene bien para cualquier cocido, es decir, pero para un cocido español o un 
cocido dominicano o un cocido colombiano da igual. Evidentemente si la proporción 
mayor que hay entre dominicanos, el incremento de la banda mayormente 
dominicanos, si proporcionalmente hay menos colombianos, ecuatorianos, pues al 
final hay menos cantidad de esta gente que compone las bandas. Los ecuatorianos y 
colombianos son los que componen más a los Ñetas o Latín, más que a dominican o 
Trinitarios, pero como las Ñetas o latín están un poco a rebufo, ocultos o tapados por 
la descabezamiento policial y judicial, pues al final conlleva a que estén un poco más 
escondidos o dormidos. Pero da igual, por eso digo que el quitar a los garbanzos 
negros sean de la nacionalidad que sean, beneficia al colectivo en su mayoría, porque 
limpias esa imagen y haces que la gente no piense que todos son igual. Porque el 
problema de los colectivos, un policía hace algo, fíjate la policía como es y es un 
policía que ha hecho algo mal. En este caso si son 30 dominicanos con 30000 
dominicanos, son 30 no 300000. Qué problema hay porque es complejo ir contra el 
tema de tal, pues por supuesto latino mayormente y veremos a ver qué es lo que 
hacen.  

CARLOS: ¿Qué riesgos hay para el orden público y la seguridad ciudadana? ¿que 
acarrean estos problemas? ya me has comentado algunos, ¿pero hay alguno más?  

CNP-2: Mira es fundamental, como consecuencia de su cuota: prostitución porque 
sacan beneficio de la prostitución, tráfico de drogas pues sacan beneficio tráfico de 
drogas, ocupación, porque ven que los narcopisos pueden ser en muchos casos, 
como el problema de los narcos pisos que, con esta legislación tal laxa, pues al final 
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es que se hacen un narco piso, cuando van a cerrar, se van a otro lado y se hacen 
otro narco piso y así van moviéndose de un lado a otro. Por tanto, prostitución, tráfico 
de drogas mayormente y luego porque claro con los narcos pisos y la prostitución, al 
final afecta a todos a los suyos y a los de fuera, a todo tipo de gente que al final va a 
beneficiar o a intentarse beneficiarse de ello. Aparte luego ya son palabras mayores, 
pues evidentemente el problema de lesiones, a la hora de acometerse entre ellos, el 
problema de los muertos como pasó hace dos fines de semana con dos fallecidos en 
Madrid y sobre todo la falta de respeto a las leyes españolas y la falta de respeto a la 
autoridad de quienes estamos uniformados en la calle. Por eso digo que yo siempre he 
dicho, que cualquiera que venga puede ser, pero cometiendo y respetando las leyes 
españolas y que luego después tú haz lo que tú quieras hacer, pero con la ley 
española. Cuando alguien no respeta la ley española y se basa en vivir y se mantiene 
gracias a cometer hechos delictivos, alguien tiene que hacérselo mirar, porque desde 
luego hecho en democracia es cualquier cosa menos algo legal.  

CARLOS: ¿Qué horizonte nos puede deparar con este tema?  

CNP-2: Pues mantenerlo en el tiempo, si no lo acometen como lo que es, no la 
acometen los poderes Ejecutivo y legislativo que son quienes que tienen que cambiar, 
modificar leyes o decir cómo hacerlo, y vemos cómo sistemáticamente se tapa o se 
esconde o no se dice lo que es. A saber, tú, cualquier cosa puede pasar, pues no digo 
que lo fundamental es que trabajadores sociales, mira hablaba con una de las con una 
de las Pastoras de una de las asociaciones cristianas de estas, están haciendo un 
proyecto en el cual va a intentar reinsertar a estos chicos para que no entres en las 
bandas. No a los que salen, sino los que no entren las bandas, pero buscan apoyo de 
los partidos políticos y me decía que llevan años trabajando con contra esto y no hay 
ningún partido político que les haya ayudado o les haya apoyado. Por tanto, si un 
partido político ni el Gobierno les ayuda o les apoyan está en ese trabajo, leche 
alguien se lo tiene que hacer mirar, no es normal que un problemón que tenemos 
ahora mismo, ni el Gobierno ni los partidos políticos acometan este hecho en sí para 
poder sacarlo adelante. Pues oiga pues hay que hacérselo mirar vale, entonces el 
futuro está claro, si tienen complejos a la hora de acometer según qué cosas, vamos a 
tener dilatado en el tiempo hechos puntuales cada dos cada tres, cada cuatro cada x 
meses porque ellos van a incrementar. Claro son en barrios muy acotados, hay que 
trabajar en sus barrios, si recuerdas en la Puerta del Sol hace unos meses antes 
conocimiento si no recuerdo, una pelea en el cual mataron a machetazos corriendo del 
Sol hasta plaza domingo por el centro de Madrid un de los centros turísticos más 
importantes de Madrid por ahí corrieron con machetes para matar a un chaval. Digo 
que si el complejo que tienen nuestros políticos para ellos es desde luego muy mal nos 
va para no acometer un problema como es este.  

CARLOS: Partiendo de la base de que la actuación policial es el mecanismo más 
eficiente a la hora de actuar con este colectivo ¿hay más mecanismos? antes me has 
dicho el tema de prevenir en la infancia, las asociaciones, el centro de ayuda cristiano 
que ayuda con estos colectivos para reintegrarles sí ¿ves algunos más?  

CNP-2: Para que no se acerque en la banda  

CARLOS: Sí para prevenir este problema  

CNP-2: El trabajo social, te digo que buscar actividades para esta gente, buscar la 
forma de que se entretengan, buscar la forma de que evidentemente estén 
entretenidos en otra cosa y no pensando en hacer mal. El buscar salidas sociales, por 
eso digo que me hace mucha gracia porque los trabajadores sociales en teoría están 
para eso, pero es que el problema en muchos casos Carlos los padres no saben, no 
son conscientes de que su hijo integra la banda Latina, de que su hijo es un 
componente de banda Latina. Hasta que llegan porque les engañan, pues cuando 
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están detenidos y como luego no van a la cárcel porque son inimputables en muchos 
casos de los menores de 14 años. Luego cuando son mayores puede ir a un centro de 
acogida o no y no se enteran, entonces cuando ya se les detiene y se llama los padres 
para decirles que tienen 8,12 o 15 antecedentes es cuando los padres se asustan. Por 
tanto igualmente habrá que hacer un método para reconocer a esta gente o decir 
quiénes son o comunicar a los padres que sus hijos son tal y que los padres a su vez 
busquen soluciones con asistentes sociales en las Juntas municipales o hacer un 
centro específico de bandas para asistirles, para ayudarles, para apoyarles o a 
informarles, porque aquí con respecto a según qué cosas muchas nos dan mucho 
dinero y esas cosas puntuales en los cuales vemos como digo que se han pasado en 
unos años de 800 a 2500, leche pues alguien tiene que hacérselo mirar que sepamos 
que sepamos. Entonces digo que lo fundamental es eso, cambiar legislación, instar a 
fiscales y jueces para que un chaval de la nacionalidad que sea, por llevar un machete 
en la calle de 65 cm, en parquees públicos o centros educativos, que sea un motivo de 
detención para que evidentemente no lo vuelva a hacer y hacer que la legislación 
española para que evidentemente todo el mundo sepa quien quiera hacer un hecho 
delictivo lo paga severamente. Mira Carlos lo sabes tú igual que yo, el menor de 14 
años hace 20 años no tiene nada que ver con un menor de 14 años ahora y esto no 
quieren cambiarlo. Es decir, no quiere contemplarlo y seguimos con una ley del menor 
desfasada y gracias a que los expertos van avisando de que hay que modificarla, igual 
hay que cambiarla y policialmente lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Si nos 
faltan al respeto a los policías uniformados en la calle estos chicos, que van a hacer 
con el resto de gente. Si a un uniforme no les respetan qué van a hacer con el resto de 
gente que piense diferente a ellos, pues eso es lo que hay que hacer coño. Hay que 
cometerlo de la forma que sea para que eso no pase, para que el que no respete la ley 
se le sancione y para quien lleve un arma, un machete de 65 centímetros o igual una 
navaja de más de 11 que es prohibida, pues que se proceda a su detención y punto. 
Porque nadie lleva un arma blanca a la buena de Dios, así como así y vemos cómo 
por hacer botellón son €500 y por llevar un arma blanca son €300. Venga hombre por 
favor, tengamos un poco sentido común que es lo que falta.  

CARLOS: ¿la estrategia actual debe cambiar o debe evolucionar con este problema? 

CNP-2: A ver si como tú has dicho, la mejor prueba de que se hace es hacer el trabajo 
policial porque al final ya digo que el trabajo policial. Podrás haber visto que cuando 
hay policía en la calle, 540 policías y 830 guardias civiles, de repente no pasa nada, no 
hay ningún incidente y a pesar de ello sí que es cierto que hay varios detenidos y hay 
varias incautaciones de armas blancas. Porque como piensan que están por encima 
de la ley, así lo demuestran con ese hecho en sí, pero que la actuación policial 
tenemos que ser los últimos para hacer ejecutar evidentemente. Estamos para 
prevenir que nuestra función principal como policías, pero si no tenemos armas 
legislativas, lo que acabo de decir anteriormente, para poder ir contra esta gente, pero 
al final si no hacen bien su trabajo todos los actores sociales y políticos antes de llegar 
a nosotros. Podemos intervenir puntualmente un hecho en uno, en dos o en tres, pero 
no sistemáticamente, porque si detraemos fuerza policial de la prevención de la 
seguridad ciudadana o de los delitos normales y los empleamos en luchar contra 
bandas latinas, al final quitamos de un lado para poner en otro y eso es lo que no debe 
ser. Por tanto, la fuerza la presión policial tiene que ser la que debe hacerse, en sitios 
muy puntuales, barrios y zonas acotadas y evidentemente habrá que hacer presión 
social. Pero fíjate, Carlos la incongruencia de lo que es, sabes que están que están 
llegando modificar la ley de seguridad ciudadana, las propuestas de uno de los grupos 
tienen el grupo en la mesa tiene PNV, Bildu, Esquerra Republicana, Podemos y el 
PSOE o sea algunos que quieren fracturar a España, son los que están realizando la 

ley de seguridad ciudadana. Algunas de las propuestas que leído estos días porque no 
lo recordaba muy bien, es evitar los cacheos en la calle…  
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CARLOS:  …hacerlos en un sitio privado como si fuera tan fácil  

CNP-2:  …a estos iluminados en la calle que llevan, que saben, que pensaran que 
llevamos rayos x o rayos láser en los ojos para ver los que llevan armas o no llevan 
armas. ¿cómo detectamos los machetes, las navajas, los cuchillos o lo que sea en la 
calle sino cacheamos? pues que vengan y nos lo digan. Luego serán como dicen 
seremos policías fascistas, pero desde luego esa es la realidad de lo que tenemos. 
Por lo que pido armas procesales para poder trabajar y para poder luchar vía policial 
contra estos que llevan y se creen impunes por llevar machetes en la calle. 

CARLOS: ¿Es complicado demostrar la asociación ilícita? 

CNP-2: Claro mira, en algunos casos sus líderes sí que dicen que son de la banda, en 
algunos otros lo dicen los menores cuando se les detiene para estar protegidos por la 
banda o para tener su cuota de poder o para crear miedo a los que han detenido con 
ellos. Pero cuando se le detiene uno a uno, te he puesto el caso del que apuñalaron 
anteayer en Ciudad Lineal, no sabe nada, es decir, de repente la ley del silencio 
predomina y cae, entonces salvo cuando se le detiene un grupo que son muy valientes 
y machotes en grupo, que sí que lo dicen y es cuando se les filia y reseña que 
pertenecen a banda Latina. Cuando se le detiene uno a uno o le puntualizas muy bien 
con el hecho delictivo o es muy complicado relacionarlo con banda latina porque ellos 
callan, es decir, ellos lo tapan y ellos lo ocultan para que no se le relacione 
evidentemente sea un hecho delictivo puntual. ¿Por qué? porque si le metemos 
pertenencia a una banda de crimen organizado, casi es mayor la pena que tiene por 
eso, que por lo por el hecho delictivo que haya cometido y por eso callan en algunos 
casos. Entonces bueno sí que se les pregunta, sí que se le dice, evidentemente hay 
una base de datos en la Brigada Provincial de Información de muchísima gente, que 
casualmente  se relacionan unos con otros en redes sociales y ahí es cuando los 
compañeros tiran de la manta a la hora de imputarles, a la hora de decirles y que 
evidentemente a todos nos gusta policialmente ver cómo el trabajo efectivo de la 
Brigada información y el control de la  Brigada de información tienes resultados, pero 
que es muy complicado a la buena de Dios porque ellos en grupo sí que presumen e 
individualmente callan. 

CARLOS: Opinas que los organismos públicos le dan tanta importancia como se 
merece a este problema o como estamos viendo lo están como tapando, como bien 
has dicho anteriormente 

CNP-2: Mira yo siempre he dicho que para tener constancia de un problema hay que 
saber cuál es la causa del problema para poder solucionarlo, para buscar soluciones al 
problema. Si el problema no la acometes desde el minuto uno, ni sabes ni tienes 
constancia ni quieres tener constancia de lo que está pasando, no puedes buscar 
soluciones. Y cuando ya buscas soluciones policiales hay más traducciones en el 
camino que no haya ejecutado o no has o no has hecho y por tanto ya se convierte en 
problema policial que es la última salida a cualquier tipo de problema social o 
delincuencial. Todo eso es lo que tenemos entonces si los políticos no saben o no 
quieren, si los actores sociales no saben o no quieren o nadie está o nadie acomete o 
nadie hace por contemplar el problema pues al final siempre quedamos nosotros y 
siempre quedaremos que lo hemos demostrado viene que gobierne siempre estamos 
al pie del cañón para poner a disposición judicial a los malos, pero digo pero que hay 
que cortarlo de raíz, hay que cortarlo desde el minuto uno para que evidentemente no 
se incremente actuaciones puntuales de ellos y no se incremente el trabajo o la 
asimilación o la adopción de gente en las bandas. 

CARLOS: ¿Se ve solución al problema?  
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CNP-2: Mientras no tengan constancia del problema, la solución es poca. La solución 
la viste, el fin de semana pasado si no sé cuántos 20 tantos detenidos, no sé cuántas 
actas de arma blanca y esa es la solución. La foto del político o la foto del responsable 
y ya está. 

CARLOS: Y ya está, se olvida y a la semana siguiente pues ya el problema no existe 
para ellos no 

CNP-2: Es que además digo que les da igual que ello en este país tenemos una 
memoria tan pequeña, tan frágil que te acuerda de un hecho un día, dos días y al 
tercer día te acuerdas de otra cosa que nada que ver con lo que ha pasado en primera 
instancia. Es complicado en este sentido hacerlo así, sabes entonces bueno, pues es 
lo que hay que sopesar y mirar, pero claro que el problema es que no hay que tener 
complejos porque sean latinos o sean de Cádiz o sean Del País Vasco. Hay que 
cometerlo como lo que es como ya digo asociación criminal organizada delincuencial 
jerarquizada en el cual le digo que llegan a cometer que sepamos hasta a recaudar 
hasta €180000 en hechos delictivos a la semana.  

CARLOS: Es un negocio puro y duro  

CNP-2: Claro, pero tú lo ves, lo veo yo, lo ven el resto de los ciudadanos a pie, porque 
los políticos no les interesa verlo, porque los políticos no lo quieren ver, porque ese 
complejo a des las digamos las cosas por su nombre. Pues ya digo si tienes complejo 
para atajar según qué cosas nunca las atajaras.  

CARLOS: ¿Qué medidas tomarías tú si estuvieras en el poder? 

CNP-2: Yo tengo claro, instar a jueces y fiscales para qué legislasen para que se 
cambiase ese poder Legislativo y Ejecutivo, pero para que se aplicase la sentencia del 
Supremo en el cual un menor con un machete en un sitio concurrido y público procede 
detención. Por ejemplo cambiar la ley del menor, para que aquellos menores que son 
captados por estas bandas y que llevan armas igualmente que tengan una pena 
auxiliar, sabes que hasta los 14 años tiene nada, de 14 a 16 pueden ser son hasta 5 
meses a 8 meses de centros tutelados y luego se decidió en adelante pueden ser 
hasta 8 años me parece que si mal no recuerdo, hasta 5 años perdón de vigilancia 
tutelada y a los 18 dos años más en una prisión eso es la pena que tenemos por ser 
menor delincuente menor o menor asesino como es el caso de uno de ellos. Entonces 
e instar a que nadie pueda llevar armas blancas desde ese calado o de ningún tipo a 
la buena de Dios, una multa mayor a quien las lleve, si lo llevas en sitio en sitio 
transitados con conciudadanos o con niños evidentemente que proceda la detención. 
Mira Carlos últimamente, llevo mucho trabajo social a lo mejor el lugar de multa 
económica o también un trabajo social de ayuda a la comunidad, es decir, que por 
ejemplo pueden instar y quien no lo haga, que tenga una pena en un centro tutelado o 
en un centro penitenciario, algo tienen que hacer. Entonces porque en lugar del trabajo 
social esta gente que vea lo que hay, que lo hagan para hacer todo lo contrario 
reinsertar, a ayudar o colaborar para que esto no pase, pues mira es una muy buena 
salida que nadie quiere sopesar o nadie entiende que tienen que hacerla. Aplicar el 
Código Penal y la Ley de Extranjería para aquel que cometa un hecho delictivo 
mandarle de vuelta, un hecho delictivo, según la pena que tenga, mandarle de vuelta a 
su país y si es nacionalizado español, legislar para que se quite la nacionalidad 
española y que, en su defecto, bueno pues ya digo que haga trabajo social o con pena 
de cárcel con respecto a lo que lleve. Y que contemplen de una vez que un menor 
hace 20 años no tiene que ver con un menor de 14 años ahora mismo, que han 
evolucionado, que saben mucho más de lo que saben y evidentemente están ahí él 
hace 20 años no tiene nada que ver con la globalización que hay ahora mismo y que 
evidentemente ahora están mucho más espabilados, voy a decir lo que estábamos 
hace unos cuántos años. Que los expertos se pongan a trabajar en ello, a modificar la 
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ley del menor, hacer a esta banda a estos grupos que reconozcan y que respeten las 
leyes y el que no lo haga con un lacito a su país de vuelta y que ahí se busque las 
habichuelas y que… 

CARLOS:  Para acabar ¿qué opinión tienes sobre estas organizaciones criminales? 
Me has ido dejando detalles, pero ¿cuál es tu opinión principal? 

CNP-2: Mira cualquier organización sea juvenil sea latina, sea de lo que sea, que basa 
su poderío en meter miedo, en tener un territorio, en acometer y hacer hechos 
delictivos en España, en España no debe tener cabida, es decir, hay que legislar para 
que esta gente que tiene territorios en España, en Madrid, que busca recaudar gracias 
a hecho delictivos, que acomete mata a jóvenes da igual la edad y que lava el cerebro 
a chicos a partir de 11 años para integrarse en bandas latinas para acometer actos 
violentos, aquí esto no debería caber no debería tener cabida y repito Carlos sean de 
la nacionalidad que sean españoles o sean dónde sean, no deberían tener cabida. Por 
tanto, que en lugar de invertir en según qué cosas, inviertan en reinsertar a estos 
chicos, en reinsertar a esta gente y desde luego reeducarles que está mejor mucho 
mejor fuera de las bandas que dentro de las bandas que al final le digo que lo que digo 
siempre últimamente que es mucho más fácil no entrar que salir de una banda.  

CARLOS: Para finalizar ¿tienes algo más que decir o que agregar?  

CNP-2: Yo creo que ya hemos tocado de todo, tienes allí mucho para desgranará un 
buen rato  

CARLOS: Muchas gracias, CNP-2: por este tiempo. 

ENTREVISTA A PMM-4 

CARLOS: Buenas tardes, Paco, un placer que me ayudes, pues preséntate y 
empezamos  

Francisco: Pues mira soy Francisco Pérez Montes, Policía Municipal de Madrid desde 
hace ya casi 30 años y con el tema de bandas, juveniles bandas latinas desde el año 
2002, van casi 19 años  

CARLOS: Vale 

PMM-4: Empecé como agente tutor en el distrito de Chamberí, luego pasé a la 
coordinación de menores de la Jefatura, luego pasamos a la unidad de coordinación 
judicial sección menores y ahora estamos en la unidad coordinación judicial y a parte 
de las tareas de Policía Judicial siempre llevando el tema de violencia de grupos 
juveniles.  

CARLOS: muy bien, pues mira ¿qué es según tu criterio una banda? 

PMM-4: mmmmm 

CARLOS: según tu criterio, en general 

PMM-4: sabes lo que pasa que tenemos que diferenciar entre lo que es una banda 
delincuencial  

CARLOS: una banda o  

PMM-4: banda normal o lo que es una banda organizada latina, con lo que se ha dado 
a entender, cómo se trabaja policialmente, ahora es banda juvenil organizada y 
violenta, ahí metemos a las bandas latinas se quita la etiqueta de Latina  

CARLOS: y se vende a… 
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PMM-4: y se vende a todo lo que es la violencia juvenil, pero claro con unos 
parámetros que esté organizada y que él esa organización tenga unos papeles o que 
los sujetos que la que la integran tengan un rol que desempeñen. Organización 
criminal ya sabemos más o menos 3 a 5 personas ya se puede considerar una 
organización o grupo criminal y que cada uno tenga un rol distinto, se puede aplicar a 
esto. No es lo mismo una banda de delincuencia de un grupo, que se conoce en un 
ambiente de barrio, de una ciudad, de un suburbio, que se conocen de toda la vida, es 
un grupo homogéneo de amigos pero también son delincuentes y a pesar de que ahí 
puede haber un líder, hay gente gregaria, pero lo que ese grupo organizado de este 
tipo demanda Latina se entiende que es una persona que ejerce la labor de líder, pero 
nombrado por una organización superior y tiene una serie de gregarios que también 
son nombrados con una mediante ritos iniciáticos u ostentación de colores, 
ostentación de collares y que integran un todo, pero no solamente a nivel de  una 
ciudad sino que solo o trasciende a nivel de comunidad autónoma en España, incluso 
a nivel de país hay grupos, coros, capítulos en toda la Comunidad, perdón en todos el 
país de, pero también hay en Italia también hay en Francia, Italia, Holanda, en Bélgica, 
en Gran Bretaña, trasciende Europa y nos vamos también a Sudamérica o 
Centroamérica o en la zona del Caribe, entonces todos estos grupos se pueden llamar 
transnacionales entonces quedar o llamar banda solamente a estos pequeños grupos 
que tenemos se quedan un poquito corto.  

CARLOS: a lo que es, ¿cómo lo ves desde sus inicios hasta la actualidad? 

PMM-4: pues ha pasado… es que hay que diferenciar lo que es lo que nosotros 
conocemos y en los pasos que han dado. Nosotros cuando hablamos de bandas 
latinas, hablamos desde nuestra perspectiva de lo que conocemos y lo que hemos 
conocido a través del cine muchas veces. Entonces lo que conocemos en lo que se 
nosotros hemos conocido son las bandas que han surgido en Estados Unidos, eso es 
lo que tenemos de imagen, lo que ha llegado a España son grupos o bandas 
organizados de sobre todo de Ecuador y del Caribe, de República Dominicana. 
Entonces los Latins y Ñetas que hemos conocido aquí en España son Latins y Ñetas   
que ya lo eran en Ecuador y los Trinitarios y los DDP que conocemos, a pesar de que 
han surgido en España, pero muchos ya son Trinitarios o DDP de surgidos del Caribe 
y República Dominicana 

CARLOS: ¿qué ha cambiado desde sus inicios en España a la actualidad?, ¿cuál es 
su cambio? 

PMM-4: pues sobre todo antes teníamos un dominio de Latins King y Ñetas que eran 
los más importantes, los más emblemáticos, han desaparecido de la escena, sus 
miembros se han replegado totalmente y ahora solo tenemos lo que es una violencia 
muy importante u ostentosa de grupos dominicanos, eso ha cambiado, ha dado un 
vuelco totalmente. Los grupos dominicanos a pesar de que la comunidad dominicana 
es bastante pequeña en España, pero los grupos organizados dan un salto porque no 
solo estamos hablando de un grupo de bandas latinas que pueda ejercer una presión 
en ciertos núcleos urbanos, sino que también ellos se integran en grupos criminales 
otra escala sea el tráfico de drogas, prostitución o tráfico de armas y también lo 
intentan a veces traspasar lo que hacen en República Dominicana en España. En 
algunos países si lo han conseguido y en otros por ejemplo en España, aunque están 
intentando meter, pero ya hay unos grupos criminales bien asentados.  

CARLOS: ¿la creación de la banda los grupos u organizados en España es una 
respuesta a las consecuencias de su falta de integración?  

PMM-4: no, las bandas como tal llevan aquí en España 22 años y grupos 
delincuenciales han existido siempre, la inmigración que ha habido en España ha 
fluctuado y depende, nosotros siempre vamos a tener un polo de inmigración cercano 
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por el idioma. Vamos a tener los 21 países de Sudamérica van a ser cercanos, pero 
también por cercanía Marruecos es un es un polo, también tenemos entonces la 
colonia marroquí muy amplia. Entonces la Colonia Marroquí desde los años finales de 
los 70 y 80 si es verdad que hubo en sobre todo grandes ciudades y a Barcelona a 
Valencia a Madrid Sevilla o la zona de Andalucía, el Campo de Gibraltar, esa Colonia 
Marroquí siempre ha tenido un factor delincuente asociado a esa emigración, sobre 
todo delincuente varones, la inmigración era sobre todo de hombres. Esos grupos o 
estas personas que vienen ahora de inmigración, ¿por su falta de integración se meten 
en la banda latinas?, no necesariamente, ten cuenta que solamente la Comunidad de 
Madrid puede haber activos unos 400 chavales, no hay más, entre 400 y 500 y 
extrapolar a todo eso a la cantidad de inmigrantes que hay es un porcentaje mínimo, 
muy mínimo. Sabes habría que trabajar casi caso por caso y estos chicos muchos se 
meten en estos grupos, pero es efímero en el sentido de que cuando tienen la primera 
detención sobre todo si son menores y entran en un centro de reforma 
automáticamente casi el 70% de los chicos que entran dejan el grupo, que un chaval 
se mantenga o permanezca en este grupo de forma lineal es dificil 

CARLOS: complicado 

PMM-4: uno de cada 10 aproximadamente, 

CARLOS: ¿su manera de actuar sigue siendo la misma desde sus inicios aquí en 
España ahora actualidad? 

PMM-4: no ha cambiado mucho, ha cambiado por ejemplo porque antes el 
conocimiento policial que teníamos de ellos hacía que la ostentación de sus colores, 
sus… reuniones fuera habitual. O sea, todo lo que eran Latín King, se reunían en 
determinados parques, hacían su círculo de saludo, hacían sus paredes, hacían todo 
castigos y, es más, lo hacían delante de la gente.  Vigilando en el año 2005, 2006, con 
un poquito de cuidado no, te ibas a Pradolongo y veías como lo hacían un castigo a 
cualquier chaval, veías hacer un 30 segundos o 20 segundos o una pared y no se 
cortaban nada. Ahora ese tipo de comportamiento, la ostentación de colores, la 
ostentación ha desaparecido. También ha desaparecido porque todos los grupos son 
considerados como organización criminal, es una organización ilícita sea DDP., 
Trinitarios, Latín King y Ñetas, en España son considerados asociación ilícita u 
organización criminal. Entonces la ostentación de todo lo que hacen ha desaparecido, 
lo hacen de forma muy secreta y en lugares muy recónditos.  

CARLOS: se ha notado bueno ¿se está expandiendo el fenómeno en Madrid o está 
localizado?  

PMM-4: no, más o menos está localizado,  

CARLOS: está localizado 

PMM-4: lo que sí nos hemos dado cuenta de que hay muchos chicos muy jovencitos 
con la pandemia del COVID, ha hecho que no haya habido nombramientos, los líderes 
no han controlado a los chavales más jovencitos, porque se controla semanalmente, al 
no poder salir y relacionarse con ellos de forma habitual y aparte que los líderes han 
estado a otros a otros menesteres. Son delincuentes también, pero como no podían 
seguir con estos capítulos, estos coros se han dedicado a tráfico de droga a robos, 
entonces no han controlado los menores. Que pasa que los menores han tomado 
papeles que no le correspondía, enfrentarse una persona con un machete o provocar 
lesiones graves, necesitan el permiso de un líder y muchas veces han sido de mutuos 
propios 

CARLOS: hablando del Estado de alarma ¿se ha notado un cambio de actividad antes 
y después de del confinamiento? de lo que hemos hablado. 
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PMM-4: claro, que el problema ha estado, que durante el confinamiento al tener el 
restringido sus horarios los chicos salían menos, con lo cual los ataques se ceñían 
siempre por la tarde. Ahora con esto abierto y a ver muchos chicos metidos sobre todo 
jovencitos, se han disparado un poco los ataques, pero esto es como todo, son picos 
de sierra que tenemos, tenemos un pico de sierra, que pasa a una meseta y otro pico 
de sierra. 

CARLOS: y ¿el tiempo que han estado confinados han tenido actividad, se han 
reorganizado o han actuado igual? 

PMM-4: yo creo que han estado, los grupos que sí se conocían, sobre todo los 
chavales que se conocían se han movido mucho a través de redes sociales, 
muchísimo, se han estado incluso… las amenazas se han hecho a través de redes 
sociales. Que pasa que eso ha desencadenado posteriormente, cuando ya hemos 
salido todos, a la búsqueda del enemigo. El chico que mataron en la Calle Comercio, 
el chaval este Isaac murió precisamente por un enfrentamiento a través de redes 
sociales. Le fueron a buscar desde Villaverde a la zona de Calle Comercio en 
Arganzuela, porque han estado durante 6 meses amenazándose hasta que han ido 
por él. Los últimos acontecimientos que ha habido tanto en enero que mataron otro 
chico en Villaverde, exactamente lo mismo, los dos homicidios que hay aquí 
exactamente lo mismo se han ido alargando estos enfrentamientos sobre todo a través 
de redes sociales  

CARLOS: ¿durante el estado de alarma se tiene conocimiento si sus cuotas se han 
ido se han ido pagando o al estar confinados sea parado? 

PMM-4:  claro es que, al no recibir la orden de reunirse todos los jueves, pero claro 
eso sí durante tres o cuatro meses. En mayo del 2021 ya se empezó a salir un poquito 
a poco, los chavales empezaron a salir. El problema que hemos tenido que los líderes, 
los jefes de capítulo o los jefes de coro no han tenido una disciplina con ellos, no es 
que no les exigen el dinero el dinero estaba pagando, sino que no los controlaban. 

CARLOS: me imagino cada vez debido al estado de alarma su capacidad ha 
mermado económica y al iniciarse otra vez la posibilidad de salir a la calle esa 
actividad necesidad económica sea se ha aumentado su actividad para recuperar todo 
lo económico  

PMM-4: es que sabes que pasa, que ahí también una falsa premisa a veces con la 
banda latinas. Se piensa que esta gente genera mucho dinero y te pongo un ejemplo 
cuando matan a Velo Velo, uno de los líderes de los Trinitarios en Tetuán que era 
hermano de… no miento que mata Amor en Black, que su hermano Toni Toca, que su 
hermano era trinitario, le matan ahí en Tetuán. Es un chaval joven bueno pues todos 
los trinitarios estamos hablando uno de los líderes Trinitarios de España, bueno pues 
cuando hacen valoran  donde le van a enterrar no tienen dinero para enterrarle, 
estamos hablando de 1.500 euros, o sea todos los Trinitarios de España no pueden 
alcanzar la cuota de 1.500 euros para pagar el entierro de sus líderes, su hermana 
pide ayuda a un cura y al final lo entierren en Aranjuez en el cementerio viejo, en un 
nicho  porque es lo más barato que fuera de Madrid… 

CARLOS: vamos que no tienen 

PMM-4: que no tienen un duro, claro, eso de que generan tanto dinero y que las 
cuotas y tal esas cuotas lo que hacen normalmente son chavales coros o capítulos de 
9 a 10 miembros no más, salvo que cuando ya se junten más. Sobre 10, 15 personas 
no voy a paguen 5 euros, estamos hablando de €50 a la semana y eso directamente 
en comprar un poco de María en comprar un poco de alcohol o si ya te compras un 
poquito de farlopa ya se te ha ido o sea es para quedar el viernes toma a hacerte un 
botellón y se acabó no hay más  
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CARLOS: como lo que hacíamos antiguamente con ….  

PMM-4: y si encima tienes que comprar un machete o algo te vale 30 o 40 euros cada 
machete tiene que hacer una cuota o cada voto contra sus propios machetes  

CARLOS: hablando antes de las redes sociales y viendo los herméticos que son en 
este aspecto ¿se están abriendo a este modelo de redes sociales o ya estaban? 

PMM-4:  no, siempre ten en cuenta que sabes lo que pasa que es tienes que conocer 
un poco las llaves y los mecanismos  

CARLOS: de búsqueda  

PMM-4: claro, entonces con Telegram y con WhatsApp policialmente es 
complicadísimo. Instagram también te pueden meter, pero es complicado ya seguirles, 
porque ten en cuenta que las cuentas de teléfono, salvo que tengas algún chaval que 
te pueda pasar los enlaces o te hagas un perfil falso y te acepten. Es complicadísimo, 
pero sí es verdad que muchas redes sociales que se siguen a través de la música. La 
música es para si conoces un poco más o menos los chavales en YouTube, si has 
visto los ejemplos que da a estos chicos Jincho, Gretis 34, Jeyson, que está también 
por el tema de los Bloom, Maloco, J, alguno de estos chavales que siguen en los 
grupos, te vas en YouTube y luego te vas a los a los comentarios que hay a la 
izquierda y hay un montón de miembros. Bueno pues vas a ver dónde paran, que 
grupo son, cuánta gente son más o menos. Entonces en las redes sociales cuando 
empezaron a metroflog que era un portal más o menos tipo foro se amenazaban y 
todo eso ha ido evolucionando. Facebook por ejemplo apenas lo utilizo, por qué 
Facebook es una red social más familiar, aunque ellos puedan tener varios perfiles en 
familiar y luego el de guerra, pero Instagram es donde ellos están moviendo más 
donde más observación se tiene y sobre todo ahora Tiktok. 

CARLOS: ¿cómo lo ven como una fuente de ingreso o de captación también puede 
ser las redes sociales? 

PMM-4:  las redes sociales es como una ventana ellos utilizan esa red social la 
ventana para sobre todo tenemos algún chaval por ejemplo que tenga 12 o 13 años si 
ve a un cantante o en su barrio que hay un cantante de rap que canta y de pronto hace 
ostentación de que esta con las chicas, que  tiene sexo tiene drogas,  tiene una vida 
más o menos fácil si ve si el mismo cantante que ven en su barrio luego lo ven 
YouTube y ver esa ostentación es como una especie de pólvora, es un banderín  de 
enganche para los chavales.  

CARLOS: se ve al tener acceso a las redes sociales de otros grupos criminales de 
otras ¿se ven influencias? 

PMM-4: Si, tú en cuenta si coges el escaparate de por ejemplo hablamos de la 
música, del escaparate de la música, si tú coges el rap francés, sea Marsella sea 
Toulouse, sea París, el gran París, Burdeos, Lyon tú coges cualquier cantante de rap 
en francés, Luciano alguno de estos, coge su modelo como hacen los vídeos y es 
calcado al que hacen aquí en Madrid, pero también es calcado lo que está haciendo el 
líder de los Castañas con las narco rumba en el Campo de Gibraltar, pero es que 
luego te vas a Estados Unidos y calcado también y te vas a República Dominicana 
igual es el mismo modelo. Chicos ostentando a veces perros potencialmente 
peligrosos, ostentación de armas de drogas y de chicas moviendo culo, es que es así 
tal cual todos iguales  

CARLOS: ¿cómo se está llevando este este movimiento en Madrid? 

PMM-4: es qué es lo que pasa con el tema pandemia se ha paralizado todo, imposible 
trabajar con ellos. El Ayuntamiento de Madrid ahora ha sacado un proyecto que sacar 
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unos educadores de calle. ¿Qué problema hay con este tipo de trabajo? ¿cómo se 
identifican los chicos? 

CARLOS: claro 

PMM-4: identificarles cómo sabes tú que ese chico va vestido con esa sudadera a 
hacer ostentación o va vestido como los Celtic va de verde o va como los New York 
Nets y va de negro o va con el azul, cómo sabes que le gusta la camiseta o es un 
Ñeta, o DDP, o es un Trinitario, no lo sabes, entonces tienes que tener cierta 
información. Entonces qué problema que tienen ahora las instituciones que van un 
poco a ciegas y policialmente se les puede más o menos ayudar, se puede decir, pero 
luego si la familia o los menores no quiere trabajar con las instituciones te puedes 
encontrar un muro. Ten en cuenta que estos grupos son muy raros, a veces porque le 
puede considerar como chivatos, chotas. Sí es verdad que hay proyectos en Madrid, 
está el proyecto aspa de 18 a 23 años para sacar estos chicos de la calle, chavales de 
18 para abajo también y luego hay asociaciones que han trabajado con ellos cuando 
llamaste a Sonia, de Suyae, eh pues igual pasa que Sonia está trabajando en distrito 
Latina, Carabanchel, en esa zona y más o menos ahora está saturada son cuatro 
educadoras y están saturadas, están trabajando en el centro. El Ayuntamiento ahora 
con este plan o proyecto nuevo pues van a salir un poco un pollo sin cabeza, fuera de 
Madrid de la noche desconozco si ahora en Móstoles tienes  

CARLOS: no, no tengo nada 

PMM-4: claro, entonces se puede trabajar a nivel dar un ocio más o menos sano, en 
Madrid hace unos años teníamos la noche más joven, teníamos el búho conciliador, 
que eran gente que se dedicaba a ir por la noche para que la gente lo hiciera botellón, 
pero eso desapareció con lo cual los chicos sobre todo solo tienen calle, claro un poco 
de atracciones en pandillero, pero no solamente el pandillero entre una banda Latina, 
sino el malote que le va a ofrecer otra cosa sabes.   

CARLOS: ¿qué cosas positivas sacar de la ilegalización de estas organizaciones que 
es cuando se ilegalizó estás bandas? 

PMM-4: es que a veces se ponen puertas a campos, porque para un chaval de este 
tipo que le metan un año por pertenecía a un grupo criminal, les da igual, sabes 
incluso si le meten partencia a grupo criminal suben de estatus. Entonces el problema 
es que luego demostrar en un juicio, porque nosotros podemos trabajar con estos 
chicos darles un zapatazo cada año, año y medio, pero el problema es demostrar 
luego esos roles han pertenecido policialmente es costoso por escuchas luego 
confidentes y todo eso y luego judicialmente los jueces a veces se decantan más por 
probar el delito sea un homicidio o un robo con violencia, que meterle el grupo criminal 
porque por el delito tal cual es clarísimo. Le han metido un machetazo le puedes meter 
cuatro o 5 años o lesiones agravadas elementos 6 años o una tentativa de homicidio 
es lo máximo, pero luego meterle esos cuatro años es que este jefe dio la orden y tal 
es complicado. Entonces a nosotros policialmente lo que sí nos ha echado un poco 
para atrás es que solamente la mera pertenencia ha hecho que estos chicos se 
escondan más los policialmente a nosotros nos ha venido fatal, sabes porque antes 
hacía mucha ostentación y no pasa sobre todo para reservación el control y el mero 
hecho de la pertenencia a las distintas sentencias que ha habido ha hecho que se 
escondan mucho sabes 

CARLOS: ¿Qué opinas de la forma de Cataluña de resolver el problema?  

PMM-4: ¿sabes que eso lo pasa? que también es una falsa premisa, yo me acuerdo 
de hablando con un jefe de investigación criminal en un Congreso se llama Paradel 
,creo que se llama ahora ya no está, nos dijo que lo que se había hecho en Barcelona 
a través del Ayuntamiento de Barcelona y los Mossos de escuadra, la Guardia urbana, 
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la Generalitat, es que se había fomentado un foro de encuentro y también la 
asociación de Reyes Reyna latino que se hizo en Barcelona y también de los Ñetas, 
para darles como una especie como de legalidad, pero siempre y  cuando presentaron 
unos estatutos y los miembros pues se comprometieran a no delinquir, eso luego no 
se cumplió. Manaba que fue uno de los principales líderes de los Latín en Barcelona, 
le pillan con un kilo y medio de cocaína y tiene que ir a Lérida a cumplir la pena de 
prisión. Melody por ejemplo que es la que presentó los estatutos estuvo también en 
problemas, no sé si fue robo o algo así, y acabó en la cárcel.  

¿Qué problema hay que eso? se vendió mucho como opción, pero es que, si te digo 
que en Alicante existe una asociación de Reyes y Reinas de latinas legales, en Palma 
Mallorca también, en Madrid también existe se llaman Reino del Sol. Lo que pasa que 
no se le ha dado tanta publicidad y las instituciones no lo andan anunciando, pero no 
han solucionado absolutamente nada, la violencia se sigue dando en Barcelona. Lo 
que pasa es que se vendió mucho que con eso se habían acabado la violencia y no 
fue así, no fue así 

CARLOS: ¿en Madrid no se podría instaurar este modelo no? 

PMM-4: se intentó, se intentó y le costó el puesto al defensor del menor, creo que eran 
Núñez Morgades, esta era la esperanza cuando se lo planteó, le fue muy directo  

CARLOS: la pregunta que te iba a hacer ¿se puede considerar banda de crimen 
organizado?, lógicamente cómo has dicho que sí  

PMM-4: sí 

CARLOS: ¿tienen mucha posibilidad de continuar estos jóvenes en su carrera 
delictiva? 

PMM-4: si, los que siguen integrados, o sea no aquellos que cumplen una pena que 
sean menores de forma que automáticamente. Una pena grave me refiero a que, en 
estos 6 meses de libertad vigilada, sino que han estado en Teresa de Calcuta, por 
ejemplo, qué son los casos graves. Los chicos suelen irse no, pero cuando pasan esa 
prueba y siguen en el grupo, que también se ha dado, el perfil delincuencial sube y 
cuesta mucho que deje al grupo 

CARLOS: ¿las bandas Latinas van camino de convertirse en bandas juveniles debido 
a la multiculturalidad yo ya es una realidad? 

PMM-4:  ya es una realidad, la banda latina ya es una banda juvenil organizada  

CARLOS: se engloba ahí todo el menor que  

PMM-4: claro  

CARLOS: que pertenece  

PMM-4: sí  

CARLOS: ¿cuál es el proceso de captación que se lleva ahora?  

PMM-4: pues ahora es variado porque el proceso de captación es primero lo que 
hemos estado hablando en redes sociales muchas veces antes había captadores en 
las escuelas, parques y en los barrios. Ahora muchas veces son los chicos los que ya 
buscan al grupo, porque les ha molado. Fíjate nosotros estuvimos dando charlas en 
centros escolares, nos cuentan que los chicos cuando le hablas de bandas latinas o 
tema de drogas, lo que estabas haciendo es abrir, a niños de 12 años, esta curiosidad, 
entonces se dejó de hacer, porque nos estábamos dando cuenta que provocamos más 
la búsqueda del peligro. Estos chicos me dicen José, yo no sabía esto voy a buscarlo, 
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entonces ellos se han dado cuenta que a través de redes o gente que más o menos, 
no necesariamente que participen. Esta organizado como una especie como de capas. 
Aquí está el núcleo que pertenece esa banda Latina, luego otro núcleo alrededor que 
son simpatizantes y que conocen a 1 de los miembros que paran hacer botellón de vez 
en cuando y luego hay otro circulo que están observándolos continuamente, que 
buscan como modelo a esos chicos. Luego van dando el paso a veces juegan al fútbol 
con ellos, al baloncesto, se dejan ver poco a poco. Los grupos latinos hacen una 
captación casi cada vez menos porque tienen una cantera enorme donde se ve 
claramente como los chicos los buscan para poder integrarse.  

CARLOS: ¿se está adelantando la edad?  

PMM-4: siempre ha sido chicos bastantes jóvenes, pero si nos hemos dado cuenta de 
que por el tema de redes sociales a partir de 12 años ya busca, 12, 13 años si es 
verdad que están tonteando con estos grupos sí se ha retrasado un par de años 

CARLOS: ¿su ritual de acceso a este colectivo sigue siendo el mismo que en sus 
inicios sigue siendo? 

PMM-4:  el mismo, el mismo, lo que pasa que por ejemplo en los ritos de iniciación 
cada vez son más largos porque como no hay líderes son lo mismo que hagan o que 
vayan a juramentar a estos chavales su período de observación se ha alargado, pero 
los ritos son en sí.  

CARLOS: ¿cuáles son los de sus diferentes pruebas de valor? 

PMM-4: pues variedad del grupo, así como Latín King y Ñetas eran pruebas físicas 
como castigos físicos y cuando lograban el llamado rey, le daban el collar. En 
Trinitarios es un período más largo para entrar en la asociación, tienen dos pruebas de 
valor prueba, que van desde robos palizas u ocultación de armas o droga y DDP hace 
exactamente lo mismo, cuando esos chavales pasan más o menos una primera fase. 
También les interesa tener en el grupo chicos menores de 14 por la responsabilidad 
que tienen penalmente, entonces si tienen un grupo de menores siempre los reservan, 
cuando ya cumplió los 14 hasta los 16 está tienen menos reservas, pero vamos en los 
ritos iniciáticos más duros son trinitarios y DDP, 

CARLOS: ¿debido al control de sus territorios se tiene conocimiento de que una de 
sus actividades delictivas sea la extorsión a los comerciantes de su territorio para 
darles seguridad por así decirlo?  

PMM-4: no, yo eso no… salvo unos robos con violencia que han cometido en 
pequeños comercios, que nosotros sepamos o en la zona de algún bar. Algún grupo 
sino es verdad que nos hemos dado cuenta de que Trinitarios se dejaba caer en 
algunos grupos, en garitos de calle Orense, no extorsionaban a la gente, pero al ser 10 
o 15 tíos ya estamos la gente fuerte, los Tigres, que ellos llaman pues hombre… una 
botella de whisky gratis, un reservado especial se deja de caer sabes, no de forma 
sistemática, pero sí de vez en cuando.  

CARLOS: entrando en su actividad ¿qué delitos son los que más cometen? 

PMM-4: ¿cómo bandas latinas?  

CARLOS: como banda, como grupo organizado 

PMM-4: el delito de ellos son las lesiones sobre todo enfrentamiento, reyerta multi… 
uyy como se dice… 

CARLOS: multitudinaria…  

PMM-4: joeee no sale… 
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CARLOS: no sale… 

PMM-4: vale, pues la reyerta, lesiones, robos con violencia, tentativa de homicidio, 
tráfico de drogas, esos son los delitos más o menos que engloba, esto extorsión y algo 
de amenazas a otros chavales, son los delitos más o menos que engloban. 

CARLOS: algún delito así que te llame la atención que diga que se están metiendo en 
ese mundillo, falsificación de moneda, por ejemplo 

PMM-4: no, eso no, sabes que es lo que pasa, para estos grupos una cosa es el delito 
que cometen perteneciendo a la banda Latina y otros delitos que a veces a veces 
incluso se asocian,  Trinitarios y DDP, si el  lucro va a ser interesante el tema de 
clonación de tarjetas lo han estado haciendo, falsificación de entradas para eventos lo 
han estado haciendo, pero se han lucrado de forma personal y es verdad que el tema 
por ejemplo de estafa y falsificación de tarjeta y clonación de tarjetas los dominicanos 
ahí se están metiendo,  

CARLOS: ¿tienen una buena fuente de ingresos aparte de las cuotas que provienen 
sus actividades delictivas trapicheo de drogas?  

PMM-4: trapicheo 

CARLOS: es los básico es la base de ellos es el trapicheo 

PMM-4: por ejemplo, la zona de los DDP de Alcobendas, han usurpados chalés, en la 
frontera con Guadalajara y se han dedicado a la plantación de María, y luego la han 
prensado la maría y metido en los colchones donde lo dejan y se va secando. Se han 
dedicado durante esta pandemia al tráfico de María, pero vamos a lo bestia. 

CARLOS: ¿El trapicheo es el motivo de ampliar su territorio? 

PMM-4: no porque ellos cuando ya son adultos y se mueven en coche ya les da igual. 
Por ejemplo, los DDP de campamento de la zona Latina no van a ir ahí los Trinitarios a 
Latina a parar porque es absurdo. Eso lo hacen los chavales más jovencitos sabes y 
en los movimientos pendulares que ellos tienen cerca en el en su instituto, en el mismo 
barrio, pero ellos sí se mueven ya en coche para qué necesitan no si tiene que ir a 
llevar un kg de droga Alcobendas cogen el coche vamos  

CARLOS: ¿se puede ver esta organización como un negocio? 

PMM-4: sí, sí hay gente que entra y vive de ella sabes, por ejemplo los líderes de 
República Dominicana, Alicate Guzmán o Alfa Duarte de los Trinitarios viven de la 
organización porque ahí sí hay lucro son miles los que tienen, por ejemplo  Alicate 
Guzmán tiene un club, un club de alterne ,de vez en cuando hacen conciertos y yo 
sabemos que los miembros de aquí y él manda a cantantes del disco que tiene que se 
llama Tribu Music y yo si lo manda de  aquí hacer un Tour a Europa, hacen tour  y de 
lo que saque ese cantante se queda un 50%  

CARLOS: ¿cuál es el tiempo de permanencia de los miembros?  

PMM-4: suelen, para que tengas una idea a veces entran con 15 años y se van con 
25, unos 10 años, otros miembros que aguantan más de 25 años que claro se casan, 
tienen hijos, eso hace que dejen que deje más o menos de seguir a estos grupos y 
cuando ya más o menos el trabajo tiene un trabajo estable 25, 26 años sobre dejarlo 
es raro que lleguen más allá de 30. 

Cuando algún miembro de más de 30 años sigue, es porque su perfil delincuencial es 
bestial y sus antecedentes hace que vaya a seguir siendo un delincuente 
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CARLOS: cuándo quieren salir de la de la banda hay dos caminos o el bueno o el 
malo ¿Cuáles son? 

PMM-4: el bueno es que ellos normalmente lo que van a hacer es van a buscar o la 
familia, trabajo y los hijos que hacen que no puedan acudir a ir a organizar y la van 
dejando porque es lógico, lo van dejando y se reportan una vez a la semana, luego 
una vez al mes, cada 3 meses hasta que se va desenganchando. Va a ser siempre un 
simpatizante, pero ya no le exigen tanto, es una forma de desligarse de ellos de forma 
gradual. Luego hay gente que paga esa extorsión por esos chavales jovencitos, 
cuando los padres se asustan suelen buscar a un líder le enseñan un poco y después 
300, 400 euros y dejamos en paz a tu hijo. Sobre todo, si no está juramentados, está 
en fase de observación. Luego otros tipos, como Latín King y Ñetas, buscaban la 
religión incluso, “no es que me hecho evangelista, tengo que ir al no sé qué”, y les 
permitían, sí se habían ido al culto le permitían más o menos desligarse, pero sobre 
todo la forma. Luego existe la forma mala, que el chaval se asusta deja de acudir y le 
van buscando y le van a amenazar entonces hay el problema es que le van pegando 
palizas cada 2 por 3, lo que buscan, sobre todo, si el chaval ya se asusta, que les 
delate ante la policía, pidiendo una extorsión económica.  

CARLOS: ¿qué opinas de la fusión de identidad que tienen los miembros con la con la 
banda? 

PMM-4: pues es casi religión estos chicos, pero es una idea. Yo he visto a chavales 
españoles que he quedado maravillado porque de golpe y porrazo solo ven a través 
del grupo, se hacen sus símbolos, en sus rezos. A su líder, el grupo lo ven como una 
especie de sacerdote. Entonces en un momento dado son capaces de todo o sea son 
fanáticos, como si fuera un fanatismo religioso. Y hay otros que no, que lo que buscan 
en el grupo es que les ampare que les proteja, pero son inteligentes y saben 
perfectamente que es un grupo delincuente. Se reúnen todos los jueves, pero luego 
cuando los separas un poco del grupo saben perfectamente que su pertenencia va a 
ser efímero y sobre todo muchos de estos chicos los primeros años es algo bestial sea 
eso cuesta mucho cuando se mete sacarles  

CARLOS: ¿ahí es la fase donde es más difícil? 

PMM-4: muy difícil es que además los chicos tienen ese temor a los líderes, un temor 
incluso más que la policía. incluso le dice bueno es que pasé por una medida judicial 
por esto pues hombre, menor de edad, les da igual. 

CARLOS: ¿desde el conocimiento de tu experiencia cómo actuarías con estos 
colectivos? 

 PMM-4: pues es complicado es complicado porque el atractivo de las bandas es muy 
potente, potente sobre todo cuando te ofrecen sexo, droga, alcohol y cierta libertad 
que no la tienes. Por ejemplo, yo me acuerdo de grupos de estos chicos cuando no 
había sesión las discotecas con 15 años se lo llevaban a Leganés a una discoteca de 
adultos con 16 años le tienen reservados y estaban con ellos, entonces el atractivo es 
bestial qué pasa que cuando tienen un problema de golpe porrazo aparecen 20 tíos 
del grupo y amedrenta y asustan a cualquiera. Es complicado trabajar con ellos en el 
sentido de desactivar, es más fácil tener un control policial y ver por ejemplo y que los 
chicos, o sea los chicos nuevos ven que sus líderes, porque claro cuando tú haces una 
identificación o haces unos cacheos los líderes se te enfrentan continuamente para 
que vean los chavales que no nos tienen miedo a la policía. Entonces lo que hay que 
hacer automáticamente separar a los menores de edad, todo lo que hacíamos era 
mujeres, por un lado, los líderes más mayores por otro y los pequeños nos los 
llevábamos dos calles más allá, para que no los vieran. Cuando estás trabajando con 
ellos y ves que están cayendo toda la semana y estás avisando a sus padres que 
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están cayendo con esta gente. Está es una forma de desactivar que los padres estén 
pendientes, que sientan vergüenza y sobre todo que los líderes vean que no nos 
tienen respeto, que policialmente que les da igual que sea el jefe de los trinitarios 
porque contigo ya no van a alardear, sí ya son menores no se encuentran en ese 
momento. Que va a vacilar a su colega del primo que tiene al lado es absurdo y sobre 
todo nos permitirá absolutamente nada ninguna falta de respeto policialmente, 
automáticamente cualquier amenaza cualquier amago de violencia va detenido y así 
hemos estado haciendo durante mucho tiempo, entonces la forma de desactivar estos 
grupos también es que vea que los parques no son suyos, que el espacio público 
tampoco suyo, que esa cancha que ellos están todos los días, entonces el 
hostigamiento policiales muy muy importante  

CARLOS: ¿qué futuro nos depara? 

PMM-4: pues como todo lo bueno pues la organización delincuencial varía, entonces 
estos grupos lo que sí llama la atención sobre todo la cantera de menores es cómo 
viste un equipo, me gustan los colores, me gusta cómo piensa pues es atractivo para 
ti. Cuando este grupo no sean atractivos dejarán de tener una cantera. Latín King y 
Ñetas ya casi no se ven, son gente mayor y no tiene ningún tipo de adepto porque han 
dejado la calle. Cuando alejemos a estos tíos del hostigamiento policial, el judicial y de 
la sociedad no lo vea con buenos ojos y esa ostentación que hacen en la calle 
desaparecerá la influencia sobre todos los chavales jovencitos. 

CARLOS: partiendo de la base que la actuación policial es un mecanismo eficiente 
para repelar a los retirados de ataques de ¿hay algún otro mecanismo que funcione?  

PMM-4: lo que pasa es lo que te digo es que cuando la sociedad rechaza estos grupos 
y no sea atractivo, pero claro eso tiene no solo tiene que ser un país tiene que ser así 
en República Dominicana hicieron su trabajo y estos líderes no salieran a la calle con 
40 homicidios sale mal. Me acuerdo de que en un programa que vi en cuatro, que 
salían las cárceles de ahí afuera, eran guardaespaldas de uno de los jefes de allí y 
salir de entrevistas igual y ha salido por homicidio o sea lo que no puede ser normal es 
que la corrupción que en estos países haga que los líderes hagan ostentación 
entonces viviendo con cuatro o cinco homicidios a sus espaldas, cuando ese 
escaparate se sigue vendiendo en Europa. Aquí por ejemplo en la embajada 
dominicana que tenemos en Madrid había mucha corrupción, nosotros sabemos qué 
incluso el Cónsul pagó a los Trinitarios de Tetuán, cuando se hacía él carnaval 
dominicano aquí, que se les estaba sobornado. Cuando hemos realizado el servicio de 
control del carnaval, hemos visto como le pagaban €50 por las esquinas para que no 
montaran escándalo. Había un recurso que eran unos disfraces de diablo en los chicos 
que iban a hacer eso un grupo determinado y cuando llega el día para disfrazarse 
resulta que han cambiado el recorrido pasando por dos territorios. Entonces esa 
corrupción se ha dado y además teniendo en cuenta que aquí en Europa se hace un 
diputado de ultramar y República Dominicana los Trinitarios les han servido de fuerza 
de choque y van de enganche para cierto partido político y utilizarlo para llenar las 
canchas sabes 

CARLOS: ¿debe cambiar la estrategia policial o debe evolucionar? 

PMM-4:  yo creo que lo que tiene que hacer es evolucionar, pero evoluciona con ellos 
sabes que la banda Latina hasta hace 10, 15 años era parecía que era un fenómeno. 
Incluso el CNI estuvo encargándose también el tema por el tema de marras de todo 
eso y ha dejado de ser un tema de preocupación nacional de nuestra soberanía 
nacional por el miedo que se infiltrara un crimen organizado muy potente y se han 
dado cuenta que se puede luchar con ellos de forma policial y judicial. Entonces lo que 
hay que hacer es un seguimiento de estos grupos, nunca dejarles sabes. Hay que 
tener siempre un monitor siempre con ellos que evolucionan hacia un escalón más 
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alto, pumm se les corta la cabeza, siempre hay que tener eso y policialmente en 
España estos grupos están muy muy controlado 

CARLOS: ¿es complicado demostrar la pertenencia a asociación ilícita? 

PMM-4: si, porque requiere muchos recursos requiere un seguimiento bestial y 
requiere sobre todo que el policía o el perito que vaya a demostrarlo tenga unas 
pruebas objetivas y esas pruebas objetivas suelen muchas veces se consiguen 
mediante escuchas telefónicas o mediante confidentes. A veces es complicado que el 
confidente, porque automáticamente cuando va a declarar en un juicio tiene que ser 
como testigo protegido, pero ya a ese confidente lo tienes un poco…, le estas 
poniendo a los pies del caballo. Ha habido casos como en la operación pañuelo la 
provincia Inka, donde los confidentes han salido a la luz. Se han enterado porque la 
sentencia del Supremo dice que los testigos protegidos por lo menos la identidad tiene 
que ser conocida por la persona que están acusando, por lo menos para saber quién 
es claro. Entonces automáticamente desaparece el confidente y del testigo protegido 
yo no voy a pronunciarme dice que no vas a poder proteger identidad no voy a salir y 
no aparece un pañuelo todos los confidentes que salieron, todos los testigos 
protegidos y con menores de edad salieron a la luz, con lo cual es complicado sobre 
todo por la cantidad de recursos que puede generar y por la pena que hay que una 
pena más alta todavía. 

CARLOS: ¿qué opina de los organismos de la importancia que le dan los organismos 
públicos a este a este tema? 

PMM-4: pues es como todo ahora habido dos homicidios y de nuevo el foco se pone 
aquí, pero son bastante culpables de este tema todo lo que no sale en prensa o en 
televisión o en radio no existe pues este fenómeno golpe porrazo ha salido ha habido 
dos homicidios, pero el chaval de 15 años y en todos los focos automáticamente ha 
pasado el homicidio que ha habido en Alicante, en Elche este chico de menor edad 
como su familia y ya los focos de la banda Latina y nos vamos un poco a Elche. 

CARLOS: ¿se ve solución?  

PMM-4: este tema  

CARLOS: sobre sobre las bandas latinas 

PMM-4:  es que la evolución de la sociedad también en que perfil de delincuentes 
vamos a tener y si es atractivo no es complicado porque bandas juveniles violentas va 
a haber siempre por ideología por pertenencia va a haber siempre  

CARLOS: y qué medidas tomarías para acabar con este problema  

PMM-4: es que no se va a poder acabar, entonces lo que te he dicho es un 
seguimiento exhaustivo entonces puede haber con el tiempo por cansancio o por 
agotamiento por que no sea atractivo si no tienes cantera desaparece el grupo, sabes, 
pero se puede transformar también  

CARLOS: y ya para finalizar tienes algo más que añadir o agregar 

PMM-4: nada mas  

CARLOS: pues nada muchas gracias  

PMM-4: a ti  

  

  



pág. 126 
 

ENTREVISTA A LUZ-5 

CARLOS: Buenos días, Luz, soy Carlos Moreno, un placer. 

LUZ-5: Que tal Carlos 

CARLOS: gracias por atenderme, me presento antes 

LUZ-5: Genial 

CARLOS: soy Carlos Moreno, soy Policía Municipal de Móstoles, actualmente y estoy 
haciendo entre el trabajo fin de grado en la Universidad de Elche de Alicante, va sobre 
las bandas Latinas y más concretamente de los Trinitarios, me gustaría que te 
presentaras, la conversación va a ser grabada, vale, para después are los análisis de 
la conversación etc., y empezamos muchas gracias. 

LUZ-5: venga!!! pues soy Luz Herrero Casado, soy licenciada en pedagogía, 
diplomada de educación Social, licenciada en ciencias de la información, master en 
calidad y mejora de la educación y máster en diseño  y gestión de centros de servicios 
sociales y soy la responsable de proyectos y  formación de una entidad social que se 
llama asociación Garaje, que lleva a cabo el proyectos de intervención con población 
en general y también con población en situación de dificultad social o de riesgo social, 
principalmente joven, empleando  el arte, el arte urbano, como herramienta de 
intervención, como herramienta de metodológica 

CARLOS: vale, perfecto muchas gracias  

LUZ-5: de nada 

CARLOS: vamos a empezar con el problema migratorio ¿cuál sería el problema que 
hace emigrar a un país a un inmigrante? 

 LUZ-5: bueno para empezar, yo no hablaría nunca en términos del problema 
migratorio, las migraciones son fenómenos sociales que desde que la humanidad esta 
se ha producido, incluso desde antes, los animales, todos los animales de una forma u 
otra tienen procesos migratorios de todo tipo, así que no hablaría en ningún caso de 
un problema migratorio…. Y creo que, además, si enfocamos los fenómenos sociales 
desde esa óptica del problema migratorio, pues ya estamos poniendo un sesgo que va 
a dificultar que realmente los conflictos generados a raíz de determinadas situaciones, 
en las que se dan determinados procesos migratorios no se puedan solucionar, así 
que, no creo que exista un problema migratorio. 

CARLOS: cuál y porqué la mujer es el primer eslabón en la cadena inmigratoria. 

LUZ-5: Tampoco diría eso, es qué hablar de cadena migratoria en sentido muy amplio, 
pues es también esconde que bueno que hay poblaciones que emigran de 
determinadas maneras y otras emigran de otras, por ejemplo los alemanes qué más 
inmigran en la época de su jubilación a la Costa del Sol a pasar un pues una jubilación 
feliz, con un buen sistema sanitario y con unos ahorros que le van a dar a generar una 
mejor vida como si estuvieran viviendo en Múnich, pues no es lo mismo que a lo mejor 
una temporera de fresa que va Almería de forma concreta para esa temporada de la 
fresa y de regreso a su país, así que eso depende mucho del proceso migratorio que 
tú estés hablando…  

CARLOS: El proceso migratorio del que estamos hablando, es el de la mujer Latina 
que decide en un momento dado de su vida, por problemas económicos, este etc., 
pues necesita emigrar en este caso a España ese es y nuevamente según he leído 
que se decía que la mujer por él momento era que había más ofertas de trabajo en 
casa de cuidados niños, cuidando familias, etc., por eso es la pregunta del primer 
eslabón, porque es ella  
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LUZ-5: Es que, no lo es, ya te digo que eso depende de qué proyecto migratorio 
estemos hablando, si de lo que estamos hablando es de los proyectos migratorios que 
después acaban desembocando en determinadas dificultades en población juvenil en 
riesgo   

CARLOS: eso es 

LUZ-5: La mujer evidentemente va a ser la persona de la familia que tire para adelante 
porque la mujer lo hemos hecho siempre y lo van a hacer siempre haciendo a lo largo 
de la historia y bueno al final pues son las personas que se echan toda la espalda a la 
familia, pero bueno es una cuestión de género no, al final siempre es ella 

CARLOS: si si 

LUZ-5: El cuidado de la familia compete a la mujer y como tal es ella que inicia el 
proceso, con todas las dificultades que…. 

CARLOS: hablamos por ejemplo de los inicios del 2000, a la ley de extranjería se 
suavizo este tema y produjo gran aumento de población inmigrante y por eso… 

LUZ-5: si si si 

CARLOS: después, dentro de la familia a la hora de negociar, por ejemplo, un hombre 
o una mujer emigra a otro país puede provocar tensiones en la familia y esas 
tensiones pueden provocar también a su vez que sus hijos debido a la marcha de sus 
padres 

LUZ-5: a ver, en ocasiones se da un fenómeno, en ocasiones, tampoco hay que 
generalizar, porque no ocurren en todas la familia, ni muchísimo menos, pero 
probablemente las familias que son objeto de tu estudio por la cuestión de bueno 
chavales de ingreso de banda, lo que sucede en ocasiones que la mujer ha iniciado el 
proyecto migratorio antes para tirar de la familia, para llegar al país a establecerse 
para empezar a tener un dinero, los menores quedan en manos de personas 
cuidadoras de la familia, también mujeres porque la carga vuelve hacer sobre las 
mujeres en su mayoría los abuelas maternas o los abuelas paternas, que son las que 
quedan encargadas con el cuidado de esos críos en un contexto que además, suele 
ser difícil entonces a lo largo del crecimiento de esos críos, ellos se hacen mayores 
con esa figura materna, pero en realidad es una abuela, en determinado, han llegado a 
un determinado punto por cuestión de edades, salud, circunstancias pues tampoco 
puede hacerse cargo igual que si fuera una madre joven y para cuando la madre 
repatrie a sus hijos, el vínculo pueden estar muy roto, porque pueden haber pasado 
años y lo mejor en esos años ha visto de forma puntual algunas navidades a lo mejor 
hacen pasado 3 años que no los ha visto, a lo mejor el contacto que   tienen 
simplemente es telefónico y entonces cuando repatrian a esos chavales que a lo mejor 
han estado separado de ella 5, 6, 7 años que los dejo con 8 o 9 años y regresan con 
15 con 16, pues claro la relación de confianza está bastante rota, la relación de 
autoridad, también, porque un menor considera a su madre y a su padre la autoridad 
cuando le tiene de forma permanente como figura de referencia, pero cuando esa 
referencia se ha perdido, pues eso se tambalea y además pues en algunas ocasiones 
lo que se ha observado es que son menores que guardan ciertos  resquemores con su 
madre, porque interpretan de alguna forma que les han abandonado, si bien entienden 
la cuestión económica, saben racionalizar el proceso que lleva su madre a llevar a 
cabo pues esos procesos migratorios, si puede haber algo de relaciones familiares 
desestructuradas y rota no y entonces eso es un caldo de cultivo porque cuando llegan 
aquí en muchísimas ocasiones sus madres no tiene  herramientas para afrontar la 
situación, entre otras cosas porque la mayoría de las ocasiones están solas, siguen 
con problemas precarios, trabajando un montón de horas fuera del lugar, no tienen 
una estabilidad, ni apoyo, ni tampoco dinero para cubrir a profesionales para que a lo 
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mejor la puedan ayudar y entonces esa situación se va presentando los menores 
además pasan mucho tiempo en la calle y además construyen un grupo de iguales en 
el que se sienten aceptados queridos y digamos que bueno se apoyan y entienden 
que eso sí es un referente y eso sucede en algunas situaciones no digo que sea   

CARLOS: si 

LUZ-5: yo no podría generalizar 

CARLOS: claro 

LUZ-5: yo si me encontrado caso así 

CARLOS: vale, el cambio de rol de los abuelos a la hora de criar a sus nietos afecta el 
desarrollo del menor  

LUZ-5: Bueno más que el cambio de rol los abuelos yo creo que les que lo afecta el 
desarrollo menor es 

CARLOS: la ausencia de la madre 

LUZ-5: La sensación de la madre ausente sí o del padre, no  

CARLOS: o del padre  

LUZ-5: En la mayoría de las ocasiones me he encontrado que los padres ya están 
ausentes en el lugar de origen no 

CARLOS: si 

LUZ-5: en los varones, el abandono, las responsabilidades familiares, es mucho, no 
quiere decir ausente físicamente, pero bueno ausente en la medida de la 
responsabilidad.  

CARLOS: en la vida diaria de un menor  

LUZ-5: eso es, en los cuidados no, en el lado afectivo psicológico, en la tensión del 
desarrollo académico, todas esas cosas entonces no creo que sea el rol de los 
abuelos como el sentir esa ausencia y la falta de autoridad que se nota la falta de 
autoridad y luego ya cuando regresa a España es muy difícil de restallar con las pocas 
herramientas con las que tiene este tipo de gente de situación precaria aquí 

CARLOS: y hablando ya entrando en la reagrupación familiar que provoco ese nuevo 
derecho de poder agrupar a su familia a partir de la Ley de Extranjería para una madre 
inmigrante  

LUZ-5: bueno es que eso es un  

CARLOS: derecho  

LUZ-5: un derecho de la familia, yo entiendo que es un derecho de la mujer porque a 
la final son sus hijos y además es la razón última por la cual esa mujer hizo ese 
proceso y ha de ser así, no hay motivo para separar a un menor de su madre fíjate yo 
me he encontrado incluso con casos que la madre no ha llegado hacer la agrupación 
porque considera ella que no ha conseguido situación de estabilidad y bienestar para 
el menor qué haces estando mejor en el país de origen porque la res mesa de dinero 
que envía va a rendir más en el país que en España y en su situación se ha ido 
agravando tanto que ha acabado  durmiendo en la calle, enviando el dinero 
prácticamente de forma íntegra a su hijo y no comunicando a su hijo la situación 
precaria en la que estaba, claro  que sucede con todas las situaciones, la carga 
mental, la culpa, el menor queriéndola ver y ya no puede aún y menos aún permitir 
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que venga a España y la encuentre en la situación tan grave en el que se encuentra. 
Eso se convierte en una ola que no sea solamente ella siempre busca proyectos 
migratorios y dejan a sus hijos allí busca el estar con ellos,  buscan una vida mejor 
para sus críos y otra cosa es que se unan una serie de circunstancia en ocasiones que 
se lo impida, pero  la reagrupación familiar yo creo que es un derecho del menor, 
porque si vamos a mirar siempre por el derecho superior del menor, evidentemente el 
interés superior del menor es estar con su madre y después el estado lo que puede 
hacer es articular una serie de herramientas para que esa madre no puede por sí 
misma restablecer esa arreglar pues pueda haber profesionales que le ayuden no,  

CARLOS: perfecto… y ves la reagrupación familiar como una herramienta de 
integración en la sociedad de estas familias 

LUZ-5: si, por supuesto que sí, sí porque además, ya te digo, lo que tenemos que 
tener es la óptica por el hecho de que sean personas que hacen proyectos migratorios  
no quiere decir que el interés superior no tenga que ser del menor, reitero el derecho 
superior del menor es estar con su madre y eso supone que a lo mejor el país de 
acogida tiene que hacer un esfuerzo económico, de recursos, de organizativo, de 
cambio de óptica dentro del proceso de sistema educativo, dentro de los servicios 
sociales pero hay que respetar los derechos e intereses superior del menor  

CARLOS: y que consideras que se ha logrado amortiguar los riegos de aislamiento 
respecto a la sociedad española con las medidas llevadas a cabo desde la 
instauración de esta ley 

LUZ-5: no no, porque al final una cosa es la normativa lo que hay sobre papel y otra 
cosa son los recursos y procedimientos que realmente se lleven a cabo, entonces no 
basta reagrupar a la persona, sino que tiene que haber en torno a esa reagrupación un 
montón por dispositivos que se unan que realmente ese menor esta 

CARLOS: está en buenas manos  

LUZ-5: en otras circunstancias, claro 

CARLOS: esta, vamos que lo que tu haz dicho anteriormente que tenga herramientas 
que les ayuden a integrarse en la sociedad  

LUZ-5: eso es, pero no es solamente que ellos tengan, que ellas tengan herramientas, 
que ellos tengan  herramientas, que la propia óptica de los dispositivos sociales se 
modifiquen no,  que el sistema educativo cambie su visión, que los servicios sociales 
cambien su visión, que entendamos que si para nosotros el interés superior del menor 
es un principio básico fundamental que lo es, lo llevemos a cabo en todos y cada uno 
de los dispositivos sociales públicos que existen en el país para asegurar eso.  

CARLOS: Perfecto… son las mujeres, yo he leído varios trabajos, varias tesis y tal y 
llegaron a un estudio y una conclusión de que las mujeres son culpables de la 
desintegración de la familia al reagrupar solo a los hijos menos en vez de a los 
mayores debido a x problemas o porque tenía que acabar los estudios antes allí, o 
económicos o etc.  

LUZ-5: no, las mujeres no son culpables de nada 

CARLOS: no, no, ya bueno a ver, habla de culpable entre comilla, de esa 
desintegración de la familia, de elegir a un hijo, un hermano en vez de a la dos o a 
todo sabes 

LUZ-5: no, las mujeres hacen, además fíjate que estamos poniendo en foco a las 
madres y no decimos bueno y los padres 

CARLOS: claro, no, haber 
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LUZ-5: Que están haciendo en todo esto 

CARLOS:  haber, yo parto de la base de la ausencia del padre, en estos casos por 
familias desestructuradas y tal, si pero  

LUZ-5: a lo mejor lo que tenemos que decir es qué pasa con esos padres  

CARLOS: si también si  

LUZ-5:  una ausencia y encima las mujeres las que de forma mayoritarias toman la 
iniciativa para sacar adelante a sus hijos 

CARLOS: si haber todo esto es así, la madre que se sale de todo para poder darle un 
buen futuro a sus hijos  

LUZ-5: pero no es culpable, mira te explico, no solamente ellas no son culpables si 
ellas tienen una iniciativa, de mejora de cuidados y de su propio bienestar, van a sacar 
adelante lo máximo posible a sus hijos, fíjate   el caso que te contaba pues es una 
mujer, hasta hace poco estuvo durmiendo en los portales de la plaza mayor de Madrid, 
que conozco personalmente no, ellas son capaces de poner en riesgo propio 
bienestar, su vida  

CARLOS: por sus hijos 

LUZ-5:  por sus hijos, que sucede, que evidentemente que aquí y cuando estamos 
hablando de personas que solicitan empleo doméstico, la situaciones España de una 
persona que se dedica al empleo doméstico incluso  de interna es súper precaria, ella 
a duras pena podrá ahorrar algo de dinero para enviar a sus hijos y es que a pagar 
esos países de origen en ocasiones por ser privados los dispositivos educativos 
porque ya sabes que son las primeras, las primeras en sistemas  públicos,  allí pues 
también son muy  precarias y tampoco van a mejorar la situación  de sus hijos, pues 
aun así después de todo su esfuerzo cuando logran tener una pequeña cantidad , en 
ocasiones tienen que decidir, porque no pueden enviarle todo a sus hijos, es imposible    

CARLOS: claro 

LUZ-5: porque económicamente no ganan para gastos y suelen decidir traer al menor 
y suelen traer a el que está más desprotegido, que allí sienten que tienen un hijo, 
porque tienen pareja, o que tiene un trabajo, o que tiene una estabilidad pues valoran 
y deciden traer al que creen que allí está más desprotegido o que aquí va a obtener 
algo más, aquí puede empezar a estudiar y bueno es una lección que yo estoy segura 
de que en la mayoría de los casos no les gustaría hacer, no pueden  

CARLOS:  hombre… lógicamente es difícil de tomar y llevarla a cabo y en hablando 
ya de los menores, después de esto, el cambio de país de origen que provoca los 
menores; este un este cambio tan drástico de estar en su país y venir a España, que 
les provoca  

LUZ-5: pues bueno depende  

CARLOS: depende, hablando del tema de una familia desestructurada etc., etc.  

LUZ-5: si bueno a ver, normalmente las familias acaban agrupándose tampoco son 
familias literalmente desestructuras porque la figura materna sigue ahí, sigue 
intentando sacar adelante la familias no tienen por qué serlo,  otra cosa es que durante 
el proceso como te digo suele quedar al cuidado de mujeres más mayores, que les 
tienen, que les  cuidan, pero bueno que también la edad, las circunstancias, aunque 
tampoco te puedes hacer cargo de todo, pues la persona a lo mejor va al conflicto 
familiar se va presentando la situación de abandono del menor va regentando la 
relación familiar incluso con la unidad familiar,  yo no creo que sea tanto el choque de 
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un país a otro, porque bueno depende también del mundo tampoco lo mismo 
República Dominicana que Ecuador, tampoco es lo mismo una población rural 
Dominicana  

CARLOS: que la ciudad 

LUZ-5: que Santiago 

CARLOS: claro 

LUZ-5: ya te digo  

CARLOS: si 

LUZ-5: pero porque incluso el idioma también facilita, creo que más que el conflicto 
cultural  a que te refieres de al impacto de llegar a otro lugar distinto y tal, yo creo que 
no es tanto a lo mejor como la de sentirte excluido o sin círculos sociales  porque tú al 
final llegas a una familia, una madre en ocasiones pues  ya te digo, hace tiempo que 
no ves, tienes rencillas de tipo emocional  con ella, hay una falta de autoridad, que 
digamos una familia el núcleo es tan incluso que en ocasiones la madre, un hermano 
que esté trabajando todo el día fuera de casa y tampoco les ves y tampoco tienes a tu 
círculo cercano, sus amigos y amigas y pues a la escuela o instituto que estés 
escolarizado  el resto de compañero tienen resistencia contigo por motivos  racistas o 
por lo que fuera no y  entonces creo que  es más el conflicto que el hecho de la 
diferencia cultural en España, que bueno el hecho  hay una diferencia cultural, pero 
bueno  muy relativa, igual no podemos decir por ejemplo, el impacto cultural puede ser 
muchísimo mayor  de un chaval que viene de un medio rural, de salud , de Senegal 
que un chaval que viene de Quito 

CARLOS: sí, claro, la diferencia es que hay de uno a otro pues, a lo mejor es que le 
lleva a eso  

LUZ-5: no creo que la clave cultural sea  

CARLOS: simplemente  

LUZ-5: sea relevante, no digo que no este, pero no creo que sea un factor muy 
relevante  

CARLOS: cuando un menor, habló de la soledad del menor, me has hablado de 
algunas o hay más causas para sentirse solo, aparte de la de esa integración en la 
sociedad, la escuela, en el Instituto, etc.  

LUZ-5: Todo, su historia de vida, bueno también vuelven a sufrir un desarraigo, al final 
es arrancado de su medio, que si ese chaval tiene 13 a 14 años, 15, ya ha estado 
viviendo en un barrio determinado, en un determinado contexto, también  es extraído 
de allí no, se le desarraiga de su contexto y se le trae a otro sitio diferente, a lo mejor 
por ejemplo de todo el sistema educativo, pasa mucho  tiempo  sin estar escolarizado 
y cuando va al instituto está en una clase que tampoco es de su nivel, o le bajan una 
clase o se le cambia de centro o el dispositivo le cambia de centro, bueno es un 
situación muy complicada además a una edad… 

CARLOS: difícil 

LUZ-5:  claro en muchas ocasiones les pedimos a chavales de 13 o 14 años que se 
han criado en otros países de otros contextos, en otros barrios, con otras familias, que 
vengan a un país distinto, con una familia con la que existe una relación tensa en un 
contexto que es completamente hostil y encima adolescente les pedimos que 
reaccionen… 
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CARLOS: claro  

LUZ-5: claro con una madurez que no les pedimos a los chavales nacidos en España 
hijos de españoles  

CARLOS: eso es 

LUZ-5: yo vi a los hijos adolescentes de la gente que tengo en mi entorno y bueno se 
les trata como algodones no y al niño se le pide todo, se le excusa todo, se le cuida 
todo y dices pues bueno los chavales de 13, 14 años o chavales de 14 años en todo el 
mundo  

CARLOS: no claro, y hablando de sus padres, debido a lo que has comentado de la 
ausencia de esas rencillas que tiene con los padres se cuándo están con ellos se 
sienten solos debido a esa falta de desarraigo que llevan con sus padres  

LUZ-5: si la soledad es interior, la soledad muchas veces es una percepción personal, 
una sensación que es…  que la llevas contigo eso no 

CARLOS: Vale  

LUZ-5: Eso no se cura con una presencia física  

CARLOS: Se cura ya con hechos, con el tiempo de estar con ellos, de volver a 
retomar la relación, y debido a estos problemas de adaptación del menor cómo se 
podría llenar esos vacíos para no caer en lo que estamos tratando en las bandas 

LUZ-5: pues mira lo fundamental es que haya proyectos de intervención, de 
prevención de todo tipo, de prevención de conflicto familiar, de prevención de fracaso 
escolar y de prevención del punto de vista del hecho educativo, por ejemplo, por eso 
creo que te estoy diciendo que debe cambiar la mentalidad los centros educativos no  

CARLOS: Si 

LUZ-5: en efecto la situación es en la que el chaval muestre indicadores de pues de 
sentimientos de soledad, que se está juntando con bandas, bueno indicadores no que 
detecten y que se vuelque en ese sentido, que los servicios sociales se vuelque 
proyectos específicos de asesoramiento, de acompañamiento, de mediación, de 
terapia para familias que se encuentran en estas circunstancias y después del ocio 
saludable, del ocio educativo por ejemplo en calidad de la asociación  Garaje ella usa 
acabo varios proyectos de prevención, no solamente brindados a chavales que este en 
bandas sino también a chavales que están en dificultad social por motivos diversos, 
desde la situación económica, la salud mental, el fracaso escolar, procesos migratorio, 
por motivos desde esa índole,  nosotros llevamos a cabo  proyecto prevención 
saludables, de hechos educativos, principalmente a través de la música del rap, y 
bueno, tenemos proyectos de para edades distintas en diferentes sitios desde Madrid, 
y bueno para este perfil probamente principalmente en algún momento ha participado 
chavales  en proyectos de  tardes de garaje, que tenemos chicas y chicos en edades 
de 14, 21, 22 años y ya te digo que desarrollamos actividades educativas a través de 
la música, tenemos estudios grabación, hacemos video clips, trabajamos temas de 
actualidad tipo de valores vinculándolo a través de la música. 

CARLOS: eso está muy bien, la verdad y ya entrando más en las bandas ¿cuál es 
según tu criterio una banda? 

LUZ-5: ¿Una banda? Así en términos 

CARLOS: una banda, una banda latina, una banda o grupo de jóvenes que se, como 
tú lo quieras definir  
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LUZ-5: bueno… la banda pues al final tal y como está el día de hoy estaría percibida 
está tipificada no 

CARLOS: Si 

LUZ-5: en el código penal, pues es una agrupación de personas con un fin, con fines 
ilícitos 

 CARLOS: ¿y ves la evolución desde los inicios aquí en España hasta la actualidad 
vez un cambio? 

LUZ-5: no, no no lo que veo es que tiene es un foco mediático, porque claro cómo han 
ocurrido por los conflictos estos, bueno los apuñalamientos, los asesinatos y demás, 
pero esto ocurre cada cierto tiempo, esto es cíclico, cada yo creo que como cada 7, 8 
años vuelve a soltar a la palestra el tema, se pone en la calle a muchos policías, están 
en todos lados  

CARLOS: si 

LUZ-5: policías, policías, cacheo, cacheo,  

CARLOS: Si lo que pasa es que haber, si son maneras puntuales ahora con esta 

LUZ-5: eso no vale para nada hombre   

CARLOS: claro que no vale para nada sabes, es como una puesta al momento no a 
los días 

LUZ-5: una respuesta mediática, para que salga en los medios 

CARLOS: claro  

LUZ-5: y para que se diga ahhh si si están haciendo cosas 

CARLOS: pero no  

LUZ-5: pero no se están haciendo cosas, pero no valen para nada 

CARLOS: no se está haciendo nada exactamente 

LUZ-5: eso entonces es lo que sucede pues es que nada pos eso, el otro día escuche 
que había habido 3000 cacheos y 37 detenciones, madre mía, los recursos 
económicos que hemos puesto en el estado para que cacheen a 3000 personas, 3000 
personas y se detengan 37 muchas de las cuales lo mismo se han detenido, se han 
revuelto y han gritado, yo que se  

CARLOS: En vez de poner esos recursos en prevención 

LUZ-5: una respuesta ridícula  

CARLOS: si si haber en vez de poner esos recursos en prevención 

LUZ-5: en prevención 

CARLOS:  en herramientas para no llegar a eso sabes  

LUZ-5: no pero sí, pero al llegar a eso es una medida cosmética de cara a la galería, 
no vale para nada 

CARLOS: no 

LUZ-5: entonces pues bueno eso yo lo que veo es cada cierto tiempo ocurren hechos 
dramáticos que hace fácil que salgan a la luz, pero la situación está allí latente no y 
vosotros lo sabéis mejor que nadie  
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CARLOS: si si  

LUZ-5: Lo tenéis de sobra, identificados, donde están los grupos, donde se mueven, 
quienes son las personas, que tipo de relaciones tienes, cuando tienen conflictos entre 
ellos, cuando dejan de tenerlos, cuando va a saltar la movida, eso lo sabéis de sobra, 
vamos  

CARLOS: si 

LUZ-5: más conocidos que, pero no se hace nada, a nivel preventivo potente para 
evitarlo  

CARLOS: eso lo que más estoy viendo, la falta de herramientas para prevenir es la 
base de todo esto, la falta de herramientas 

LUZ-5: eso es 

CARLOS: y tú crees que la creación de las bandas es una respuesta de protesta 
debido a su falta de integración  

LUZ-5: protesta no lo denominaría como tal, yo creo que es una consecuencia, pero 
no la protesta, porque yo no veo que sean agrupaciones que tengan realmente un 
interés de tipo político hablando en sentido político como  un acto voluntario de 
modificar la sociedad, sabes, no creo que sea una cuestión de protesta en un sentido 
positivo no, de reivindicar, de decir aquí estoy yo, bueno creo que es una 
consecuencia de esto, de que los chavales acaban encontrando allí  un lugar de 
referencia al final, bueno es bien sabido en el mundo entero, no es una cuestión de 
hablar latina, que durante la adolescencia somos también más impulsivos, la violencia 
tiene mayor atractivo, además ofrecen una protección que no ofrecen otros entornos 
de los chavales y una vez que estas metido en la rueda pues salir es muy complicado 
así que en ocasiones hay chavales que siguen una carrera hacia delante a lo mejor 
con ojo cerrados porque no saben cómo pagarlo que eso también lo sabéis vosotros, y 
pero no creo sea en absoluto una cuestión de protesta, otra cosa es que después 
determinados chavales que ya  son más mayores que están picardeados, que tienen 
antecedentes penales, que son perros viejos digan esto de no porque esto es una 
cuestión racista no sé qué, no son estrategias así pues 

CARLOS: a lo fácil, recurren a lo fácil 

LUZ-5: si, bueno a lo que tienen allí a mano 

CARLOS:  si 

LUZ-5: es que no le veo contenido político, es que no, no tienen contenido político   

CARLOS: no, si lo digo fue en relación no político, simplemente expresar de su falta 
de integración con esa repuesta  

LUZ-5: no no no, la expresión ósea la expresión, por eso te digo en sentido político, no 
hay partido político sino la expresión entendida como una protesta como un grito de 
protesta 

CARLOS: si bueno 

LUZ-5: no, no está ahí yo creo que  

CARLOS: es una consecuencia debido a su falta de integración 

LUZ-5: bueno una consecuencia si, ven allí una oportunidad en ocasiones ya te digo 
se ven enredados en la tela de araña, no saben cómo salir de allí, capaz y no tengan 
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más oportunidades, bueno también ustedes sabéis también de procesos de 
manipulación de tipo mental, físico y amenazas, una rueda, un círculo vicioso 

CARLOS: te voy a hablar ya de dentro de los Trinitarios, en este caso vale, porque 
estoy hablando de esta banda en particular, ¿conoces el proceso de captación? 

LUZ-5: ehhh no, hasta como tal no, hablarte de forma específica de cómo se capta  

CARLOS: ¡no, vale!!  Que cambios se producen en el menor cuando se está iniciando, 
su captación en la banda  

LUZ-5: mira a mi lo que me han comentado las madres que tienen hijos están 
iniciándose en ese proceso, por ejemplo, es los chavales empiezan a tener horarios 
completamente descontrolados, mucha más distancia emocional, de vez en cuando 
tienen respuestas irascibles, empiezan a tener consumo de mariguana, bastante 
activos incluso dentro del hogar y cada vez las escaladas del conflicto en las casas 
son mayores, los que ellas me comentan 

CARLOS: ¿otra señal puede ser la sustracción de dinero para hacer frente a las 
cuotas, que tienen que hacerse cargo? 

LUZ-5:  a mí eso nunca me lo han comentado, no digo que no ocurra, pero yo no he 
conocido. 

CARLOS: Vale, ¿cuándo se produce la fusión de la identidad del menor con su nueva 
familia? ¿En qué etapa de la permanencia de una banda?  

LUZ-5: pues eso dependerá mucho de la situación del chaval o la chavala, no te 
sabría decir 

CARLOS: vale, a ver, ¿cómo se está llevando este movimiento en Madrid? 

LUZ-5: en qué sentido 

CARLOS: en el tema del Gobierno de Madrid, por ejemplo, en la comunidad de 
Madrid, lo político, de manera política, como se está llevando, o lo   

LUZ-5: bueno lo que te comentaba antes, nada pues a nivel mediático de vez en 
cuando, cuando suena la alarma, cuando hay se enteran más los medios y hay como 
revuelo, se llevan a cabo operaciones tipo cosméticos para que también salgan en los 
medios, para que también abran noticias como este fin de semana hay 3000 policías 
cacheando de forma aleatoria en el metro de Madrid y eso creo que no se está 
haciendo una… pues lo que te comentaba antes, no se está haciendo una puesta 
potente realmente por  la prevención. 

CARLOS: vale, ¿qué cosas positivas sacas de las ilegalizaciones de estas 
organizaciones?  

LUZ-5: probablemente que se pueda poner coto a los mayores de edad, a los adultos 
ya, mayores, y como decían antes los perros viejos que siguen abusando en un 
sentido, bueno en todos los sentidos de menores vulnerables con situaciones 
especiales sangrantes no, la persecución de los adultos ya crecidos que continúan 
esta rueda  

CARLOS: y qué opinas 

LUZ-5: en particular te diría bueno  

CARLOS: si 

LUZ-5: el tema por ejemplo de la prostitución de las chavalas porque una cosa  
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CARLOS: hombre, es un grave problema  

LUZ-5: se módica, entonces la persecución de eso  

CARLOS: y qué opinas de Cataluña, de la manera que ha resuelto este problema, 
entre comillas.  

LUZ-5: pues no te puedo hablar en profundidad porque he leído algo, pero no quiero 
darte una opinión que no conozco de mucho  

CARLOS: vale, y de lo conoces se podría restaurar este modelo en Madrid 

LUZ-5: reitero que no, no quiero porque bueno yo sé que han optado por mantener 
relaciones con las bandas no, y establecer algún tipo de relación no sea punitiva sino 

CARLOS: si han hecho asociaciones culturales  

LUZ-5: eso es, pero ya  también te digo que no lo conozco en profundidad, yo creo 
que eso tampoco… haber como yo el problema no lo veo, no es que no vea el 
problema, como la solución que veo que esos chavales y esas chavales vulnerables 
por diversas motivos que están aquí, se encuentren la solución sería  que se 
encuentre en sus entornos que no tuvieran que recurrir a este tipo de organizaciones, 
pues no creo que convertir estas organizaciones en agentes sociales vaya ser 
beneficioso para ellos y para ellas, yo lo que creo es en la intervención previa, cuando 
saltan los indicadores, no en hacer fortuna  de una organización, aunque luego la 
organización trate de vaciarle de contenido violento, yo por ahí no lo veo 

CARLOS: Vale, ya pensando en los menores, tiene muchas oportunidades de 
continuar su carrera delictiva. 

LUZ-5: ¿los menores que entran en bandas? 

CARLOS: si 

LUZ-5: ¡pues allí es que ya!!! Hombre más que posibilidad la población general tienen, 
vosotros manejáis allí estadísticas, tú sabes que cuando los menores, todos, cualquier 
menor que empieza a tener antecedentes penales y llegan a los 18 con varios 
antecedentes penales 18, 19, 20 años, a partir de los 20 años es muy complicado que 
se revierta la situación 

CARLOS: si es difícil, que le den una oportunidad para reinsertarse en la sociedad 

LUZ-5: claro, porque luego el ciclo punitivito de prisión, bueno es que sería meternos 
en también los temas que hay de sistema carcelarios españoles o de cualquier país, 
pero bueno esta sobre el papel que se busca la reinserción, pero luego no es así 
porque vuelve hacer una cuestión de recursos   

CARLOS: si vamos el problema clave es la falta lo que estoy viendo que me comentas 
es de herramientas tanto antes, como después  

LUZ-5: eso es 

CARLOS: y durante sabes el poder sacarlo de allí, darle una oportunidad, y el prevenir  

LUZ-5: eso es, claro, no es que yo creo que llegues a los 20 años con un montón de 
antecedentes penales no puedas orientar tu vida hacia otro lado, claro que se puede y 
para eso trabajamos la educación no formal y la educación social, pero se necesita 
apostar, que el país apueste por esto, el país realmente se lo crea que es importante 

CARLOS: y hablando del camino que se de Las bandas Latinas podemos hablar de 
bandas juveniles debido a la multiculturalidad o ya no es realidad el tema 



pág. 137 
 

LUZ-5: es que primero no es importante, se está poniendo mucho el foco en si son 
solo dominicanos, que si son dominicanos y ecuatorianos o si son españoles y 
ecuatorianos o son españoles de segunda generación, no creo que, al final creo que  
los procesos, lo importante  es los procesos a nivel individual y como  social del 
menor, más que el origen porque reincido que la idea de que yo no creo que el choque 
cultural sea tan grande al llegar a España, no es tan grande además la mayoría de 
chavalas y  chavales incluso proceden  de ciudades grandes, que  cuando llegan a 
Madrid, no suelen venir del medio rural y no veo tanto choque cultural no creo que sea 
clave tan relevante, no digo que se deba obviar pero bueno, porque de hecho fíjate las 
que esta bandas están empezando  de ser atractivas a chavales españoles que no 
tienen ascendencia española.  

CARLOS: si vamos que ya se está, a ver al final se juntan y se integran en la sociedad 
y al final pues grupos de amigos pues se integran y al final pues mira, como el caso 
del otro día del chaval de 15 años de padres de origen marroquí que según dicen es 
de tal, pues 

LUZ-5: si 

CARLOS: pero bueno, y desde el conocimiento de tu experiencia como actuáis con 
este colectivo  

LUZ-5: ya te digo que nosotros en algún momento hemos tenido algún chaval con el 
que hemos trabajado de manera puntual, pero nosotros no intervenimos con chavales 
procedentes de bandas como colectivos, ósea nuestros proyectos no son específicos 
para chavales procedentes de bandas si vienen en algún momento chavales que 
formaron parte de ella, nosotros trabajamos con jóvenes en situación  con dificultad 
social por motivos diferentes, incluso ya te digo,  desde problemas de salud mental a 
acoso escolar por ejemplo , pobreza económica, todo tipo de circunstancias, no 
tenemos un protocolo específico para 

CARLOS: para esos jóvenes 

LUZ-5: eso es 

CARLOS: y que horizonte nos depara, nos puede deparar con este esta temática  

LUZ-5: Pues el que tenemos desde hace 20 años  

CARLOS: no ves cambios no 

LUZ-5: que 

CARLOS: no ves cambios 

LUZ-5: no, a mi lo que me sorprende es que la gente se eche las manos a la cabeza, 
pues si yo lo llevo escuchando hace 20 años, al final pues lo mismo lo que va a ocurrir  
es que cada cierto tiempo  ahí esta  llamada mediática, se monta un revuelo,  cada 
partido político, todos los partidos políticos ponen sobre la mesa su agenda respecto 
su agenda tipo de cartón que no se articula nada, y pues mientras los barrios más 
achuchados pueden estar los chavales y chavalas más vulnerables y más débiles que 
van a ser carnaza de personas adultas que se van a beneficiar de ellos y eso bueno es 
la estrategia del avestruz mientras no nos veamos 

CARLOS: no va a pasar nada  

LUZ-5: así, no ocurre nada así que tristemente no creo que vallamos a ver más 
cambios de los que llevamos en 20 años o probablemente más, viendo bueno 20 años 
potentes  
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CARLOS: bueno, me has hablado de estrategias, de mecanismos de prevenir y e 
integrar, ¿vez alguna más?   

LUZ-5: nooo  

CARLOS: simplemente 

LUZ-5:  tan fácil como eso, hombre y desde luego perseguir con dureza los delitos de 
proxenetismo y de bueno de abuso de menores y porque al final estos son menores de 
los que abusan y flagean a las chavalas en todos los sentidos, pero también hay 
varones de 13, 14 años que abusan de ellos, porque lo someten a vejaciones, 
amenazas, les meten miedo, les dan palizas, les obligan a tener consumo de drogas, 
le roban dinero y bueno yo te diría a nivel social, que realmente nos creamos un 
mantra con esto del interés superior del menor, no no que nos creamos que el interés 
superior del menor siempre y  en esos principios debemos actuar desde todos los 
dispositivos sociales desde todos 

CARLOS: eso sería lo suyo 

LUZ-5: si 

CARLOS: ¿desde tu punto de vista, debe cambiar la estrategia policial o debe 
evolucionar la actual?  

LUZ-5: la estrategia policial actual, de hacer cacheos a gogo, de tener identificado a 
los chavales en sus barrios y de vez en cuando hacer un movimiento de estos políticos 
para que salgan en los medios, no solamente no vale de nada sino que es 
contraproducente, porque a los chavales les da la sensación de guerra, de estar en 
guerra e incluso les confiere ciertos prestigios social, y eso a un adolescente es lo peor 
que le puedes dar, porque eso le motiva más que un Madrid - Barça en la final de la 
Champion    

CARLOS: si 

LUZ-5: y porque además es lo que genera tensión y violencia y de cara al resto de la 
sociedad va conformando un estereotipo de chaval latino, peligroso, violento, agresivo, 
que bueno es completamente contraproducente para el desarrollo de la sociedad, o 
sea no, el otro día en una conversación alguien estaba hablando de un chaval que 
procedía de una banda de 13 años como si fuera un psicópata, joer que son 13 años  

CARLOS: no 

LUZ-5: no son conscientes de lo que son 13 años, somos consiente de los 13 años de 
tu hija, de tu sobrina, de tu vecina, si verdad o de tu vecino  

CARLOS: pues igual 

LUZ-5: ¿porque no es consiente 13 de un chaval que acaba de venir de dominicana, 
no, por qué? Así que, creo que esa estrategia policial de poner en la picota esto como 
un problema de seguridad publica en vez de que como un problema de violación de 
los derechos de los menores pues perjudica completamente a los chavales  

CARLOS: y a que debe evolucionar, ¿cómo sería la evolución? 

LUZ-5: prevención 

CARLOS: policial 

LUZ-5: a nivel, policial, eso ya, mira yo soy educadora social, mira  

CARLOS: puedes opinar libremente que no hay problema ninguno 
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LUZ-5: claro, no te va a gustar oírlo, pero yo tenía un compañero que me decía, donde 
yo he sido educadora en programas con medidas judiciales con menores 

CARLOS: si 

LUZ-5: y me decía el compañero un policía más es un educador menos, digo así es, 
todos los recursos que se vayan a estrategias punitivitas son recursos que el estado 
detrae a estrategias preventivas, educativas y sociales, así que con vuestro 
presupuesto que para nosotros lo quisiéramos, eso lo veréis 

CARLOS: por eso lo que hablamos antes no, los recursos que a lo mejor para una 
cosa son excesivos pues en herramientas de las que hemos hablado antes  

LUZ-5: sí, eso es 

CARLOS: los organismos me has comentado algo sobre los organismos públicos se le 
da la importancia que se merece a este movimiento, a este problema social 

LUZ-5: nooo le dan la importancia mediática cuando unos ven que a nivel político les 
va a pringar y otros ven que pueden utilizarlo para ganar votos lo utilizan y ya esta y 
los partos y las instituciones de cámara de resonancia de esos de la administración 
desde arriba va montando y ya esta 

CARLOS: ya esta 

LUZ-5: la comunidad de Madrid ahora es molesta decir que existen bandas porque a 
nivel político esta feo y esta Vox claro cómo tiene la bandera que los chavales 
mandarles afuera pues entonces dicen que puesto cacheo sí que tal pero que también 
son españoles y Vox dice que claro de todos los delincuentes se los lleven por ahí en 
discursos de racistas al final pues esto ya te digo bajando cada administración a su 
cámara de resonancia y su dispositivo político y ya está, yo no veo un cambio real 

CARLOS: y que solución le vez y que medidas tomarías para acabar  

LUZ-5: medidas preventivas  

CARLOS: medidas preventivas no 

LUZ-5: de tipo preventivo y respeto al interés superior del menor  

CARLOS: vale, ¿y tienes algo más que agregar o que decir? 

LUZ-5: no 

CARLOS: para finalizar la entrevista 

LUZ-5: nada más 

CARLOS: nada más 

 

   

ENTREVISTA A ALBERTO-6 

CARLOS: Alberto, empezamos, voy a empezar con el problema migratorio vale, me 
voy a centrar en familia monoparentales en este caso por las madres que emigran y 
que llegan a España, pues a trabajar, para dar un futuro a sus hijos ¿cuáles serían los 
problemas que hacen emigrar a un país de estas madres o padres que vienen a 
Europa o Estados Unidos? 
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ALBERTO-6: bueno Carlos la experiencia que nosotros tenemos es amplia nosotros 
somos como bien sabes somos una Iglesia que estamos a pie de calle y trabajamos 
con muchas personas realmente que son inmigrantes no y los motivos por los cuales 
muchos emigran y vienen a España, podríamos resumirlos, posiblemente el factor 
económico, pero la verdad es que no es decir muchos realmente es buscando una 
mejoría con respecto a su situación económica. Porque vienen de circunstancias 
donde hay bastante precariedad, países que están inmersos en una crisis ya crónicas,  
dificultades financieras de hace mucho tiempo, pero la verdad es que también hemos 
encontrado a gente que ha cambiado de país para huir de la violencia, esto nos está 
llamando muchísimo la atención porque estamos encontrando a gente principalmente 
que está viendo de países donde sabemos que hay bastantes focos de violencia como 
son países centroamericanos Honduras y El Salvador donde hay una violencia 

CARLOS: extrema  

ALBERTO-6: a través además de las maras y del crimen organizado es algo ya 
endémico, que lleva mucho tiempo y que han perdido negocios, eran extorsionados 
con pagos de cuotas, todo esto y que han venido prácticamente pidiendo una especie 
de asilo político verdad, porque ya no estaban aguantando más, esto lo hemos 
encontrado en países centroamericanos. También lo hemos encontrado en gente de 
Colombia, Perú, y está también de Venezuela. Otros motivados por problemas 
familiares, es decir, tenían problemas familiares en su país de origen, muchas veces 
pues matrimonios que no funcionaban, una familia desestructurada donde había 
adicciones, eran víctimas de violencia de género todo esto y optaron por cambiar de 
país para recomenzar una vida nueva entonces nosotros yo te podré decir a groso 
modo que muchas veces es la violencia del país problemas familiares y también pues 
el factor económico en búsqueda de una oportunidad  

CARLOS: ¿por qué la mujer suele ser el primer eslabón de esta cadena? migratoria  

ALBERTO-6: yo creo que cómo te puedo decir cuando normalmente hay problemas 
sentimentales, problemas familiares, problemas en la relación de pareja, en el 
matrimonio, hay muchos problemas por ejemplo de alcoholismo y de adicciones y 
familias desestructuradas donde la imagen del esposo o del padre es bastante bueno 
pues brilla por su ausencia entonces las mujeres en este caso pues son las que tienen 
hacia adelante son más emprendedoras y son las que tienen la responsabilidad les ha 
quedado la responsabilidad de educar, de sustentar a los hijos entonces son las que 
suelen dar este paso en mi experiencia y observando esto es lo que nosotros hemos 
notado  

CARLOS: ¿provoca tensiones en la familia esta decisión de la madre o el padre que 
quiere emigrar a España ahí al quedar a los hijos allí al cuidado de los familiares? 

ALBERTO-6: bueno quiere decir que suele haber una separación qué genera traumas 
no, porque la vida del inmigrante es muy dura la vida del inmigrante es muy 
complicada y cuando nosotros profundizamos en sus historias individuales pues 
vemos que hay muchas dificultades entonces cuando la mujer que tiene normalmente 
hijos decide venir a España los hijos con quien los deja es decir con el padre, el padre 
ya era ausente muchos casos no en todos no en todos verdad pero muchos ya era 
ausente entonces dejan los hijos con familiares, abuelos, tíos y suelen ser varios hijos, 
pues los hijos acaban quedando uno en cada casa, eso acaba generando unos 
traumas en los jóvenes quienes llegan a causar hasta trastornos psicológicos, por otro 
lado te voy a decir una cosa es sorprendente es algo que nosotros ya hicimos un 
estudio en su momento de casos de abusos sexuales que hay en menores de edad 
depende de este tipo de familias y abusos que acaban sexuales siendo cometidos 
dentro del propio ámbito familiar, entonces eso acaba generando unas secuelas y 
unos trastornos psicológicos, estas madres con mucho esfuerzo después a veces de 
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varios años consiguen traer a los hijos aquí a España, los hijos han tenido 
experiencias traumáticas como la separación, posibles casos de maltrato hasta en 
algunos de abuso sexual y cuando lleguen aquí a España nuevamente recomenzar 
una vida nueva, un nuevo país, hay un choque cultural, empiezan los jóvenes ese 
proceso de adaptación a centros escolares, acaban sufriendo en muchos casos de 
discriminación acaban sufriendo, bullying, racismo, la mamá aquí está trabajando está 
trabajando a veces hasta en dos y en 3 trabajos lo cual se genera ese vacío no ellos 
los niños piensan que van a estar en familia la mamá está trabajando y que pagar 
alquiler hay que pagar las rentas hay que sustentarlos y en ese espacio que queda 
pues los niños es donde acaban encontrando a otros grupos que realmente pues… 

CARLOS:  vale, ¿Qué provocó el derecho de poder reagrupar a partir de la Ley de 
Extranjería 4/2000, a estas familias y las instituciones españolas? ¿estaban 
preparadas para ello para acoger a tantos menores por aquel entonces? 

ALBERTO-6: yo no diría, no sé mucho de las leyes vale pero, yo no diría que nosotros 
estamos ante un problema institucional o un problema político o administrativo yo creo 
que estamos ante un problema más que nada social por qué culpar a la política o al 
político o al portal partido o al Gobierno que haya estado en su momento, yo creo que 
no que no es responsabilidad pero sí de nosotros como como sociedad evidentemente 
cuando hay un gran flujo inmigratorio pues suele haber un choque suelen haber 
determinados fenómenos que suelen aceptar y estoy donde nosotros tendremos que 
hablar hacer un autoanálisis y pensar si realmente somos solidarios de verdad si 
somos tolerantes, si realmente estamos si somos receptivos no para solidarios para 
recibir a la gente una a modo de reflexión está la guerra que está ocurriendo 
infelizmente en Ucrania donde ha despertado una ola de solidaridad de todos nosotros 
a nivel europeo nivel global y aquí en España para ayudar a los ucranianos y les 
estamos recibiendo con los brazos abiertos evidentemente cuando vengan 
comenzaron a llegar los refugiados pues los tengamos con nosotros pues oye van a 
comenzar a surgir ciertas necesidades de adaptación con este fenómeno no con estas 
personas que con seguridad no habrían salido de su país si no fuera por los motivos 
que nosotros ya sabemos la pregunta es cuando los tengamos de vecinos los 
tengamos y esto no lo digo a crítica sino una reflexión pues tenemos como vecinos 
tengamos que convivir con ellos cuando veamos pues que también están buscando 
trabajo y están en el colegio cuál va a ser nuestro tipo de respuesta, los vamos a 
aceptar, como sociedad no me no este no es un pensamiento individual o ya nos van a 
molestar porque sabes que es qué compiten conmigo en el campo de trabajo, es que y 
comienza a ver esa hostilidad, comienza a ver ese rechazo, comenzamos a 
discriminar a etiquetarlos,  a los latinoamericanos, porque son esto lo otro porque 
estos son lo que sea bueno un país que después recibe como sociedad con los brazos 
abiertos y después no sabemos convivir con la gente habiendo además unos índices 
de natalidad negativos donde España necesita de la inmigración para mantener el 
sistema de bienestar en el que nosotros nos encontramos pues es algo que nosotros 
tenemos que pensar en ello  

CARLOS: muy bien, ¿consideras que se ha logrado amortiguar los riesgos de 
aislamiento de respecto a la sociedad española con las medidas llevadas a cabo con 
esa con esa instauración de dicha ley? 

ALBERTO-6:  medidas aislamiento, bueno yo creo que en España se trabaja para 
impedir que se formen guetos no, el aislamiento general guetos y el gueto pues acabar 
aislando y acaba confrontando a los ciudadanos con respecto al fenómeno que 
estamos hablando de las bandas lo que sí me gustaría también decir y vuelvo a 
ahondar en aquello del problema social más que inmigratorio a esta institucional qué 
las bandas ya lo engloban solamente a inmigrantes sin engloban también a muchas 
nacionalidades de hecho tenemos a jóvenes de familias es verdad de inmigrantes de 
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segunda tercera generación pero, también tenemos a integrantes de las bandas que 
son de familias si pudiéramos decir autóctonas de toda la vida, que hay que evitar que 
se formen guetos total que es allí  donde yo creo que la prevención es la integración 
es clave pero donde todos nosotros tenemos un papel clave importante para poder 
trabajar en ello  

CARLOS: cuando están las madres o padres aquí y quieren reagrupar a sus hijos 
¿Qué problema hay o que qué problemas surgen debido a la decisión que toma la 
madre de traer a por ejemplo al hijo mayor y dejar al menor o viceversa? 

ALBERTO-6: bueno, son problemas bastante traumáticos suelen tener secuelas 
psicológicas, secuelas emocionales y es la vida del inmigrante, que no siempre es fácil 
traer a un joven, traer a un niño ya es complicado, traer a un adolescente o a  un 
joven, es más porque tienen más dificultades para poder socializar con los demás lo 
estás desarraigando y lo estás trayendo a otro ámbito a otra sociedad a otro país es 
borrón y cuenta nueva borrón y cuenta nueva y en la adolescencia que es una edad de 
delicada a una edad bastante difícil pues suele tener impactos obviamente sí hay 
impactos y no solo cambiar de país cualquiera de nosotros si sale de Madrid a 
Barcelona cierta edad pues tiene que recomenzar si sale desde Sevilla para para no 
sé para Bilbao también ese desarraigo suele tener ciertas consecuencias emocionales 
y psicológicas  

CARLOS: ¿provoca una algún trauma más al menor este cambio? como hemos dicho 
de Sudamérica a España aparte de los traumas psicológicos  

ALBERTO-6: con todo esto que estamos hablando dificultades psicológicas 
dificultades para socializar problemas de adaptación en el colegio dificultad para el 
acceso, al campo laboral además de dificultades económicas perdón psicológicas 
emocionales pues está ese problema social, que ocurre hay un vacío, pasan mucho 
tiempo solos y en este momento es donde buscan un grupo donde poder identificarse 
nosotros como seres humanos somos seres sociales vale y nos solemos reunir en 
grupos, algunos los denominan tribus otros la familia otros bueno las bandas, bandas 
siempre han habido siempre han habido bandas, bueno a través de que se identifican 
como gustos,  gustos musicales, los fans los Bocadilis, los Monts, los Bultras de fútbol, 
ahora estamos teniendo este fenómeno de las bandas latinas o de bandas juveniles 
entonces suelen compararse con  estos grupos que les suelen ofrecer identidad, 
protección, poder, influencia, acceso a grandes cantidades de dinero en efectivo, las 
bandas mueven mucho dinero en efectivo mucho no es un juegos de niños mueven 
mucho dinero hay tráfico de drogas, hay trapicheo, hay micro tráfico, pero también 
tráfico a mayores escalas y es donde los jóvenes con estos problemas de adaptación 
pues se encuentran a estos grupos con los cuales se suelen identificar  

CARLOS: estando como has dicho anteriormente una madre ausente se siente solos, 
aunque estén aquí con sus padres en Madrid, por ejemplo, se sienten solos y ¿buscan 
a ese grupo? como has dicho no sé ¿esa pertenencia a algo? 

ALBERTO-6: suele haber mucha soledad efectivamente porque te sientes como una 
pieza en un puzle en la cual no encajas, pero es porque es joven ya trae una mochila 
de muchos problemas de muchos cambios problemas ya del pasado problemas que 
se mezclan con los problemas y los nuevos desafíos y eso evidentemente que pasa, 
pasa factura y hay una soledad hay unas carencias 

CARLOS: ¿cómo se podría llenar esa soledad, que conlleva esa a búsqueda de esa 
de esa familia de esa nueva familia? 

ALBERTO-6: bueno aquí vienen muchas reflexiones vienen muchos pensamientos no 
sé si tú me lo permites yo ya te voy a hablar de nuestro trabajo 
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CARLOS: si  

ALBERTO-6: desde casa joven, que es como nosotros trabajamos, como bien sabes 
somos una Iglesia, una Iglesia cristiana y nosotros lo que realizamos es comunidad, 
realizamos comunidad, evidentemente tenemos nuestras reuniones, reuniones donde 
transmitimos la fe la palabra de Dios pero donde también hay una comunidad hay una 
convivencia hay una integración yo creo en la en el nombre de la palabra integración 
para superar etiquetas prejuicios apariencias y nuestra experiencia personal nos ha 
mostrado que muchos jóvenes han optado en venir a nosotros como pudiera leer a 
otros asociación o a otro grupo porque se sienten atendidos, se sienten escuchados, 
porque tienen apoyo tienen orientación y donde en nuestro caso hay valores, valores 
espirituales, valores cristianos y experiencias también de fe, con Dios evidentemente 
esto es para quien tiene fe es más fácil de comprender quien tenga esta fe donde 
estas carencias que nosotros hemos estado citando con anterioridad pues pueden ser 
suplidas, por otro lado la sociedad bueno la sociedad lo que tiene que hacer es ser 
tolerante tiene que haber tolerante, porque te voy a decir una cosa se habla mucho de 
violencia, de la violencia de las bandas, pero la violencia impregna la sociedad, hay 
violencia en las redes sociales, ahí dolencia en los colegios ,nosotros estamos 
tratando a un chaval, estamos ayudando a un chaval relacionado con bandas 13 años, 
donde el top por entrar en la banda porque estaba siendo víctima de bullying estaba 
siendo maltratado, y siendo maltratado en el colegio hicieron caso omiso, es decir, no 
quisieron intervenir, en los colegios a los centros educativos en muchos casos 
estamos encontrando a cierta resistencia o pánico a aceptar que hay problemas, 
porque tienen miedo a un daño reputacional,  hay directores, hay jefes de estudio o 
hasta inclusive profesores que tienen miedo, tal vez hasta porque ellos piensen que su 
cargo pues este en la cuerda floja, si detectan que hubiese un problema de bullying o 
un problema de bandas, por ejemplo a este chico no le hicieron ni caso y él encontró la 
banda y decidió entrar en la banda por aquello que decíamos que le estaba ofreciendo 
español del chaval, vale, español y decidió entrar en la banda como un sistema de 
autodefensa, el bullying el generador odio, le ha generado trastornos emocionales, lo 
que él quiere o quería hacer era vengarse, defenderse de esas agresiones que 
estamos sufriendo, entonces bueno, aquí están las buenas experiencias, en 
comentarios de esta última pregunta 

CARLOS: perfecto, ¿Cuál es según tu criterio una banda o como lo consideras tú? 

ALBERTO-6: bueno una banda como te decía antes es una agrupación puede ser 
algunos lo llaman tribus urbanas, un grupo, que las bandas no tienen que ser todas 
porque ser todas malas, delictivas y todo es el grupo de amigos no, es el grupo de 
amigos, donde todos nosotros pues hemos tenido nuestra pandilla en algún momento 
jóvenes que no sabíamos algunos menores un grupo menor otras veces un grupo 
mayor, lo que ocurre que bueno se refuerzan identidades, se refuerzan afinidades, 
ideologías, pero que a groso modo yo, entiendo que una banda es un grupo de amigos 
o de colegas evidentemente después tiene ciertos detalles y ciertas ideologías  

CARLOS: ¿se puede sacar algo positivo de esa de esas bandas?  

ALBERTO-6: bueno, las bandas en general están las bandas latinas no o estas 
bandas juveniles pero hay bandas que jóvenes que se agrupan en grupos de amistad 
y donde hay buenos valores es decir no todas no podemos estigmatizar que decir una 
banda es mala no hay buenas y hay malas hay agrupaciones que acaban formando 
una banda sí podríamos decir donde promueven valores donde promueven donde 
promueven la integración el respeto la solidaridad y donde sobre todo pues socializan 
y son amigos, hay otros que evidentemente pues en su afinidad, en su modo de actuar 
pues no son tan positivas evidentemente  
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CARLOS: ¿ves cambios desde el inicio aquí en España hasta la actualidad o siguen el 
mismo plano?  

ALBERTO-6: bueno, nosotros lo que te puedo decir es que venimos de una época 
que no es nada fácil, estamos viviendo momentos que en muchos casos solo no 
sabíamos si íbamos a hemeroteca solo siglos de historia y me refiero a lo más 
reciente, es una pandemia que todavía no la hemos terminado de superar, estamos 
todavía todo esto es muy reciente, todavía hay ciertas restricciones, ciertos miedos 
ciertos traumas, a raíz de la de la pandemia, hemos venido de un confinamiento muy 
duro, muy severo, necesario evidentemente, en cierto modo para evitar contagios pero 
bueno se estaba trabajando con las herramientas que había los jóvenes como todos 
nosotros hemos pasado pues un momento muy duro muy difícil donde distintos 
servicios sociales han estado ausentes como el de la escuela escolarización sería 
problemas familiares y nosotros sabemos que pone problemas familiares y cuando hay 
convivencia esos problemas se agudizan a raíz del confinamiento que ya tenía 
problemas al estar confinado con problemas con personas con las que ya había 
dificultades esos problemas se han agravado observado que ha habido un mayor 
consumo de redes sociales, de internet, bueno ante pantallas y no necesariamente de 
la televisión, las grandes triunfadoras en tiempo de pandemia han sido las redes 
sociales, las pantallas móviles, tabletas y todo esto, hasta una anécdota y es que la 
pandemia ha sido el resurgir de las tablets. Las tablets estaban supuestamente 
obsoletas ya  través de las de la pandemia muchos se han descubierto que en casa 
tenían una tablets, que estaba muerta de risa, a través de las redes sociales los 
jóvenes han estado consumiendo muchísimos contenidos que hacían bueno alusión a 
las bandas latinas, no nos olvidemos que hay cantantes en una cultura subterránea, 
hay canales temáticos que hacen apología de las bandas y todo esto, si antes era 
familiar, ahora ha sido próximo y cuando han salido a la calle unido a todos los 
problemas comentados pues oye a la banda con ese discurso de somos familia, 
estamos contigo, actividad y todo esto, pues hemos observado que ha habido un 
repunte de estas actividades descendiendo incluso las edades de ingreso a las bandas 
en casos de 11 y hasta 12 años entonces creemos que esto es un fenómeno que ha 
ido de menos a más y lo estamos viviendo ahora  

CARLOS: esto es como cíclico, hay momentos que un pico alto de actividad otros 
estable y cada tiempo o eso a través de los medios de comunicación que los vuelven a 
dar la luz para que sea cíclico, aunque siempre haya existido  

ALBERTO-6: bueno, yo no creo realmente, yo no creo que los medios de 
comunicación hayan provocado un efecto llamada, porque tampoco los medios de 
comunicación han hablado de las posibles virtudes que las bandas para tener sino 
todo lo contrario a lo largo de peleas de muertes de hechos espantosos indeseables 
para cualquiera, las bandas como decíamos siempre existían estamos ante un 
problema social no un problema mediático ni tampoco administrativo y lo que nosotros 
tampoco podemos hacer es como sociedad decir que somos una sociedad 
maravillosa, una sociedad ideal en la que no ocurre nada salvo casos puntuales, yo 
creo en el poder de la comunicación cuando es una comunicación de calidad que no 
busca el sensacionalismo y creemos que hay que hablar del problema que hay, hasta 
también para mostrar que no son casos aislados sino que hay mucha gente que lo 
puede estar sufriendo justamente con la información hay que mostrar también 
soluciones, te voy a poner un ejemplo hablar del suicidio, hablar del suicidio en 
España y por los medios de comunicación es tabú,  es tabú,  pero hay estudios que 
demuestran que al día en España hay en torno a 200 intentos de suicidio, entre los 
cuales hablamos en torno a 10 personas que culminan el suicidio por día, es terrible 
esto porque no se ha estado hablando del suicidio, pues muchas veces con miedo a 
que haya un efecto llamada o que mucha gente lo imite,  bueno yo creo que se está 
demostrando que del suicidio hay que hablar, porque las personas que tienen estos 
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problemas muchas veces hasta enfermedades mentales pues tienen que saber que no 
están solos que es un problema que le importan a la sociedad y que pueden buscar 
soluciones, que es lo que nosotros estamos encontrando con respecto a lo de las 
bandas pues que se está hablando de tal forma que parece un tabú de tal forma que 
los jóvenes no saben a dónde ir hay jóvenes que quieren salir de las bandas, no saben 
a dónde ir las familias están desesperadas no saben a dónde acudir y acaba siendo 
pues un problema muy doloroso y muy difícil, yo creo que hay que hablar que esto es 
un problema cíclico, bueno ya es un problema lo de las bandas que llevan muchos 
años en España, no creo que sea una moda actual, creo que hay un repunte y creo 
también que se llevan dando circunstancias sociales en España que lo han favorecido 
sin darnos cuenta  

CARLOS: perfecto, ¿la creación de las bandas en España es una consecuencia 
debido a la falta de ayuda para su integración? 

ALBERTO-6: nosotros tenemos que mostrar ayuda a los jóvenes desde el colegio hay 
que incentivar los la educación, incentivar la creatividad, hay que incentivar 
muchísimas actividades entre ellos y no darles las espaldas, creemos en las 
actividades extraescolares tienen que haber educadores sociales ,hay que ayudar a 
los jóvenes hay factores que no ayudan como por ejemplo la dificultad del acceso al 
mercado laboral además de eso oye con los jóvenes que inmigrantes pues hay que 
ayudarles también como con los jóvenes que españoles de toda la vida hay que sea lo 
que no podemos hacer es que sea esto, lo que tú quieres a los jóvenes cuidado con 
esto, son los móviles y las redes sociales y las tecnologías 

CARLOS: ¿se está expandiendo el fenómeno en Madrid? 

ALBERTO-6: pues yo creo que sí es lo que nosotros hemos observado y es que se 
hablan de bandas de las bandas los Trinitarios, los Dominican Don’t play se habla de 
los Latín King de los Ñetas, de los Blogs, pero también hay otras bandas que no son 
tan mediáticas que no son tan populares que son minoritarias pero que son de barrio y 
que también funcionan yo creo que sí es un fenómeno que está aumentando  

CARLOS: ¿cómo es el proceso de captación a la hora de entrar a una banda, es algo 
natural o esforzado? 

ALBERTO-6: bueno,  muchas veces están abocados por problemas como el bullying, 
como hemos hablado del rechazo a la violencia entonces se encuentra la banda como 
un mecanismo de autodefensa y otras veces es a través de amigos que pertenecen a 
la banda que a la vez invitan a amigos para que les vengan seguir que les sigan 
perdón hasta que tienen ciertas restricciones por no pertenecer a la banda y es donde 
dices oye eres muy guay eres un gran colega pero sabes que ya determinadas 
actividades no puedes estar con nosotros porque no eres de los nuestros claro el 
joven pensó que encontró a los amigos y ahora se encuentra con una restricción dice 
mira la pregunta y que necesito hacer para hacer con los vuestros, estar con vosotros, 
es donde empieza a hacer la banda definitivamente esa prueba de iniciación  

CARLOS: ¿qué cambios produce el menor cuando está siendo captado? ¿Cuándo 
está simpatizando con bandas?  

ALBERTO-6: bueno, hay cambios de conducta evidentemente, cambios de conducta 
que están condicionados por pertenencia a grupo, las familias suelen ser las primeras 
en matarlo como puede ser mayor agresividad, un cambio en la vestimenta, 
ausentismo escolar, problemas escolares, puede ser también el consumo de drogas 
posesión de dinero en efectivo, la posesión de armas, suelen ser algunos cambios que 
los jóvenes de menos a más pueden ir presentando  

CARLOS: ¿una de puede sustraer dinero a sus padres para pagar esas cuotas?  
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ALBERTO-6: nosotros hemos encontrado que dentro de las bandas evidentemente 
hay adicciones y también como haces mención hay algún número de cuotas cuando 
no hay dinero pues comienzan a ver hurtos en casa sustracción de bienes no y cuando 
no lo consiguen en casa robos y hurtos en la calle  

CARLOS: ¿Cuándo se produce la fusión de la identidad del menor con su nueva 
familia?, ¿en qué momento?, ¿en qué etapa?  

ALBERTO-6: bueno el primer paso es cuando ocurre prueba de iniciación 
definitivamente no, que suele ser un crimen y un acto delictivo, claro cometes un 
crimen, un acto delictivo qué te pone en el ojo de en el punto de mira  de las fuerzas 
del orden porque hay un has cometido un delito, has cometido algo pues, aquello se 
convierten en el gran secreto, tu gran secreto en el gran secreto de la banda, donde 
comienzas también a participar en distintas actividades entonces ahí ya acaba 
entrando en la propia banda a mi forma de entender en este momento 

CARLOS: ¿cuál es el tiempo de permanencia de un pandillero dentro de este grupo 
más o menos? 

ALBERTO-6: pues depende de nosotros tenemos jóvenes que han estado desde 3, 4 
años hasta jóvenes que han estado 10, 15 y sabemos de hombres ya mayores de 40 a 
50 años que permanecen todavía en bandas y entraron en la adolescencia o niños 

CARLOS: claro como dice no que será trinitario hasta la muerte por ejemplo no 

ALBERTO-6: claro exactamente es que cuando uno entra a una banda normalmente 
hace un voto de pertenencia a ella para toda la vida lo que ocurre que hay momentos 
en los cuales, pues uno está dentro de la banda a través de tanta violencia tanta 
agresividad tantas acciones que acaban quemados no, si me permite la expresión y es 
cuando buscan en muchos casos soluciones qué una felizmente de las soluciones que 
buscan salir de una banda para entrar en otro, eso suele ocurrir  

CARLOS: ¿Cómo se suele salir de las bandas?  he leído que hay como dos caminos 
¿no? el hacerlo bien y el hacerlo mal ¿cuáles son normalmente?, ¿uno de ellos es 
acudir al centro de ayuda cristiano con vosotros? 

ALBERTO-6: bueno nosotros somos una puerta que está abierta habrá también 
asociaciones, determinadas organizaciones que harán nosotros desde nuestra 
experiencia para salir para de una banda nosotros tenemos a los jóvenes que han 
llegado o bien por invitación de otros jóvenes que sabían que estaban en bandas tal, 
joven que ella estaba buscando una oportunidad para salir de una banda y decidieron 
participar en distintas reuniones o actividades que nosotros realizamos…. te 
mencionaba a nosotros nos llegan los jóvenes a través de invitaciones de otros 
jóvenes que acceden a participar en nuestras reuniones actividades del proyecto 
Fuerza Joven y en otros casos también a través de la invitación de sus padres que 
pues buscando una ayuda o un apoyo pues consiguen traer a sus hijos a participar de 
nuestras reuniones o actividades  

CARLOS: perfecto, ¿cómo has estado llevando este movimiento de Madrid en las 
instituciones en este tema? ¿le están dando la importancia que se merecen?  

ALBERTO-6: la verdad es que yo creo que ahora mismo hay un gran debate en 
Madrid sobre cómo tratar este problema no, yo como observador te voy a compartir mi 
punto de vista y ese se está hablando de una política en la cual se está diciendo de 
mano dura no mano dura donde tiene que intervenir en el Código Penal y las fuerzas 
de orden del Estado no los cuerpos policiales yo estoy de acuerdo que se aplique el 
Código Penal, que se aplique bueno detenciones y todo esto cuando hay crímenes 
cuando hay actividades delictivas, oye se hacen las cosas mal los errores 
evidentemente tienen consecuencias y esto tiene que quedar muy claro pero no 
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podemos pensar que solamente a través de la intervención de las fuerzas del orden 
hasta porque la policía pues su labor no es la educación, corrígeme si yo me equivoco  

CARLOS:  no tenemos que educarlos no.  

ALBERTO-6: la policía no tiene que estar educando, la función de la policía es otra 
estar educando que estar yo creo que ese no es el problema de la función y lo digo 
con mucho respeto de los cuerpos de policía no, pero bueno en la Comunidad de 
Madrid es mano dura mano dura detenciones, todo esto venga los desarticulamos 
vale, qué hacemos con los jóvenes que están en bandas de 11, 12, 13  años,  decimos 
no es que ya hemos desarticulado las bandas para el problema va a continuar porque 
continúa el problema social volvemos a decir el problema de las bandas es un 
problema social y es aquí donde hay que trabajar en la prevención y en la orientación 
desde mi punto de vista yo creo que se tiene que trabajar también en prevención, en 
orientación, hay que dar herramientas a las familias, hay que apoyar a las familias y 
hay que volcarse con los jóvenes nosotros dentro de nuestras limitaciones somos una 
Iglesia y somos una Iglesia pequeña procuramos dar a los jóvenes esa oportunidad 
prevención, educación y pertenecer en un ambiente donde hay integración para la 
prevención, creo que es lo que hay que hacer 

CARLOS: ¿sacas algo positivo de la ilegalización de las bandas?  

ALBERTO-6: bueno, yo estoy de acuerdo que las bandas son bandas, este tipo de 
bandas no  

CARLOS: si  

ALBERTO-6: son organizaciones criminales creo evidentemente que tienen que 
forman parte, bueno que realizan actividades que son criminales que son totalmente 
delictivas del Código Penal ya las la las describe como organizaciones criminales lo 
que yo no sé si se está aplicando en todos los casos este acto de este ley esta ley no 
que si es positivo bueno no se puede solo perseguir hay que mostrar solución nadie 
entra en una banda y ya es un criminal nadie es un delincuente inmediatamente yo 
creo que hay que mostrar muchas soluciones y muchas alternativas que solo la 
aplicación a rajatabla de las leyes que buscan una solución pero obviamente obvia 
otros perfiles y otras circunstancias  

CARLOS: ¿qué piensas de la forma de resolver Cataluña el problema creando 
asociaciones culturales? 

ALBERTO-6: bueno, ellos hay  ciertos grupos que están trabajando me consta que 
hay algunas asociaciones que hay hasta incluso una Universidad que está trabajando 
con gente de antropología todo esto que están trabajando de esta forma y en algunos 
casos pues parece que están teniendo éxito bueno a mí me parece bien yo creo que 
de lo que se trata es de sumar desde ayudar a lo que se trata cada uno  desde su 
propia experiencia poder aportar evidentemente ellos podrán diferir en el pensamiento 
en el que dicen que las bandas no hay que desarticular las sino que hay que mediar 
para que cambien sus actividades, pues yo respeto su punto de vista, yo creo que todo 
lo que sean ideas y todo lo que sean alternativas para ayudar son obvias y yo creo que 
entre todos entre todos sumando lograremos ayudar ese es mi punto de vista 

CARLOS: ¿se puede instaurar el modelo de Cataluña en Madrid o se está 
instaurando?, ¿tienes conocimiento?  

ALBERTO-6: bueno, yo tengo conocimiento que hay asociaciones que están 
trabajando hay bandas tengo conocimiento que hay bandas que tienen debates 
internos muy agudos pero que están también muy divididas que todavía no mientras 
hay un grupo que aboga por actividades culturales, sociales y dicen que hay un 
problema de liderazgo, hay otras que todavía legitiman la violencia y ciertas 
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actividades, bueno yo creo que hay que ayudar a los jóvenes y a las bandas de todas 
formas yo pienso que mejor que salir de una banda es no entrar por lo menos es 
nuestro lema y yo creo que es lo mejor oye mejor que salir de una banda por qué 
después estás dentro de una banda ah!!!  no si vamos a cambiar la banda tiene 
muchas formas de poder cambiar y transformar el panorama 

CARLOS:  como me has comentado anteriormente las bandas van camino de 
convertirse en multiculturales no debido a la variedad de nacionalidades o españoles 
de segunda generación de tercera… 

ALBERTO-6: ya es un hecho 

CARLOS: ya es un hecho, ¿se puede considerar banda Latina o es banda Latina 
debido al origen? 

ALBERTO-6: Carlos, yo, yo las llamo bandas latinas porque es el origen, de acuerdo 
son bandas latinas de origen latino vale y nosotros españoles somos latinos también 
es que  

CARLOS: si claro  

ALBERTO-6: todos latinos vamos a ver, pero bueno yo las denomino bandas latinas 
por el origen dentro de las comunidades latinas en EEUU, Chicago, Nueva York, 
también Puerto Rico, República Dominicana y otros países. Si   nosotros vamos 
después a referirnos a los integrantes pues te diríamos que son multinacionales no 
multinacionales cada vez eso se aplica al ámbito empresarial y no al ámbito social 
pero bueno son tienen ámbito multinacional tengo una experiencia que a mí me dejó 
impresionado en una reunión que nosotros hicimos con bastante gente sobre bandas 
tal la ronda de preguntas y respuestas un hombre de raza negra se puso de pie y 
comenzó a hablar y bueno este hombre es nigeriano, dominicano, dominicano, él era 
un líder de los Trinitarias además,  este hombre es dominicano para el acento, acento, 
no  dominicano no nigeriano yo me quedé impresionado como este hombre hablaba 
en español para hacer todo además pero no con acento castizo si pudiéramos decir 
sino dominicano bueno me pareció muy llamativo, pero también hay españoles, hay de 
Magrebíes y de Europa del este, hay de muchas nacionalidades 

CARLOS: ¿estos menores tienen muchas posibilidades de continuar su carrera 
delictiva? 

ALBERTO-6: nosotros tenemos que llegar antes y tenemos que ayudar a los jóvenes 
evidentemente no todos los que están dentro de una banda estarán toda la vida en la 
banda la misma pero acaba siendo una escalada y tenemos que llegar a ellos y 
prevenirlos para que no se radicalicen, para que no sean pues carne de prisión, para 
que no pierdan la vida en una reyerta, tenemos que enseñarles que hay solución, 
cuánto tiempo estará en una banda depende, yo creo que a todos los que he conocido 
que han estado en la banda todas las cosas que me han contado son negativas y 
ninguna es positiva porque cuando llega el momento y desaparece esa luna de miel y 
comienzan con agresiones, a portar armas, cuando comienzan a tener problemas 
judiciales, con la policía, cuando son heridos, llega un momento que es bastante duro 
bastante difícil tenemos que procurar enseñar otras opciones antes que la banda sea 
la solución social que ellos puedan encontrar  

CARLOS: ¿desde tu experiencia con este con este colectivo cómo actuáis?, ¿Cómo 
que funciones hacéis?, como ya más comentado algo anteriormente 

ALBERTO-6: bueno de nosotros a través de Fuerza Joven procuramos 
proporcionarles un ambiente sin prejuicios y sin barreras, nosotros vengan con 
tatuajes sin tatuajes vengan con ropa ancha o no ancha con unas con un aspecto o 
no, sepamos que son consumidores de droga o no, alcohólicos o no, procuramos que 
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haya integración evidentemente no solo tenemos jóvenes que han estado en bandas 
tenemos a jóvenes de otros perfiles,  inclusive a jóvenes que no han estado nunca en 
ninguna banda y tampoco  les prohibimos que hablar o coaccionar para que no hablen 
el tema es lo que ellos llevan dentro y cuando expresan que tienen un problema 
cuando tiene una necesidad procuramos escucharles tenemos reuniones, reuniones  
de fe, reuniones con valores cristianos, donde procuramos que ellos se encuentren 
algo de lo que no se habla vale de lo que no se habla hasta si quieres podrías pensar 
en ello bastante que es el perdón los jóvenes llega un momento en que se sienten una 
lacra se sienten un que han fracasado sienten que han hecho mucho daño, daño a la 
familia, daño a la madre, daño a la sociedad, que han hecho mucho daño a gente, 
inclusive desconocida tienen un problema de conciencia enorme tienen 
remordimientos no duermen por la noche y necesitan perdón, dónde encontrar ese 
perdón, bueno ese perdón nosotros lo encontramos a través de la fe en Dios 
procuramos trabajar con valores cristianos además paralelo a esto talleres culturales 
donde se ha demostrado que los jóvenes tienen una gran capacidad artística lo vemos 
en las redes sociales tiktok, YouTube,  bueno ellos pueden expresarse culturalmente 
canciones, bailes, obras de teatro, talleres de inserción laboral ,talleres donde pues se 
procura incentivar el estudio la cultura a través de  idiomas el inglés, tenemos talleres 
también de fotografía, procuramos ir hasta tenemos ahora mismo un tatami donde 
realizamos judo y bueno a ellos les gusta entonces estamos transformando la Iglesia 
en un lugar de encuentro en un lugar en un Centro Cultural pero donde caben todos es 
decir no apenas quien es miembro de la Iglesia o quiere pertenecer a la Iglesia 
tenemos a jóvenes que vienen y que no pertenecen o participan de las reuniones de la 
Iglesia, pero se encuentran en un ambiente de paz, en un ambiente saludable cuánto 
tiempo, pues un joven necesita para cambiar de vida el tiempo lo pone él es cuando 
vence el miedo tiene que vencer el miedo evidentemente no todos los jóvenes logran 
salir tenemos a jóvenes que hacen el elástico que van y que vienen evidentemente es 
un proceso  

CARLOS: ¿qué futuro nos depara con este fenómeno?  

ALBERTO-6: pues bueno, cuando nosotros logramos reinsertar un joven, el futuro 
para él queremos que el mejor cuando un joven permanece en una banda el futuro, su 
futuro, pues puede ser la cárcel la pérdida de su propia vida bueno y una vida al 
margen de la ley como sociedad que futuro pues nosotros no podemos permitir que 
nuestra juventud se pierda en estos caminos evidentemente tenemos que presentarles 
opciones y respuestas  

CARLOS: muy bien, antes me has hablado del tema policial ¿se debería cambiar la 
estrategia policial o debe evolucionar? ¿qué opinas?  

ALBERTO-6: bueno yo opino a lo que te comenté la policía aunque haga charlas a 
veces de orientación que yo creo que todo eso está muy bien pero la función de la 
policía no es educativa evidentemente, la policía tiene que intervenir cuando hay un 
delito, pero la policía no solo tiene las bandas crímenes y problemas hay muchísimo, 
cuál es el problema ahora en mi forma de ver se están enfocando muchísimo con el 
tema de las bandas se están pidiendo refuerzos, pero continúa abriendo otras muchas 
necesidades campos de acción de las fuerzas del orden de los cuerpos policiales 
bueno la policía tiene que intervenir donde hay crimen donde haya armas y todo esto 
pero creemos que tienen que haber educación y prevención desde otros segmentos 
de la sociedad o los servicios sociales  

CARLOS: ¿los organismos públicos le dan tanta importancia como se merece a este 
fenómeno? 
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ALBERTO-6: yo creo que la importancia que se da es mientras perdura de los medios 
de comunicación después se suelen rebajar bastante las acciones y la atención a este 
problema  

CARLOS: ¿Se ve solución? 

ALBERTO-6: yo creo que nunca podemos perder la esperanza y que tenemos que 
creer que hay una solución por eso te decía que es importante que los medios de 
comunicación, pero únicamente hablen de este tema y no solo cuando ocurre una 
desgracia, sino que hay que darle una cobertura  

CARLOS: ¿qué medidas tomarías para acabar con este problema? 

ALBERTO-6: medidas para terminar con el problema eso es una pregunta muy difícil 
muy compleja evidentemente, yo creo que es un problema de base un problema desde 
las familias nosotros tenemos que aprender a ser solidarios integradores a los jóvenes 
tenemos que darles apoyo cuando hay un problema en un colegio no tener miedo a un 
problema reputacional, creemos que tenemos que escuchar entender el fondo del 
joven los problemas que puede traer de familia yo creo que a los jóvenes hay que 
incentivarles no apenas llenarles de teoría sino también una educación práctica, no 
apenas teórica y potenciar en ellos las virtudes que tienen no potenciar y a ver 
reconocer en ellos que hay soluciones evidentemente cuando hay un problema 
cuando hay un problema familiar un problema de  un hogar desestructurado pues es 
muy difícil pero bueno no podemos decir que es el problema de los demás porque a 
nosotros no nos afecta cuando es un problema social  

CARLOS: vale, para finalizar ¿tienes algo más que agregar o qué decir? 

ALBERTO-6: no, yo creo que ha sido completa, todo lo que hemos hablado  

CARLOS: sí, pues muchas gracias, Alberto por todo y una pregunta ya fuera habéis 
creado 

ALBERTO-6: si  

CARLOS: eh o pensáis como me has dicho el pedir perdón, que tiene la necesidad de 
pedir perdón eh 

ALBERTO-6: sí  

CARLOS: crea como mediadores para ponerse en contacto con la víctima o con quién 
o a quién hayan hecho daño y ponerse como para encontrar esa paz  

ALBERTO-6: bueno, es una opción esta es una opción, es que llega un momento 
¿Qué a quien pedirle perdón no?, porque llega un momento en que lo que necesitan 
es el perdón de la sociedad, el perdón, de la familia, la familia sufre mucho vale, 

CARLOS: por ejemplo, si 

ALBERTO-6: perdón de la sociedad el perdón de la familia y llega un momento en que 
ellos mismos necesitan perdonarse, en nuestro caso nuestra experiencia ellos 
canalizan esto a través del perdón de Dios, por medio de la fe vale sé de casos de 
jóvenes que han tenido que hablar con otros con los que tenían problemas por 
iniciativa propia y bueno cómo perdón o hasta respeto no, yo creo que el perdón ellos 
también lo logran cuando logran reinsertarse y cuando intentan de una forma como en 
el pasado también hicieron daño ahora hacer algún tipo de bien muchos cuentan sus 
testimonios, sus experiencias pero el tema del perdón es muy, muy, muy importante, y 
se habla poco de esto. 

CARLOS: una buena una cuestión más, me la apunto 
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ALBERTO-6: sí sí si 

CARLOS: porque claro es que claro lo que tú dices  

ALBERTO-6: es que acaba causando  

CARLOS: claro  

ALBERTO-6: también secuelas psicológicas  

CARLOS: claro, ese remordimiento por todo el daño causado y que se lo guardan 
dentro pues lo tienen que sacar de alguna manera  

ALBERTO-6: y llega un momento que se topan con esto vale no nos olvidemos que 
son por más tiempo que hayan estado seres humanos 

CARLOS:  y son niños  

ALBERTO-6: claro, exactamente y llega un momento en que dicen es que he hecho 
daño, he visto a mi madre llorar, he visto a mi padre llorar, he hecho daño a alguien y 
no lo conocía, no sé si está vivo o muerto y sus padres y esto lo otro empiezan 
también a notar el repudio de la sociedad que no encajan hay que tratar ese tema hay 
que tratar ese tema y no es solamente desde un punto de vista que algunos digan 
bueno esto es un problema psiquiátrico, un problema psicológico bueno nosotros lo 
enfocamos desde un tema espiritual no desde un tema espiritual es mi opinión que es 
el perdón 

CARLOS:  pues muchas gracias, muchas gracias por atenderme por todo dime  

ALBERTO-6: espero que te haya ayudado y que haya sido provechosa esta entrevista 

CARLOS:  totalmente y me gustaría acudir alguna a una reunión que tengáis o alguna 
charla que tengáis sobre sobre este tema y por lo menos me gustaría acudir y 
escuchar 

ALBERTO-6 claro, pues hemos tenido algunas charlas bastante seguidas sobre este 
tema ya vamos bastante estas últimas semanas mes, mes y medio, pero bueno en un 
par de meses empezaremos un evento más grande y me gustaría invitarte claro que sí  

CARLOS: vale perfecto pues yo encantado de poder acudir 

ALBERTO-6: es un placer estamos en contacto  

CARLOS: igualmente Alberto cualquier cosa me escribes y hablamos  

ALBERTO-6: gracias  

CARLOS: venga un abrazo buen día  

ALBERTO-6: igualmente 

 

 

 

                                       

 ENTREVISTA A KATIA-7 

CARLOS: me presento, Soy Carlos Moreno, alumno del grado de Seguridad Pública y 
Privada, de Elche de la Universidad Miguel Hernández y soy Policía Municipal 
Móstoles   
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KATIA-7: de Elche 

CARLOS: y hace 16 años ya, estoy haciendo el trabajo de fin de grado sobre la 
temática de me he centrado en los Trinitarios, pero me está llevando a las causas que 
los menores llevan a entrar a la banda así que… 

KATIA-7: pero porque a los Trinitarios y no a las dos 

CARLOS: porque me he centrado solo 

KATIA-7: en los Domenican Don`t   Play 

CARLOS: me ha dicho el tutor céntrate en una, acota y me he centrado en, pero 
vamos que Dominican y los Trinitarios van de la mano  

KATIA-7: si, tienen muchas cosas en común, pero son rivales, y tendrán sus 
diferencias en cuanto a estructura, normas, o sea  

CARLOS: vale yo lo que voy a hacer es como un recorrido desde el problema 
migratorio, las familias monoparentales, la recuperación familiar hasta el menor y 
hablamos un poco de las bandas vale, la primera pregunta vale 

KATIA-7: necesita que te envié mi tesis 

CARLOS: vale, creo que la tengo por ahí, pero vale, cuando puedas me la mandas 

KATIA-7: si, la tengo en PDF y te la mando 

CARLOS: vale, perfecto, la primera pregunta ¿cuáles serían los problemas que hacen 
emigrar a un país? 

KATIA-7:  en el caso de República Dominicana siempre han sido migraciones con un 
enfoque muy económico, las mujeres que llegaron en los 90 finales de 90 bueno hubo 
una inmigración antes de los 90 creo que 70, 80, que era de los odontólogos, con 
poder adquisitivo más alto, que vino a estudiar. Luego a finales de los 90 vinieron a 
mujeres a trabajar en el servicio doméstico y empezaron a ocupar un nicho que ya 
empezó a darse a partir de que las españolas empezaron a trabajar fuera de casa, a 
tener más educación superior etcétera. Entonces estas latinas y marroquíes en otros 
países empezaron a emplearse en el servicio laboral y ellas vinieron a finales de los 90 
o principios de los 90 perdón con una carta de invitación, que solamente se necesitaba 
una carta de invitación y era aquello del llamado efecto llamada y es que una 
reconocen una tiene una amiga o una hermana, una prima que quiere emigrar, pero se 
va abriendo el camino en España llegaron aquí al barrio de Aravaca y empezaron a 
trabajar en el servicio doméstico como de internas, pero no tenían dinero,  la familia se 
metían una deuda para para que tuvieran ese dinero que se requería para entrar e no 
tenía ninguna cobertura sanitaria no tenían cobertura legal ni tenía un estatus legal en 
España y todo eso explotó en el 92 tras el asesinato de Lucrecia Pérez, pero era una 
migración eminentemente económica y femenina porque una principio fueron mujeres 
aunque por ellas fueron agrupar sus hijos y etc. 

CARLOS:  claro, ahí es donde entra el papel de la mujer siendo él el eslabón de la 
cadena migratoria no ¿en ese aspecto no? 

KATIA-7: exacto, ellas deben estar en lo que en antropología decimos ellas para 
conformar en español las redes de titulares de ayuda. ellas se ayudaban unas a otras, 
pero esas redes ya venían desde República Dominicana porque la madre de ella la 
abuela de los chicos la tía o el padre de los chicos se quedaban con los chicos se 
llaman daban dinero a República Dominicana y se mantenían esas redes 
transnacionales  
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CARLOS: ¿crees que las decisiones que se toman a la hora de negociar con la familia 
en la decisión de emigrar que provoca tensiones en la familia y en los hijos? 

KATIA-7: no, porque mira en el caso de las dominicanas allá dejaron a los hijos muy 
pequeñitos tensiones con los hijos no las tensiones llegaron después cuando vinieron 
después,  agrupados de 14 y 15 años porque como ellas tenían una situación irregular 
en España y después de todo con la muerte de Lucrecia y se crea una eh asociación 
que se llamaban voluntariado de madres dominicanas en España que empezó a 
reivindicar los derechos de las dominicanas entre ellos el derecho a el derecho laboral 
el derecho a tener un estatus legal etcétera, una cobertura sanitaria a entonces a partir 
de ahí hay una ley no me acuerdo algo de 2002, 2000 después 2006, tuvieron varias 
modificaciones que las mujeres empezaron a tener un estatus, empezaron a 
regularizar su situación porque se creó un régimen especial para el servicio doméstico 
de autónomas. Y a partir de ahí ellas pudieron empezar a regular esta situación solo 
con una carta de cada una de las casas donde trabajaban ya podían darse de alta en 
la Seguridad Social y podrían regularizar su situación. Que pasa que a pesar de que 
ya regularizaron su situación no podían traer a sus hijos porque no contaban con los 
suficientes ingresos, porque le pedían una cantidad específica de ingresos. Además 
de eso un certificado de habitabilidad etcétera y que además tuvieron que esperar 
varias modificaciones en la que sí se aprobaron lo de las reglas de la reagrupación 
familiar 

KATIA-7: bueno, a partir del 2005, 2006 empieza la agrupación de familiares más o 
menos así no no no lo tengo en la cabeza ahora mismo, lo tengo en la tesis  

CARLOS: 2002, 2003, 2004  

KATIA-7: sí  

CARLOS: por ahí  

KATIA-7: agrupaciones familiares, pero ellos habían dejado a sus hijos muy pequeños 
de cuatro o 5 o 6 años y a está menos, y cuando empiezan a reagruparles, porque ya 
sí que pueden porque tienen unos ingresos que verifican que les puede mantener en 
España, un certificado de habitabilidad que indican que tiene un piso, algunas habían 
reconfigurado la familia, se han vuelto a casar, había unido a una pareja española o de 
otra nacionalidad. Entonces empiezan a reagrupar a sus hijos, pero sus hijos vienen 
adolescente y obviamente hay muchos que no porque esa persona no es un referente 
de autoridad, porque referente de autoridad, porque el referente de autoridad fue quien 
los crio en República Dominicana, sacando todos sus efectivos que, si querían a su 
madre y quieren a su madre, pero era una madre ausente. En el fondo les costó un 
duelo porque había sentido esa pérdida de esa mamá que, se fue no sabían expresar 
porque eran niños y todo eso explotó cuando ellos empiezan a llegar al a España 

CARLOS: ¿el cambio de rol de los abuelos a la hora de criar a sus nietos afecta el 
desarrollo del menor? 

KATIA-7: sí, porque mira cuando nosotros hemos las entrevistas que yo he hecho a 
los chavales la mayoría yo me quedé con mi tía yo me quedé con mi abuela y siguen 
teniendo ese afecto por esa tía y esa otra y también por su mamá pero esa tía y su 
abuela o padre o quien sea o hermana mayor, fue la que le vio crecer fue la que le él 
le puso unos límites fue la que el trabajo las pautas educativas de la disciplina etcétera 
y cuando ella aquí se encuentran con una persona que intenta reestablecer todas esas 
pautas entonces es normas en otro contexto y obviamente eso sí que les afecta  

CARLOS: hablando de lo que me has comentado de la ley extranjera del acuerdo 
2002, ¿qué provocó ese nuevo derecho en aquellas madres o padres que vinieron a 
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trabajar en por aquel entonces?  fue un derecho, pero ¿Qué provocó que provocó en 
ellas? 

KATIA-7:  bueno yo creo que fue positivo porque ya se vieron con la posibilidad de 
poder reagrupar a sus hijos e hijas incluso una señora reunión otras más o menos 
mayores agruparon a sus hijas, le habían dejado otros hijos allí y por ejemplo empezó 
esta cadena no de apoyo familiar, pero a también trajo los efectos más negativos que 
eran los no poder venir, sino que desde pequeño le estoy diciendo que te vaya y 
cuando me traes yo dejo allí toda mi razón, …. mis hostil, porque yo soy diferente yo 
soy más morenito, más negrito yo no me adapto el sistema educativo, porque me 
bajan un curso y soy el mayor y me hacen bullyng y los consideran los más tontos y 
los pasas todo el tiempo un aula de compensatoria, hasta que ya abandonan el 
sistema educativo, pero sí que ha habido una repercusión es verdad que positivas 
ahora de poder reunificar la familia, pero también negativas porque no se preparó para 
esa reagrupación. 

CARLOS: ¿ves esa reagrupación familiar como una herramienta de integración en la 
sociedad? 

KATIA-7: busca la integración, la reunificación familiar es un derecho que no está toda 
madre con sus hijos y también es una forma de afianzar esos lazos afectivos que 
habían, no sé habían perdido, pero de alguna manera se habían roto y si eso se 
trabaja desde un seguimiento y un acompañamiento con profesionales obviamente 
hubiese sido mucho más efectivo  

CARLOS: ¿consideras que se ha logrado amortiguar los riesgos de aislamiento 
respecto a la idea española con las medidas llevadas a cabo desde la instalación de 
dicha ley?  

KATIA-7: no creo, no… te escucho mal, 

CARLOS:  se ha escuchado mal no, consideras que se ha logrado amortiguar los 
riesgos de aislamiento respecto a la sociedad española con las medidas llevadas a 
cabo desde la instalación desde la instauración de dicha ley 

KATIA-7: los riesgos de aislamiento 

CARLOS:  sí bueno  

KATIA-7: también, ambientes de destrucción no 

CARLOS: sí bueno de aislamiento  

KATIA-7: excluir, como parte de una sociedad  

CARLOS: sí, sí, mas… en ese sentido 

KATIA-7: yo pienso que no, yo pienso que no se trabajó bien esto, si yo promulgó una 
ley en la que yo facilitó la reunificación o la reagrupación familiar, pero yo no preparo al 
padre para lo que viene encima ni al peque ni o al hijo ¿para qué va a venir entonces? 
no es negativo, pero no se trabajó del todo bien 

CARLOS:  el tema de cuando una madre tiene que recupera a un hijo y se trae al 
menor en vez de al mayor por ejemplo que ha habido casos, ¿qué papel conlleva a la 
madre por decidir y al hijo mayor por quedarse qué ocurre ahí? 

KATIA-7:  yo no he conocido ningún caso así, siempre han sido los mayores los 
primeros en reagruparse y además es que yo no he conocido estos casos porque la 
mayoría dejaron a los pequeños allí y los reagruparon siendo adolescentes o sea, a mí 
no me ha tocado ninguna historia de vida en la que yo quiero creer que viene primero 
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que el mayor sino al contrario si había mayores que ellos van primero y luego traían a 
los menores  

CARLOS:  vale, hablando del menor el cambio de del país de origen a España ¿Qué 
provocan los menores? has hablado un poquito, pero ¿Qué provoca? 

KATIA-7:  para ellos es un terreno muy hostil, como te dije antes, era una sociedad 
totalmente desconocida. Algunos me decían que era mal visto que estuvieran todo el 
día en la calle, cuando en República Dominicana ellos llegaban del cole largaban la 
mochila y entonces se iban a la calle entonces a socializar a estar con su grupo de 
iguales no a delinquir porque ninguno de aquello entrevistado estaba en bandas en 
República Dominicana. Entonces estaban en una calle que, además lo pongo así en 
mi perfil de mi grado como en epígrafe, no estar en la calle estar en la calle no era 
negativo y en los pueblos aquí en una época aún estaba en la calle 

CARLOS: sí totalmente de acuerdo  

KATIA-7: entonces no era algo negativo sin embargo cuando ellos llegan parece que 
ocupan en la calle tienen una visibilidad negativa por parte del del del resto de la 
sociedad por parte del vecindario, pero además tiene una estética rapera que también 
se les relaciona con bandas por tener una estética rapera son los más oscuritos de piel 
en el caso de los trinitarios de República Dominicana y entonces sienten que tú eres 
racistas hacia ellos y además de ello vienen con desfase curricular porque el sistema 
educativo es peor en República Dominicana y cuando llegan aquí bajan un curso. Por 
lo tanto, ellos son los mayores los de color negros y encima hablan diferente entonces 
se ven víctimas de bullyng en muchas ocasiones y recurrir a una pandilla me ayudaba 
a que me ganara cierto respeto. Entonces además de eso muchos estaban en una 
familia, configurada con padrastro que nunca reconocían como padre y con el que 
había una relación tirante, con una madre que no era un referente de autoridad y que 
muchas veces era muy permisiva para intentar compensar todos esos años que 
estuvo fuera y además de eso en otras ocasiones también otros chavales que se 
enfrentaron a la situación de que su madre tenía dos trabajos y se pasaban todo el día 
fuera y apenas estaban con ellos y ellos tenían toda la tarde para estar fuera y sino 
madres que seguían trabajando en el servicio doméstico se quedaban a cargo de un 
padrastro y al cuidado de un hermanito para cuidar …… venga vamos a tener una 
pelea y podían porque no tenían ese control porque su madre trabajaba de interna por 
ejemplo entonces ellos se encontraron con un panorama bastante complicado 

CARLOS: claro… ahí es ahí lo que digo yo la soledad del menor no que se encuentra 
llega a un país y se encuentra solo que las causas de esa soledad pueden ser todas 
esas que me has comentado no 

KATIA-7:  si yo me acuerdo de una Fundación Vaya, aquí en Madrid ahora menores 
llaves, tenía una llave colgada del pecho para cuando llegaba terminaba el Instituto 
abría su casa se cocinaba, calentaba la comida y se quedaban solos resto de la tarde. 
Un proyecto muy bonito que hubo que se llamaba no sé qué soledades, es mejor lo 
que hagas y de soledad de personas en situación de soledad y vulnerabilidad y se 
casó yo también di una charla sobre la situación de soledad estos chavales 

CARLOS: ¿considera que aun estando el menor con sus padres o con su madre aquí 
en España se sienten solos? por lo que colocamos comentado no por la por su madre 
tiene que trabajar todo el día está fuera de casa todo el día puede ser 

KATIA-7: fue en la primera en el primer grupo con el que yo trabajé vale el primer 
grupo 2015 que eran chavales que habían sido reagrupados que ya eran mayores de 
edad y me contaron esas historias. Ahora mismo se nos está dando chavales que son 
muy jóvenes, que puede que como cualquier chaval de adolescente tenga una relación 
un poco complicada en casa y crea que la salida es entrar en estas agrupaciones, 
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pero  no es que se sienten solos muchas veces en este caso de los chavales pasaba 
esto pero yo creo que no es ciencia lo que pasa es que no mi padre no son mis 
colegas tienen una prioridad por encima de padres entonces voy a acudir a ellos y yo 
me siento solo si no tengo un hermano o no tengo una red familiar extensa y 
obviamente la voy a buscar fuera  

CARLOS: debido a los problemas de adaptación del menor ¿cómo se podría llenar 
esa soledad? que conlleva esos problemas para no caer en los tentáculos de las 
agrupaciones juveniles  

KATIA-7: necesita además del trabajo con educadores de calle los proyectos de 
intervención que, precisamente estoy intentando poner en marcha una o estamos 
intentando realizarlo desde la embajada de República Dominicana. Yo creo que todos 
los chavales necesitan su grupo de iguales, chicos de la misma generación tal vez dos 
o tres años arriba o abajo, con los que tengan una interacción social continuada no 
porque es lo que se supone que pueda así que puedan tener una socialización sana. 
No es malo tener un grupo de iguales ,el problema es cuando ese grupo de iguales se 
dedica a la violencia y dentro de las pandillas hay una serie de cosas positivas que 
ellos se encuentran, aunque no tienen una buena relación familiar o que tienen una 
familia ausente, una madre o un padre ausente aunque este se encuentran en este 
grupo una familia se encuentran en cohesión unidad fraternidad protección el 
protagonismo,  alguien a un grupo que les escuchan no de que tengan acceso a otro 
tipo de cosas y la diversión y las chicas existe pero eso no eso no es negativo lo 
negativo es dedicarse además a la violencia si ellos encontraron todo esto que les 
brinda la agrupación y que ellos necesitan fuera del entorno de la violencia entonces 
no creo que tuvieran que recurrir a estas agrupaciones ahora mismo es a ver una serie 
de televisión en Madrid hala Madrid que no conozco y Cataluña lo hay me conozco 
nosotras comunidad autónoma son las otras provincias no sé lo que hay pero por 
ejemplo Cataluña Barcelona Lleida Tarragona Girona tienen los centros de yoga, están 
los scouts. Entonces ellos tienen un montón de recursos que se dedican a trabajar con 
los chavales y dentro de esos recursos hay una un grupo de iguales con los que ellos 
interactúan, ya no desde la violencia y además con el acompañamiento y el 
seguimiento de un grupo de profesionales como son los educadores, los educadores 
de calle y los educadores sociales en general que tienen todas las herramientas para 
trabajar con estos chicos. Haciendo todo esto que les gusta sin necesidad de 
interactuar desde la violencia, pero creo que la fórmula empresa, pero además de que 
dentro de esos grupos de iguales haya personas con perfiles de líderes que puedan 
llevar a cabo determinadas actividades con ellos porque además son más cercanos 
que no sea desde la violencia  

CARLOS: vale entrando ya en la evolución de las bandas según tu criterio ¿Qué es 
una banda? 

KATIA-7: tú me vas a disculpar, pero nunca le he llamado bandas 

CARLOS: sí sí  

KATIA-7: para mí son una agrupación de bandas de juveniles en calle para mí y que 
ser de antropología banda tiene una connotación bastante negativa porque se supone 
que son personas que se dedican al crimen organizado estos chicos no se dedican al 
crimen organizado porque no tienen los medios en las estructuras para dedicarse al 
crimen organizado. Si hay pequeños trapicheos, menudeo de drogas, si hay 
delincuencia, pero no son la banda de crimen organizado por lo tanto yo nunca les he 
llamado así vamos a llamar agrupación de jóvenes de  calle, para mi estas 
agrupaciones de calle son grupos de personas qué les une un interés común, tanto en 
el las necesidades propias de un grupo de iguales, pero además de eso una idea 
preconcebida de rivalidad entre 2 agrupaciones en las que hay una reproducción de la 
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violencia, pero además toda esa reproducción de la violencia no es una interacción 
única de ellos también hay una reproducción de la violencia más estructural falta de 
recursos falta de profesionales falta de proyectos de intervención 

CARLOS: ¿cómo ves las agrupaciones desde sus inicios hasta la actualidad? aquí en 
España habló 

KATIA-7: sí yo creo que aquí se yo siempre lo digo y además saqué un artículo para 
una revista online aquí saben que se ha enquistado. Este problema tiene ya 20 años 
enquistado porque Madrid se ha dado un enfoque más punitivo, mientras que en 
Cataluña por ejemplo o incluso en Valencia se ha dado un enfoque también de 
intervención. En Valencia los Latín King tienen un protagonismo positivo porque se 
dedican a hacer actividades comunitarias, sí los Latín King ya no están dedicados a la 
violencia por ejemplo y otros están muy dormidos. También entonces ha habido 
buenas prácticas que se han funcionado en algunas zonas de España, mientras que 
en Madrid lo que ha habido más es un enfoque muy muy punitivo de castigo policial 
judicial. Que no digo que no tenga que ver, pero además de eso también hay que 
tomar en cuenta el enfoque de intervención y de prevención y no es que no habido en 
Madrid ha habido proyectos de intervención, ha habido sensibilidad en prevención, 
pero se han dedicado muy pocos recursos económicos a esto, se ha destinado pocos 
recursos económicos perdón y por eso estos problemas se ha enquistado. Todos los 
años hay más violencia que antes, no hay picos de violencia en estos días hemos sido 
testigos del 6 de febrero el 7 de unos picos de violencia en Madrid, pero no es que la 
violencia ha desaparecido cuando no están estos picos, está siempre latente. Siempre 
hay peleas que salen menos en el periódico porque no son tan visibles como el sol en 
2016 con Atocha en 2022 

CARLOS: ¿la creación de las agrupaciones en España es una respuesta de protesta 
debido a su falta de ayuda para su integración? 

KATIA-7: yo creo que esto es una consecuencia de también una violencia más 
estructural, yo no tengo nada a mí me decían los chavales en el trabajo de fin de 
máster profe es que no se han quitado hasta la noche más jóvenes, nos quitaron los 
bancos donde nos sentábamos en el barrio porque éramos bandas. Entonces nos 
cerraron semilla, nos quitamos educadores de calle y qué hago os pregunto con los 
chicos en la calle que eso es lo que hay entonces violencia estructural también 
entonces yo creo que es una consecuencia de una violencia estructural y es una 
respuesta a una violencia estructural 

CARLOS: ¿Se está expandiendo el fenómeno en Madrid? 

KATIA-7: no, yo creo que no, pero están activos ambas Dominican y Trinitarios, me 
han dicho que hay también los Bloods, y que los Bloods son enemigos de los trinitarios 
en Estados Unidos y República Dominicana, que aquí son amigos, los Trinitarios y los 
Bloods. La gente habla de muchas otras, pero yo creo que está a un grado muy 
mínimo los blues y que en algún momento los trinitarios los terminan absorbiendo 
como ha pasado con los fourty twoo por ejemplo. Esto pasa con las pequeñas que 
surgen en W 3 etcétera, los típicos, los Dominican absorbieron a los W 3 por los W 3 o 
sea yo creo que esas pequeñas terminan siendo absorbidas por las más grandes, pero 
no digo que se expandido yo digo que está allí siempre ha estado ahí que no se ha 
trabajado del todo, de enfoque el enfoque se tenía que dar, pero siempre   

CARLOS: vale, hablando ya en este caso de los trinitarios ¿cómo es el proceso de 
captación? 

KATIA-7: mira yo una de sus entrevistas para los medios he dicho que no creo que 
haya procesos de captación, cuando yo empecé todo esto la gente hablaba a la puerta 
del Instituto para captar chavales y ahora hacen como una demostración de fuerza o 
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los que están que son peques y quieren demostrar al grupo que se van a ganar el 
respeto porque tienen un líder detrás, a un líder que los respalda. Ahora mismo hay un 
bombardeo por las redes sociales, Tiktok e Instagram empiezan a subir cosas , 
corazoncitos verdes, corazoncitos negros, si fulano patria, no sé qué,  teniendo13,14 
años, sin saber exactamente  de lo que va el asunto, el problema es que cuando 
empiezan a subir esto en las redes  exactamente, el otro grupo rival los está fichando  
y la policía, entonces empiezan las amenazas, yo creo que piensan que esto es 
popular que es guay con 12, 11, 12, 13 años incluso 14, pero no saben la envergadura 
del asunto que se está tratando mucho en los institutos con la charla de prevención, 
pero lo ven como algo chulo quiere estar ahí y es que empiezan a hacer méritos para 
entrar de subir cosas con los mayores, de hacer favores entonces este mérito para 
entrar más que una captación es una idea global porque a redes sociales son, es una 
herramienta muy potente sobre todo con ellos y es una forma de difusión de ellos y los 
vídeos que suben graban, vídeos en los suben a YouTube etc.,  todo eso despierta un 
menor  interés a una edad en la que se es muy rebelde que se quiere probar cosas,  
que se quiere tener como una identidad, no hacia dónde me voy a dirigir y obviamente 
en las redes se está jugando un papel muy importante ,  yo no diría tanto de captación 
pero sí de difusión y de interés para estos chicos  

CARLOS: claro que es como si la captación fuera de forma natural… 

KATIA-7:  yo creo que si yo no digo que yo no subo nunca hablo de captación te lo 
aseguro que no es que yo creo que se han convertido en eh, pero es tan populares en 
su propio barrio que es que no necesitan llamar es que les están llamando  

CARLOS: claro para entrar, ¿se está adelantando la entrada de la edad de entrada o 
se mantiene? 

KATIA-7: se está adelantando…, yo creo que más que durante la entrada están 
dejando que haya menores de 13 a 14 años que empiecen a estar en el entorno, que 
empiecen a involucrarse con ellos, que empiecen a interesarse por ellos para luego 
captarlo luego están ya dentro  

CARLOS: en estos días hablé con un tutor me comento que hay como tres círculos, el 
núcleo duro, los simpatizantes y los que están ahí a expensas de iniciarse en el 
mundo, de aprender y de saber serían los simpatizantes en este caso. 

KATIA-7:  si los más jóvenes simpatizantes y los que están en el entorno, no lo que 
todavía no están dentro en su juramento, pero mira tú nunca vas a ver a un líder 
vestido de negro, de verde mirando una pulsera verde. Sin embargo, un chaval de 13 
a 14 años va al Instituto con una pulsera verde o con una pulsera negra, ¡¡a ver tío te 
estás identificando¡¡, pero lo haces porque precisamente no estás dentro, si tuvieras 
dentro tienes que cumplir unas normas, que no te identificas, no andas con señales de 
la estética de ellos como simbología el 

CARLOS: ¿qué cambios se producen en el menor cuando está entrando en las 
agrupaciones? 

KATIA-7: pues mira ahora mismo tenemos un par de menores que tienen un alto 
absentismo escolar por eso los institutos empiezan a llamarme, “mira Katia tenemos 
este chaval que tiene un récord absentismo alto”, están derivados por absentismo 
servicios sociales. Empiezan a fumar porros, empiezan a bajar las calificaciones de 
una manera bestial, dejan de estudiar o sea dejan de interesarse por los estudios, se 
van de casa ha desaparecido de 14 años. Ahora mismo se está usando esto, antes 
cuando yo empecé no se van de casa 13, 14 años imposible 16 años me llamas puedo 
emancipar pue me voy me voy 17, 18, pero no tan jóvenes. Ahora se está haciendo 
esto, y obviamente son chavales que se vuelven muy introvertidos dentro del centro, 
en el Instituto no se comunican, no se llevan con el grupo, no hablan con todo el 



pág. 159 
 

mundo porque se vuelve muy cerrados porque no pueden de las normas y que están 
dentro de está dentro no lo vi no se dice no lo demuestra abiertamente el que está 
dentro porque lo ven con ellos porque anda para con ellos, pero no va al colegio al 
Instituto que estoy con los Didi, estoy con los Trini. Son indicios muy claros se vuelve 
muy introvertidos, muy poco sociables con el grupo empiezan a faltar muchísimo, 
abandonan los estudios a los 16 años y es conflictiva en casa también 

CARLOS:  otro aspecto es el pago de las cuotas que se habla mucho que tiene mucho 
dinero ¿puede ser que sustraigan dinero a sus padres en el en el domicilio? 

KATIA-7: puede ser un chaval que yo conozco la mamá dijo que se desapareció el 
dinero. Un chavalín que estamos intentando trabajar con él necesitará comprar, por 
eso para pagar por cuotas mientras no se está totalmente dentro no hay que pagar 
cuotas. Cuando se es miembro ya juramentados no tiene nada de Cantidad de dinero 
se manejan mucho con el menudeo de drogas, viven en condiciones precarias, no 
tienen lujos viven en pisos okupas. yo he estado en algún piso ocupado a veces no 
llegan a fin de mes y tienen una familia de mantener  

CARLOS: pues ya olvídate 

KATIA-7:  no tiene mucho dinero, eso que dice el centro evangélico que tiene mucho 
dinero, nooo, noo.  Yo he  estado allí con ellos se dedican muchas veces a la 
delincuencia, los líderes para poder subsistir, pero no era agrupación el dinero 
recaudado,  me dijeron estos días una chica de  Trinis se dinero para para las cosas 
para si hay alguien que está preso y tiene niños para comprar pañales y leche que no 
lo hacen porque yo sé que yo tengo un líder de presos que me a compran la leche eh 
y dice y a qué horas está usando para irse de fiesta para comprar porros y todo eso 
pero que se supone que no para eso entonces no son grandes cantidades de dinero 
tampoco. 

CARLOS: ¿Cuándo se produce la fusión de identidad del menor con su nueva familia 
en qué etapa? 

 KATIA-7: no sé a menos que no haya una incumplimiento de normas no hay una 
expulsión, un menor que se juramente no puede dejar la agrupación porque es un 
momento que se supone que es para toda la vida, de hecho los Trinis con los que 
tengo contacto en República Dominicana,  los exportados de Nueva York a 
dominicanas son adultos en casi de mi edad o de mi edad y ellos siguen 
considerándose trinitarios porque hicieron un juramento  es para toda la vida,  el que 
rompa  ese juramente es un traidor y ya sabe que va a tener de enemigos a los Trinis 
y la los DDP.  Ellos no rompen, ellos lo que hacen es que dejan de correr, dejan de 
tener un machete para apoyar, dejan de delinquir con la agrupación que siguen 
delinquiendo como tus propios para poder mandar la familia porque no tiene otro pero 
se puede dejar de correr como dicen ellos cuando tienes una familia tan tener cuando 
ya tienes un hijo tienen hijos muy jóvenes 20, 22, 17 años, conocí yo que tiene un hijo 
entonces empiezan a tener familia muy jóvenes y el hecho de tener que mantener una 
familia es su motivo para dejar de correr es muy complicado dejar de correr siendo 
menor, porque ellos entienden que  tienen una carga familiar y por qué tienes que 
dejar de correr yo conocido padres no me han dicho desde el CAF, del centro de 
apoyo a familias, hay padres que han pagado para que sus hijos menores dejen la 
agrupación, eso depende de cada líder,  bueno pues si me tienes que dar €3000 no sé 
tener un ejemplo no sé qué no sé qué ha pasado pagado, eso depende del líder,  qué 
quieres entrar en esa habitación hay tienes.  

CARLOS: vale, el tiempo de permanencia de un pandillero también depende de lo que 
has comentado no, de que si es padre joven o si ha sido padre quiere que el joven 
salga pagando, como dices tú, ¿sobre qué edad más o menos están de permanencia? 
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KATIA-7:  yo he visto no he visto salir a nadie no he visto dejar de correrme 24, 26 
líderes de 30 años hay una sola Suprema tiene 40 y tantos o sea yo he visto más dejar 
de correr que salir, vale tanto en Estados Unidos como aquí en República Dominicana, 
pero un chaval de 17 años que quiera dejarlo pues lo tiene complicado, tiene que dejar 
de correr no dejarlo definitivamente se lo quiere dejar tiene que ir a otra ciudad cambié 
de móvil y desaparecer 

CARLOS: ¿cómo se está llevando este movimiento en Madrid puede me refiero a las 
instituciones organizaciones? 

KATIA-7: Madrid ha sido la tarea pendiente de este problema para irse a enfocado 
más como te dije antes a  

CARLOS: más punitiva 

KATIA-7: sí, propuestas por un enfoque más punitivo.  sabes se ha decido 

CARLOS: claro decidió ilegalizar a las agrupaciones ¿qué opinas tú? 

KATIA-7:  de las agrupaciones 

CARLOS: qué opinas tú de esas ilegalizaciones fue positiva o negativa  

KATIA-7: no negativa pues es todavía más grande clandestinidad chaval te va a 
reconocer ajá bueno yo ya porque tengo muchos años porque soy Dominicana y por 
qué me les acercó y me aceptan y les digo  oye yo soy dominicana y me abren las 
puertas, pero el hecho de que si a ti te reconocen como miembro de una  banda, que 
tú eres una pandilla, que tú eres miembro de una organización criminal y vas a cumplir 
una condena de 5 años que no te lo va a decir ni de broma ninguno lo que es miembro 
de, esto lo único que hace es sumirla en una mayor clandestinidad y además de eso 
dar una visibilidad inhabilitación muy negativa tanto dentro como fuera como 
agrupaciones criminales aún no lo sea  

CARLOS: ¿la forma de Cataluña resolver está este movimiento? 

KATIA-7:  es que Cantabria apostó por proyectos de intervención y de educación de 
calle y además recuerda que Cataluña tiene espacio de yoga centro de yoga, scout, no 
sé qué, España… Cataluña tiene una serie de recursos para jóvenes que no tenemos 
en Madrid, o que no teníamos y sé que empiezan a ver ahora, pero que no teníamos 
hubo en una época y recursos, la crisis ha cerrado y pocos se abrieron otra vez  

CARLOS: ¿se podría instaurar o como dices se está instaurando en Madrid esos 
proyectos de Cataluña? 

KATIA-7:   sí ahora mismo en Villaverde por ejemplo que es el distrito donde estoy 
hay un dispositivo de Trama. Trama es una asociación de educadores que trabaja con 
jóvenes, luego hay otro en Puente de Vallecas que tiene doce educadores de calle, 
empiezan a educadores de calle, muchos educadores de calle, ha salido un proyecto 
nuevo además de que va a salir nuestro de la embajada también con educadores, 
nosotros vamos a hacer intervención con familias con jóvenes con menores con 
jóvenes y familias entonces empieza se empieza a apostar por la intervención en 
Madrid, hay mediadores servicio de mediación  

CARLOS: eso es lo que el grupo de mediadores infantil también es importante…  

KATIA-7:  … mediadores comunitarios en Villaverde, o sea empieza a ver muchos 
medios para trabajar eso es positivo para trabajar con jóvenes y menores 

CARLOS:  eso es positivo siempre por lo menos para para prevenir la base de aquí 
esto es prevenir antes de que pase  
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KATIA-7: hay que trabajar mucho la prevención, pero que son muy jóvenes y están 
todavía en el Instituto y todavía los que no están dentro se puede trabajar la 
prevención desde estos dispositivos y desde los institutos se puede trabajar con los 
líderes y negociar, yo creo que se puede negociar.  Me acuerdo de… alto, como se  
dice de  alto a la  agresión se puede negociar de momento como Estados Unidos está 
trabajando ya procesos de pacificación entre crisis y pisos con República Dominica 
intentar emular esos procesos aunque van bien mucho más a largo plazo. 

CARLOS: eso sería un proyecto muy positivo de verdad muy importante ¿crees que 
los menores tienen muchas posibilidades de continuar con su carrera delictiva? 

KATIA-7: yo creo que si se trabaja con ellos. Ahora mismo estamos trabajando con 
menor que empieza a gatear con la agrupación y estamos derivando luego al PAC al 
proyecto de atención continuada vamos a estar nosotros que estamos trabajando 
juntamente con la familia, juntamente con el Instituto y estamos diciéndole al menor 
tienes esta opción y tienes esto. No te estoy diciendo que a dejes a tus amigos 
diciendo que conozcas otro grupo y que empiezas a interactuar con otro grupo con 
todo eso que te da es creo que sí podemos trabajar y evitar que siga cayendo la 
delincuencia 

CARLOS: ¿las agrupaciones juveniles se pueden considerar ya multiculturales? 
debido a que los orígenes están en segunda generaciones segunda generación de Del 
rumano de españoles de marroquíes  

KATIA-7: desde hace mucho Carlos, o sea esto empezó supuestamente siendo 
bandas  latinas pero ahí habría marroquí, rumano, español, dominicanos, peruano, 
ecuatorianos, etc., desde hace mucho tiempo porque si se quedaban solo dominicano 
solo latino iban a ser minoría y ahora mismo todos estos chavales bueno todos pero 
muchos de estos chavales ya ha nacido en España de padre inmigrante pero también 
de padre autóctono español y hay líderes que son autóctonos españoles de padres 
una mezcla muy grande  

CARLOS: desde el conocimiento de tu experiencia ¿cómo actuáis con este colectivo? 
me has dejado pinceladas… 

KATIA-7:  nunca se trata como delincuentes, nunca las he jugado, nunca le digo que 
deja agrupación. Siempre he estado ahí para acompañarlos qué es lo que necesitan 
acompañamiento un seguimiento a sus necesidades y a sus intereses y si tengo una 
confianza de ellos es más fácil trabajar, pero yo creo que hay que ganarse la confianza 
de ellos, pero quitando el estigma de eso los delincuentes no valen para nada aquí en 
el futuro, si vas así no vas a lograr nada 

CARLOS:  claro es que ya tienen la etiqueta de banda Latina delincuente y hay que… 

KATIA-7: vas a trabajar con chavales que son chavales como cualquier otros, a mí me 
da igual, donde tu estés y lo que tu hagas, no puede decir que salga de ahí ahora no 
estoy aquí para acompañantes de otras cosas mándate  

CARLOS: para darte otros puntos de vista  

KATIA-7: pero hay varias opciones si tú decides si yo le digo a los chicos en el 
Instituto yo os presento en la balanza lo bueno y lo malo para que toméis una decisión 
informada, ya esta  

CARLOS: ya tú decides 

KATIA-7: eso mismo con todos los demás  

CARLOS: ¿qué futuro nos depara con todo esto después de 20 años con el problema 
enquistado? 
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KATIA-7:  yo pienso que es un poco más alentador que hace 10 porque empieza 
como te dije antes empieza a haber una apuesta por la por la intervención, pues por 
equipos de educadores de calle que están en lugar de tener un Ejército de chavales 
insertados en bandas, vamos a tener un Ejército de educadores que trabajen con ellos 
en la calle y yo creo que eso es lo que necesitamos y yo apuesto por esto porque yo 
ya empiezo empieza a haber bastantes proyectos.  Falta todavía, pero tal vez en 5 
años podríamos salvar si se sigue en esta dinámica de productos de intervención 

CARLOS: ¿qué opinas de la de la actuación policial con esto con los menores? 

KATIA-7:  yo no siempre estoy de acuerdo con la actuación policial, yo me siento con 
los chavales en el parque, se nos acercan, cuando yo estoy no, obviamente, porque 
me ven que soy una adulta que estoy con ellos y no tengo pinta de pandillera, pero 
cuando yo no estoy ellos hay bastantes serios, hay tratos muy vejatorios. No es por 
defenderles sé que ellos también se enfrenta a la policía de una manera tan bruta pero 
yo creo que a veces no siempre hay policías que yo conocí conocido que tienen una 
tarea mucho más de intervención social y es que tienen una excelente relación con 
ello y sé que ellos apuestan por ellos, los del club también tienen una idea de 
intervención muchas veces, pero es que todos los chavales salgan el fin de semana y 
porque genotipo latino a mí allá que cachearme no sé no me aparece nada no digo 
que tenga que haberlo, porque ha habido dos muertes o 3 creo este fin de semana con 
3 y luego ha habido otra agresión a un chaval hace el fin de semana pasado, no digo 
que no digo que no pero también tiene que haber otras figuras otros profesionales en 
la calle  

CARLOS: siguiendo con el tema policial ¿debe cambiar la estrategia o evolucionar a 
la actual? 

KATIA-7:  lo que tienen que formarse en el tema desde el punto de vista de 
intervención, desde el punto de vista social deberían formarse un poco, pero no digo 
que no sin dejar de tener la actuación que deban tener en el momento indicado. Si hay 
una agresión el policía debe tener un protocolo o unas pautas que debe seguir. Yo 
digo que no, pero en caso de que no haya una agresión y que solo haya un grupo de 
chavales sentados en un parque que escondan porros o que los tiren o que no se 
encuentren alcohol, yo creo que tiene que haber otro tipo de pautas a seguir  

CARLOS: ¿qué opinas de los organismos públicos le están dando la importancia que 
se merece a este fenómeno?  

KATIA-7: puedo decir que tenemos una Junta Municipal y un centro de Servicio  

Social o dos Centros Sociales en el distrito de Villaverde que hay una mentalidad 
mucho más social de intervención, hay una jefa de los proyectos comunitarios era 
educador, o sea tenemos una excelente figuraba entre los servicios sociales, que sabe 
lo que se necesita porque ella ha sido educada. Desde esa parte nos beneficia 
muchísimo, yo creo que también a partir de todo esto de la administración se presta a 
plantear para retomar esto en algún momento no, ha sacado un proyecto ahora muy 
parecido a nuestro PIC también con educadores de calle, una psicóloga no sé si una 
trabajadora social o un trabajador social y entonces yo creo que han empezado del 
área de familia no, yo creo que empezado a pensar en tener que hacerlo algo,  

CARLOS: ¿se ve solución?  

KATIA-7: si, a largo plazo, mucha paciencia, hasta esta mañana me preguntaba un 
periodista en Antena 3, ¿usted cree que en unos meses podríamos hablar de que se 
pare la violencia? no, no en meses no, se necesita mucho trabajo, pero se puede 
hablar un pacto de una agresión dentro de unos meses si  

CARLOS: ¿qué medidas tomarías para acabar con este fenómeno? 
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KATIA-7: pues estos proyectos no que haya mucho más proyecto de intervención 
social, que haya un centro, que haya en centros de jóvenes en todos los barrios entre 
otras estamos apostando en nuestro proyecto, pero centros de ocio y mi tiempo libre, 
ocio sano y tiempo libre en los barrios que haya más educadores que haya más 
profesionales, que haya más dispositivos que haya más intervención 

CARLOS:  tu opinión una opinión global desde los comienzos de la pandilla de aquí en 
España hasta ahora ¿cuál es tu opinión? 

KATIA-7:  creo que han cambiado los perfiles ahora son jóvenes, no es que haya más 
violencia, yo no creo que haya más violencia, pero hay muchos resentimientos, 
muchas vendettas, entonces eso se ha ido acumulando con los años y creo que 
empieza a haber un cambio de mentalidad con respecto a la administración pública. 
Hay que empezar a hacer algo con este problema, hay que empezar a sacar proyectos 
para poder atajar este problema de la manera correcta porque no lo hemos hecho bien 
no creo que en eso sí que se está evolucionando, pero creo que se ha dejado pasar 
mucho tiempo, lamentablemente 

CARLOS: volviendo ahora a una parte importante porque iba a acabar ya, pero he 
visto que puedo hacer todas las preguntas y te las voy a hacer. ¿Se ha notado un 
cambio en actividad después del Estado de alarma comparado con los años 
anteriores? 

KATIA-7: la actividad ha habido una muerte semana pasada una muerte en una 
agresión chaval, no es estrategias de ellos de venganza, no cambian, ellos tienen su 
estrategia ahora mismo está toda la policía en la calle no voy a ir a matar a nadie para 
nadie no voy a causar ninguna baja, pero está ahí, latente 

CARLOS: claro que durante la pandemia lo que han ha sido más  

KATIA-7: ahí perdón la pandemia, yo pensaba de la semana pasada  

CARLOS: no 

KATIA-7:  sí disparó el uso de las redes sociales, lo intentó la usaba yo estoy 
examinando YouTube, Facebook y todo lo demás desde que empecé a hacer la tesis, 
pero todo Instagram eso se disparó 

CARLOS: cuando han estado confinados lo han usado simplemente para crear el 
material desde la banda y para amenazarse entre miembros no 

KATIA-7: puede que haya habido amenazas que no lo he leído, puede que haya 
habido amenazas, pero sobre todo para promocionarse 

CARLOS: promocionar  

KATIA-7: para hacerse visible para seguir estamos aquí, no hemos desaparecido  

CARLOS: vale su estado latente durante el estado de alma ¿ha mermado su 
capacidad económica? 

KATIA-7:  ellos también se quedaron muchos sin recursos y había muchos chavales 
que se acercaban para ayudas, leche, pañales comida chavales que yo iba con ellos a 
pedir a comida bancos de alimentos 

CARLOS:  durante el tiempo de confinados ¿han tenido actividad?  

KATIA-7: no creo se habrán pasado viendo si por si las acciones futuras yo no tengo 
noticias de eso te mentiría si te dijera qué pasa  

CARLOS: vale  



pág. 164 
 

KATIA-7: no creo que ahora, pero es que yo no creo que sea un plan estratégico  

CARLOS: y al mundo de las redes sociales que me comentas y yo lo veo como 
herméticos, aunque se están abriendo, ¿se están abriendo a esto a estos nuevos 
modelos no para expandir para promocionar su marca? por así decirlo  

KATIA-7: pero yo pienso más o menos …se quedan en su entorno se comunican con 
su gente, lo que sí graban en vídeos musicales ese tipo de cosas porque se reconocen 
porque unos son unos vídeos directamente a Didi y unos vídeos directamente Trini, 
pero yo creo que esta apertura ha sido con el mundo de los menores claro  

CARLOS: ¿se ve influencias de otros grupos criminales al tener esa apertura esa 
globalización al mundo? 

KATIA-7: no los Trinis o no tienes aquí en Nueva York, República Dominicana, ni 
donde quiera, igualmente los Didis, es que son una agrupación transnacional, ellos no 
se sienten influencia de otras, es que la gente dice… escuché a uno entrevista que 
estuve en la televisión es que son imitadores de no sé qué más de  Estados Unidos es  
que nacieron en Estado Unidos, y son Trinitarios de Estados Unidos, son una 
organización trasnacional, en varios sitios o sea en Italia ha habido Trini. En Suiza que 
estuve en el trabajo de campo de otra cosa me dijeron que hubo un capítulo los Trinis 
que lo suizo, pararon de inmediato 

CARLOS: fuera  

KATIA-7: no queremos problema y ya está incluso uno de esos Trinis creo que vino a 
España, ha habido en capítulos en varios países, en Italia hay muchísimos,  

CARLOS: vale pues ya para acabar ¿tienes algo más que agregar o decir? 

KATIA-7: no, yo pienso que es importante seguir trabajando la parte de prevención de 
sensibilización, creo que desde los medios de comunicación se ha creado una alarma 
social para enorme sobre esto cuando la muerte del chaval esto dos chavales a  
principios de febrero se creó una alarma terrible,  gente pensando que iban a salir 
estos los chicos a matar a todo el mundo de hecho creo que eso también es muy 
negativo tanto para para la salud, como para la intervención porque no nos dejan 
hacer intervención cuando pasa todo no, pero yo creo que esa parte también hay que 
trabajarla mucho y seguir apostando por porque haya educadores porque haya centro 
de joven y que haya más intervención con ellos y con su familia 

CARLOS: pues muy muchas gracias, Katia por dedicarme este tiempo y nada un 
placer  

KATIA-7: gracias igual 
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                                      ENTREVISTA A BÁRBARA-8 

CARLOS: buenos días 

BÁRBARA-8: buenos días 

CARLOS: ¿qué tal, como estas? 

BÁRBARA-8: Bien 

CARLOS: bien, muchas gracias por atenderme, antes de nada, y ponérmelo fácil, 
darme facilidades. 

BÁRBARA-8: faltaría más  

CARLOS: vale, mira me presento, antes de nada, mira soy Carlos Moreno, soy Policía 
Municipal de Móstoles, estoy haciendo el grado, como te comenté ayer, de Seguridad 
Pública y Privada, en la universidad Miguel Hernández de Elche y ahora me gustaría 
que te presentaras tú y comenzamos. 

BÁRBARA-8: Vale, bueno sí, Yo soy Bárbara Scandroglio profesora de Psicología de 
Psicología social y metodología de la Facultad de psicología de la Universidad 
autónoma de Madrid y una de mi línea de investigación es desde hace 30 años 
jóvenes en grupo y violencia 

CARLOS: perfecto, vale,  yo te comento estoy realizando mi trabajo fin de grado sobre 
bandas latinas en concreto de los trinitarios y me estoy centrando en el menor más o 
menos vale, en el problema del menor a su llegada a España en este caso, y después 
más o menos hablar sobre  dentro de la banda, el problema que yo veo es en los 
inicios me voy a centrar sobre todo en la familia monoparentales en este caso la 
madre que toma decisión y se tiene que venir a España a emigrar para dar un futuro 
mejor,  me voy a centrar sobre eso y te voy a ir haciendo preguntas vale 

BÁRBARA-8: vale 

CARLOS: ¿Cuál sería los problemas que hacen emigrar a un país o de un país en 
este caso de Sudamérica?  

BÁRBARA-8: desde luego una la aspiración de tener te refieres a los mayores los 
pequeños o a los menores  

CARLOS:  en este caso vamos a centrarnos en el en el primer problema migratorio 
vale, vamos a empezar por la madre, por el padre que emigra  

BÁRBARA-8: vale, vale fundamentalmente la aspiración de tener  una vida mejor, 
porque las grandes  olas migratorias han venido en una situación de corralito incluso 
los años del corralito  de Ecuador no los primeros años 90 , han migrado los 
progenitores pero también ha migrado los chavales las primeras bandas latinas y 
formaron con jóvenes que tenían su proyecto migratorio personal no, ósea que no eran 
del agrupación, ahora evidentemente la mayor parte son de la agrupación y diría yo 
que ya de segunda incluso de tercera generación, añadir además que las familias que 
viajan o emigran a otros países no son las más pobres son las que son de clase 
media, media baja, porque se pueden permitir el viaje, en algunos casos tienen incluso 
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estudios, pero qué las dificultades de homologarlo,  reconocerlo que tengan que 
asumir otro tipo de trabajo y no cualificado y claro el joven que cuando suele hacer 
pasar su infancia con los tíos, con los abuelos, cuando se reagrupa con su familia 
pues es un adolescente y un adolescente que no reconoce a sus padres entonces en 
momento digamos conflictivo de la adolescencia se agudiza todavía más en estas 
circunstancias  

CARLOS: claro digo ¿porque la mujer es el primer eslabón en la cadena migratoria 
normalmente? 

BÁRBARA-8: ¿perdona puedes repetirme la pregunta que no la he oído bien? 

CARLOS: ¿porque la mujer es el primer eslabón en la cadena migratoria 
normalmente?  

BÁRBARA-8: sí porque allá es más difícil que esté trabajando y aquí es más fácil que 
encuentren trabajo, por ejemplo, trabajando como un servicio doméstico 

CARLOS:  vale, claro que yo lo que he leído en trabajos el tema era la necesidad de 
servicio doméstico aquí en España y se venían a eso a trabajar en ese en ese en ese 
tema  

BÁRBARA-8: claro  

CARLOS: en el tema de cuando tomas la decisión con la familia y deciden emigrar a 
otro país ¿puede provocar tensiones en la familia?  

BÁRBARA-8: nunca es un momento es un momento difícil para toda la decisión no 
síntoma la ligera acelera normalmente generalizando siempre muchas vueltas porque 
se sabe que supone una ruptura familiar y la mayoría de los casos además tener que 
dejar los hijos con familiares. Entonces bueno es un proceso es un proceso complejo 
para ellos que incluso duro y siempre es como la última solución a la mejora de la vida 
económica familiar. 

CARLOS: y lo que me está diciendo a mí ¿provoca tensiones en los hijos? 

BÁRBARA-8: si entre padres e hijos sí  

CARLOS: vale y ¿qué precio es el que paga una madre o un padre al emigrar? 

BÁRBARA-8: bueno esto la verdad es que no consigo medirlo eh porque he dejado 
un hijo no me puedo imaginar el sufrimiento que supone el agobio de saber de qué 
está allí y no poder acompañarle. Entonces bueno es un precio altísimo, lo digo como 
madre puede ser imagina lo que supone, no he leído ningún estudio sobre esto la 
verdad que sería muy interesante que se hicieran estudio sobre eso, el coste más alto 
esté el tener que renunciar  

CARLOS: a sus hijos, a su familia 

BÁRBARA-8: a la paternidad a la maternidad y dejar a los hijos en manos de 
familiares creo, es el coste más alto es ese 

CARLOS: normalmente se deja a sus a su abuelo no a los padres de ella ¿cómo 
afecta esto al desarrollo del menor?  

BÁRBARA-8: bueno el menor desde luego no tiene la misma supervisión que si 
estuviera con sus padres no entonces facilita un poco que habite más la calle, que 
este más en la calle y que viva de una forma un poco más o menos supervisada.  
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CARLOS: ya metiéndonos en la reagrupación familiar ¿que provocó este nuevo 
derecho que adquirieron para poder agrupar su familia a partir de la ley Extranjería 
para una madre de emigrante?  

BÁRBARA-8: bueno por un lado evidentemente el aspecto positivo de facilitar que 
porque claro ellas sueñan con los hijos desde que los dejan desde el principio, 
entonces se les facilito evidentemente empezar un  proceso de reagrupación, pero por 
el otro lado también cuando el chaval se creó hay unos problemas a la hora de la 
mayoría de edad de los jóvenes que perdían entre comillas los papeles porque eran 
los papeles de la madre y eso para mí ha sido un problema importante porque al dejar 
en el limbo con muchos años muchos jóvenes y claro lo denotan tener papeles 
sabemos que el problema supone no… 

CARLOS: si, y ¿ves la reagrupación familiar como una herramienta de integración en 
la sociedad?  

BÁRBARA-8: Es un proceso  necesario porque sus padres la madre tienen derecho 
de estar con sus hijos suficientemente, pero es un proceso que yo creo necesita que 
se incorporen en servicios añadidos habría que puntualizar de alguna forma la 
procesión del menor al llegar porque es duro porque es un cambio radical, porque en 
algunos casos también sufre de cierto racismo incluyendo en el colegio entonces que 
el estuviera acompañado no solamente por los padres que muchas veces están 
trabajando en estás físicamente presente sería muy positivo, una especie de 
tutorización por parte de un joven mayor por ejemplo o de un educador yo creo que 
sería lo suyo, preventivo para qué no encuentre en el grupo la familia o la acogimiento 
que no han encontrado en otros espacios.  

CARLOS: ¿consideras que se han logrado amortiguar los riesgos de aislamiento 
respecto a la sociedad española con las medidas llevadas a cabo desde la instalación 
de dicha ley? 

BÁRBARA-8: digamos el aislamiento de los inmigrantes en general 

CARLOS: sí, sí 

BÁRBARA-8: pues no bueno a ver España no es… y Madrid concretamente bueno yo 
hablo de Madrid evidentemente 

CARLOS: sí de Madrid  

BÁRBARA-8:    es verdad que hay varios de inmigrantes, pero no tienen las 
características de ciertos barrios que quizás incluido de Francia, ya no hace falta ir a 
Estados Unidos. Ahora bien esto es de esto es simplemente la integración digamos en 
el espacio social el que es la primera y la menos la menos importante otro tipo de 
integración yo creo que sí se ha dado, está dando para para muchos colectivos, 
además pero en el caso de algunos jóvenes no ha tenido mucho éxito la verdad, 
digamos que su pertenencia a determinada a determinado origen aunque hayan 
nacido en España acaba siendo una etiqueta o una característica distintiva y que al 
final, pues ellos asumen como el que transforman el estigma del emblema, pues 
deciden ser latino no, por ejemplo y hacer de lo latino su bandera 

CARLOS: su banda, claro, ¿a la hora de que la madre en este caso una vez en 
España y necesite hacer la reagrupación familiar se traiga a los hijos menores en vez 
de a los mayores produce una rotura una desintegración de la familia? 

BÁRBARA-8: claro yo creo que además se la los hijos mayores se han estado un 
poco a cargo de los de los menores no, entonces para los menores la rotura debe ser 
bastante dura, y los hijos mayores de edad pues, ya digamos que es difícil que puedan 
estar debajo de la supervisión real efectiva de algún familiar no, real efectiva quiere 
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que decir, que controla dónde va con quién va y de alguna forma es más es más 
rápido es un factor de riesgo, que se quede el mayor de allá o sea que fuera por mi si 
traigo al mayor aquí también. 

CARLOS: vale, entrando ya en el menor, el cambio de país de origen a España ¿que 
provocó la menor en los menores?  

BÁRBARA-8: bueno es ir a un mundo desconocido y que no encaja tampoco del 
imaginado no, ellos se imaginaban esto como un país mucho mejor que el suyo no y 
cuando llegan de todo eso fantástico que se había imaginado pues no es real, sus 
padres viven en pisos pequeños, tampoco tienen  disponibilidad económica, en el cole 
difícil adecuarse y además hay cierto racismo, cierto racismo también en la sociedad, 
entonces un es un choque, es un choque muy fuerte le dejan sin espacio que digamos 
de proyección identificación, cuando empiezan a bajar a la calle están en el parque 
evidentemente que quieren que les acogen que son sus compatriotas entre comillas 
no, entonces es una situación de riesgo mi opinión es una situación de riesgo para 
entrar en los grupos.  

 

CARLOS: y ¿cuáles son las principales causas que llevan a un menor a sentirse solo?  

BÁRBARA-8:  porque pierde… o sea hay cierta distancia entre él y sus progenitores,  
por qué ha pasado un tiempo desde que los dejaron no, luego no encuentran de 
entrada un entorno acogedor aquí porque no deja de ser migrante y es difícil hoy en 
día tener una sociedad relativamente individualista, entonces difícil engancharte a 
procesos institucionalizados de integración no, el cole lo es, pero muchos de ellos 
vienen a trabajar o apoyar a sus padres en el trabajo y pese a los 14 años, pues dejan 
de ir al cole y buscar alternativas más directa para poder empezar a trabajar como son 
cursos no, cursos de carretero por ejemplo. 

CARLOS: de formación profesional  

BÁRBARA-8: entonces claro le resulta muy difícil encontrar espacio donde poder 
integrarse, pero, pero objetivamente digo completamente no, así en general no no es 
cuidar resulta que es muy complicado tener oportunidades y cuando encuentras un 
grupo que está pasando por lo mismo y que te ofrece información, que te ofrece 
apoyo, que te ofrece su compañía, pues imagínate… 

CARLOS: Claro, siguiendo con la soledad, aunque el menor esté con sus padres ¿se 
siente solo por ser ese rechazo que tiene hacia ellos?  

BÁRBARA-8: si, digamos que  el vínculo afectivo hay que reconstruirlo no se puede 
imaginar que se ha mantenido intacto con la separación y reconstruir un vínculo 
cuando con una adolescente es complejo, cuando no complicadísimo y entonces 
además sé que tener en cuenta que son familias donde  algunas familias son 
monoparentales porque solo la madre y tiene que trabajar y tiene más de un trabajo 
entonces física… no estás físicamente también se hace todavía más complejo de 
construir ese vínculo, digamos que es la persona más cercana que tiene por qué 
porque no tienen otro tipo de entorno y de comunidad en la que insertarse no.  

CARLOS: y ¿cómo se podría llenar esa esos problemas de adaptación? para que no 
caigan en las bandas en los grupos 

BÁRBARA-8:  claro yo la verdad que siempre he puesto dos medidas, siempre las 
mismas medidas, nunca he conseguido implantar, primer lugar un grupos de padres 
acogedores, de no que están en proceso de reagrupación, para prevenirle de lo que va 
a venir y darle herramientas para poder reconstruir ese círculo de forma positiva y en 
segundo lugar un servicio de monitorización por parte de otros jóvenes mayores o 
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educadores de calle con los chavales que llegan, para que le ayuden a tener acceso a 
los recursos cosa tan tonta y simple como está y también por el otro lado que le den 
estrategias para poder engancharse a actividades alternativas grupo alternativos y 
actividades alternativas a las bandas no a las bandas entrecomillas  

CARLOS: ¿qué es según tu criterio una banda?  

BÁRBARA-8: pues de hecho no los llamo banda… 

CARLOS: grupo no le llama grupo 

BÁRBARA-8: si, si, los llamo grupo o si quiere otro término que solemos utilizar esa 
agrupación juvenil de la calle, yo reconozco que el espacio privilegiado el desarrollo de 
terminales grupo en la calle no son una asociación que tiene un local, tiene otro tipo de 
recursos y por tanto su espacio natural de desarrollo natural es en la calle, pero eso 
hay miles de grupos que viven en la calle y es una cosa natural cuando hablamos de 
adolescentes, cierto es que el estar en la calle también propicia que entren un poco en 
el rollo del respeto, de malote con otros grupos.  

CARLOS: ¿como ves los grupos juveniles desde sus inicios hasta la actualidad?  

BÁRBARA-8: pues no veo cambios, que puedes usar como muy muy chocante pero 
para mí no son diferentes las bandas latinas de los comandos Nazis de Tetuán, son 
grupos de jóvenes que se mueven por la calle y que… adquieren su estatus a través 
de las peleas, digamos que ha sido, es  cíclico el proceso, es decir que aparecen unos 
grupos que hacen famosos por el conflicto, luego desaparece, pero al cabo de unos 
cuanto años vuelven a aparecer entonces claro, ha ido un poco alternándose es la 
situación no, hemos vuelto a tener  problemas con grupos de extrema derecha, grupos 
juveniles de  extrema derecha también, entonces  no ha cambiado mucho la presencia 
de las bandas latinas no ha cambiado mucho la presencia de bandas latinas no ha 
cambiado mucho tengo mucha memoria, he empezado hace 30 años, entonces yo 
conozco, lo que hacía en las tribus urbanas de las tribus urbanas las armas que 
utilizaban las tribus urbanas, no eran muy distintas a las actuales 

CARLOS:  vamos que un grupo latino desde su comienzo por el 2000 hasta la 
actualidad sigue siendo más o menos lo mismo no lo mismo estructura lo mismo todo 

BÁRBARA-8: si, ha habido… lo que ha cambiado ha sido lo que ha producido 
cambios un poco radicales y negativos ha sido la crisis económica que ha empujado a 
algunos jóvenes concretamente de la banda los trinitarios en Madrid más del lado de la 
delincuencia no, tener que sobrevivir traficando, cosa que antes no era o lo hacían 
muy pocos. Puede ser aumentado en este caso de en el caso concreto de las bandas 
latinas, la crisis económica sinceramente no ha sido la tendencia o digamos la 
proyección natural del grupo y el resto más o menos lo mismo  

CARLOS: vale, la creación de los grupos en España a los grupos de latinos en este en 
este caso es una consecuencia, debido a la falta de ayuda para su integración 

BÁRBARA-8:  claramente, mira la mayoría de los que vinieron y fundaron luego los 
grupos no querían hacerlo, vinieron con otro plan, montaron el grupo aquí, todo lo 
contrario, huían de los grupos de allá y de la violencia de ahí, entonces no era su 
objetivo. Digamos que el hecho de no tener políticas claras de integración ha 
propiciado que surge en este grupo  

CARLOS: vale, su manera de actuar sigue siendo como sus inicios o se ha ido 
asemejando a la forma de su país de adopción quiero decir  

BÁRBARA-8: no, no 

CARLOS: sus inicios en Sudamérica  
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BÁRBARA-8: si, ahora es imposible si es imposible que tengan la misma las misma 
mismo nivel de violencia que en sus países de origen porque una cosa tan sencilla, 
pero tan radical es el uso de armas o sea aquí es muy muy difícil conseguir una pistola 
un arma de fuego se necesita dinero, que no tienen, por mucho que digan que recogen 
cuotas no tiene dinero y no es fácil conseguirla y además es difícil portarla porque te la 
requisan inmediatamente. España es uno de los países más estrictos en ese sentido 
no, entonces eso ya cambia completamente nivel de violencia y luego yo creo que el 
control social a todos los niveles vale, es mucho mayor aquí. Entonces no podrían 
llegar a una deriva como en Latinoamérica. Cierto es que Latinoamérica tampoco 
están, digamos que un poco más enganchados a temas de delincuencia común, pero 
no del todo, o sea, es decir, de ahí que confunden un poco las clicas, maras, pandillas 
de allá, con el crimen organizado, pero no es así y aquí menos todavía que allí. 

CARLOS: ¿se está extendiendo el fenómeno en Madrid?  

BÁRBARA-8: no, la verdad es que se mantiene más o menos igual hay un sube y 
baja, pero depende más bien de las operaciones policiales no, pero el flujo es bastante 
constante yo creo que una vez que se han que han llegado a ser entre 300, 400 por 
grupo ahí se ha relativamente estabilizado.  

CARLOS: no sé si voy a hablar ahora de dentro de los trinitarios en este caso ¿cómo 
ha sido el proceso de captación?  

BÁRBARA-8: vale, yo no he trabajado con los trinitarios en lo general es lo que 
conozco bueno desde el trabajo completo con los Latin King es un proceso como muy 
muy natural muy de poco a poco porque ya van a empezar a bajar empieza a jugar al 
bueno en el caso de los trinitarios a baloncesto no al futbol, y empiezan ustedes 
quienes sois,  nosotros somos un grupo y empiezan a explicarle que hacen que en qué 
creen y ahí se van metiendo poco a poco, y llega un momento que él también quiere 
ser igual que los otros y ser un miembro digamos oficial y es allí cuando ya pregunta o 
pide que se dé afecto no al rito de digamos de iniciación, pero es realmente muy mal 
no no es un proceso de captación o abducción como nos imaginamos, es mucho más 
natural porque es que sucede en sus parques, donde ellos bajan a jugar, entonces 
mucho más digamos bidimensional  que no nos imaginemos que la banda ahí intenta 
raptar al joven sino que es un proceso donde joven busca y la banda le ofrece.  

CARLOS: ¿Qué cambios se produce en el menor cuando se está siendo captado?  

BÁRBARA-8: depende del menor, porque yo no he visto proceso completamente 
opuestos que menor cambia radicalmente a bien empecé a estudiar, empezara ser 
más educado, estoy hablando de algunos grupos como los Latín King y en otros casos 
todo lo contrario no se vuelve como más macarra si quieres no, pero la cosa se 
solapa, sobre todo en casa se solapa con el proceso de la adolescencia. Entonces ahí 
es difícil decir si es la entrada en un grupo o es simplemente el proceso de la 
adolescencia, pero es verdad que en algunos casos el proceso supone un cambio 
negativo  

CARLOS: ¿cómo lo podemos observar?  

BÁRBARA-8: pues en la forma de estar y de responder que es mucho más hermética 
y más como que salta a la primera, es mucho menos comunicativo, como que esconde 
o miente más, está mucho más tiempo en la calle con sus amigos, no se puede tocar a 
sus amigos, no se puede decir nada sobre ellos y luego bueno en algunas 
circunstancias aumenta el consumo de sustancias no, entonces es otra cosa, es otro 
cambio  
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CARLOS: ¿una señal que se puede observar en casa a sus padres en este caso es la 
sustracción de dinero o de pertenencias para poder hacer frente a las cuotas estas 
semanales que tienen? 

BÁRBARA-8: no, eso debe ser muy puntual cuando hay un jefe que quiere sacar 
tajada, pero no es lo normal no necesitan de tanto dinero, te estoy hablando en 
términos generales  

CARLOS: sí, sí. 

BÁRBARA-8: ¡no excluye que alguien se aproveche y entonces pida dinero y que 
entonces que los chavales tengan que buscárselo como sea eh!! No, digamos en 
general no es así, pero en algunos casos puede serlo y efectivamente en esos casos, 
es un indicio es un indicio  

CARLOS: ¿cuándo se produce la fusión de la identidad del menor con su nueva 
familia con el grupo en qué etapa más o menos?  

BÁRBARA-8: cuando él está a punto de ingresar de forma oficial él está expuesto 
cómo te diría si se lo preguntaba a morir por el grupo no estamos hablando entre los 
13 y 14 años y no está listo todavía de forma oficial lo está deseando y ese momento 
es donde mayor identificación hay es cuatro o realmente la identidad del joven está 
suplantada por la del grupo, luego  pasan… van pasando cosas y te vas dando cuenta 
también en las negativas entonces poco a poco te me vuelves a separar pero el 
momento justo antes de entrar ahí es dificilísimo romper 

CARLOS: romper   ese lazo, ¿cuál es el tiempo de permanencia de un menor dentro 
de este grupo? 

BÁRBARA-8:  bueno ellos dicen que nunca dejarán de ser de Trinitario, ni DDP, Latín 
King, que lo serán toda la vida, pero normalmente a partir de los 22 años, entre 22 y 
25 años es cuando encuentran trabajo pues tienes novia e hijos y quiere cambiar un 
poco de organizar un poco toda su vida y entonces empiezan a dejar de ir a las 
reuniones, al parque, etc. 

CARLOS:  me has dicho bueno que ya es un tema de cuando quieren salir de la 
banda una opción ha dicho que tiene familia tienen quieren organizar su vida, pero hay 
dos caminos no ese es el bueno ¿y el malo cuál es? 

BÁRBARA-8: es, pero no es generalizado  

CARLOS: no, no 

BÁRBARA-8: a mí también hay que entender las dinámicas que a veces se nos 
olvida, cuando hay chavales que no encajan exactamente, porque yo que sé, no se 
lanzan en las peleas por ejemplo, acaba siendo como ovejas  negras y entonces ahí 
los miembros del grupo pueden ensañarse con ellos y crear situaciones de abuso 
psicológico de abuso físico importante y estos chavales salen muy mal de allí  no,  
entonces en esos casos, pues el acoso supone también que tú no puedes salir vale, 
tienes que seguir bajando, que seguir viniendo, pero no es generalizable son casos 
concretos de determinados jóvenes que encajas relativamente mal. 

CARLOS: si vamos lo que has dicho ovejas negras que se quieren quitar de en medio 

BÁRBARA-8: exactamente 

 

CARLOS: ¿cómo se está llevando este movimiento en Madrid?  
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BÁRBARA-8: bueno porque ha habido últimamente una escalada, pues se ha vuelto a 
estar en el centro de la atención, pero digamos que en términos efectivos no había 
cambiado solo sencillamente ha vuelto a llamar la atención, pero seguía igual es más 
o menos estable lo que pasa es que hay momentos de escalada donde lo los grupos 
se pelean entre sí la cosa va cada vez peor y puede llegar a haber un muerto y la 
venganza por el muerto pone otra víctima, pero son momentos puntuales yo lo doy lo 
doy para por más o menos estabilizado, cíclico en cuanto a la visibilidad.  

CARLOS: aquí lo que lo que da visibilidad son los medios de comunicación que lo 
ponen en él la retina de todos y hace que sea más el movimiento ahora esté a tope por 
así decirlo  

BÁRBARA-8: si, si exactamente, pero no ha cambiado es verdad que ha habido 
muerte, pero digamos que eso es circunstancia, no viene porque son más son más 
malos o son peores no en ese sentido no ha cambiado nada.  

CARLOS: ¿qué cosas positivas sacas de la ilegalización de estas organizaciones?  

BÁRBARA-8: pues la verdad es ninguna, porque los chicos siguen entrando, es más 
se le hace más atractivo el grupo porque fíjate es un grupo ilegalizado no y los 
fundadores han sido juzgados por asociación ilícita entonces son unos mártires  y 
todos sabemos lo que pasa con los mártires, que al final atrae todavía mucho más, no 
es efectivo, para los chicos no es efectivos y ni se enteran de lo que supone no, como 
no hay un como es el difícil es mantener ese tipo de grupo porque no hay una 
organización ni tampoco se trata de un grupo criminal cómo podríamos entender un 
grupo criminal indicado al tráfico de droga es muy difícil y los chavales siguen entrando 

CARLOS: ¿y la forma de Cataluña de resolver este problema? 

BÁRBARA-8:  claro eso tampoco, es el lado opuesto la panacea no, porque estos 
grupos necesitan también, están un poco son grupos de adolescentes, entonces no 
puedes integrar, institucionalizar o integrar completamente tienes que dejarle también 
su espacio un poco de rebeldía y autonomía. Se puede trabajar muchas cosas desde 
esa perspectiva y se puede conseguir negociar de que ciertas conductas no pueden 
ser, como la violencia, pero yo no forzaría a que se convirtiera en una asociación por 
ejemplo no veo que sea absolutamente necesario para la paz social.  

CARLOS: ¿sí que sería una cosa intermedia no? 

BÁRBARA-8: si exactamente 

CARLOS: vale, ¿piensas que estos menores tienen muchas posibilidades de 
continuar con su carrera delictiva? 

BÁRBARA-8:  no la mayoría no, bueno a ver que… 

CARLOS: sigue hablando en general que habrá que algunos que sí y otros…  

BÁRBARA-8: hay grupos por ejemplo en el sur de Madrid desde algunos grupos de 
trinitarios y yo te diría que prácticamente todos, pero por qué ya están lanzados, o sea 
ya han entrado en el círculo, ya están digamos en negociaciones con quien suelen 
llevar el crimen en Madrid no, entonces esos jóvenes, los jóvenes de esos grupitos 
porque diría que casi todos, en términos generales pues yo te diría que tres, cuatro 
sobre diez. 

CARLOS: ¿los grupos latinos van camino de convertirse en bandas juveniles debido a 
la multiculturalidad que existe o ya es una realidad? 

BÁRBARA-8: si, yo te diría que se seguirán llamándose así. 
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CARLOS: si, aunque 

BÁRBARA-8: sí que un poco el rollo el origen que tiene unas características que no 
tiene ningún otro grupo efectivamente tienen alguna peculiaridad que son naciones es 
decir que nacieron en Estados Unidos luego pasaron por Latinoamérica y finalmente 
aquí en Europa, entonces tienen como su realidad trasnacional no, entonces yo creo 
que seguirán llamando así, ya de entrada yo creo que tenía las mismas características 
que los grupos urbanos o las bandas latinas, si perdón las tribus urbanas. 

CARLOS:  desde conocimiento de tu experiencia ¿cómo actúas con este colectivo? 

BÁRBARA-8: a ver por nuestra experiencia lo primero ha sido darle un voto de 
confianza no, nosotros sabemos que en el grupo hay cosas positivas y nos gustaría 
poder potenciar esas cosas positivas siempre y cuando estés dispuesto a negociar 
que las negativas no estén no, fundamentalmente la violencia, que no haya violencia ni 
entre grupos ni interna, esa siempre ha sido nuestra negociación claramente. A partir 
de ahí intentar, porque ellos tienen valores, todas las bandas latinas tienen ciertos 
valores de convertirse en grupos de apoyo real para sus miembros no, entonces pues 
yo qué sé cursos de formación o buscar el trabajo, entonces intentar potenciar y esos 
objetivos que se plantean de forma que el grupo siga teniendo una imagen de sí 
misma positiva porque hace cosas hace cosas para sus miembros, pero que esté 
vinculada a ganar de respeto en la calle fundamentalmente. 

CARLOS: ¿qué horizonte nos puede deparar estas agrupaciones?  

BÁRBARA-8: ¿qué? No he entendido  

CARLOS: ¿qué futuro nos puede deparar con estas agrupaciones? 

BÁRBARA-8: yo creo que no va a cambiar mucho o nada, siempre habrá un grupito 
que se meta en peleas, pero lo vemos con los otros grupos urbanos, igual no se han 
acercado, se mantienen ahí un poco estable y siempre hay algún follón en algún 
momento no y hay como un efecto techo siempre he dicho hay efecto techo, cuando 
hablamos de algunos jóvenes el tema de la confrontación y la violencia siempre está 
allí y eso hace que bueno que se mantengan.  

CARLOS: y ya metiéndonos en la actuación policial viendo que es un mecanismo 
eficiente para repeler los retirados ataques de estos a agrupaciones ¿hay algún otro 
mecanismo que funcione?  

BÁRBARA-8: si yo siempre he dicho que la actuación policial con las bandas con los 
grupos de violentos tiene que ir acompañada también de la intervención social, o sea 
tiene que ir de la mano, porque tú puedes desarticular un grupo y a las dos semanas 
ya tiene nuevo líder, entonces no sirve exactamente eso. Hay que hacerlo más desde 
la prevención, entonces desde mi experiencia ya cuando mejore la cosa funciona y se 
llega realmente a prevenir peleas que conllevan a ser gordas es cuando colaboran, 
colaboran los profesionales que de lo social que está trabajando con el grupo, en el 
grupo con la policía y además la policía local eh, yo creo que este tema tiene que estar 
en manos solo de la policía local ni de la nacional ni de la Guardia Civil 

CARLOS:  vale, ¿la estrategia policial actual está bien o devolución como has dicho 
de manos de trabajadores sociales? 

BÁRBARA-8:  yo haría equipos mixtos con policías locales y bueno no sé si te suena 
la experiencia de los agentes tutores de Madrid 

CARLOS:  sí sí 

BÁRBARA-8:  para mí sería como equipos multidisciplinario donde la figura del policía 
sería el agente tutor 
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CARLOS: esta tarde voy a hablar con uno de ellos  

BÁRBARA-8: con Paco 

CARLOS: con Paco, con Paco 

BÁRBARA-8: vale muy bien muy bien, claro pues él tiene la perspectiva del policía, 
pero en cuanto a la intervención policial te va a decir lo mismo seguro  

CARLOS: sí claro es que quiero tener las dos visiones tanto de un lado como de como 
de otro  

BÁRBARA-8:  claro  

CARLOS: y ya estamos acabando ya queda poco ¿qué opinas que de los organismos 
públicos si le dan la importancia que se merece a este problema social?  

BÁRBARA-8: no he entendido muy bien la pregunta 

CARLOS: te la repito 

BÁRBARA-8: te doy una respuesta a ver si cuadra no, yo creo que los organismos 
públicos que realmente se ocupan y preocupan del tema e intentan poner en marcha 
servicios de prevención deberían ser, tener digamos un reconocimiento social no, lo 
que pasa es que no, es al revés como estamos hablando de migrantes, cualquier cosa 
que hagan al final hay un cierto descrédito público por eso políticamente es muy difícil 
de entender eso, políticamente es complicadísimo no lo han hecho no lo han hecho 
ningún partido, ningún partido ha tomado un partido por los jóvenes de las bandas 
latinas justamente porque aunque tú consigas cosas positivas no vas a tener 
reconocimiento social.  

CARLOS: claro el tema es que se debería prevenir lo que tú has dicho anteriormente 
el fortalecer, dar herramientas a esos jóvenes nuevos que llegan a España.  

BÁRBARA-8: si exactamente 

CARLOS: ahí se debería de actuar 

BÁRBARA-8: si, yo creo que sí, y te ahorras un montón de programas y ahora es 
también un montón de dinero.  

CARLOS: ¿se ve se ve solución?, como hemos dicho no  

BÁRBARA-8: ya te digo yo estuve 15 años trabajando con Latín King llegó un 
momento que dije mira yo ya no puedo conseguir el objetivo, ciertos objetivos porque 
no hay voluntad, no hay voluntad política, yo soy pesimista, no, no veo que, pero justo 
por eso porque al final le hagas lo que hagas te va a ser uno y tenéis que pagar un 
precio político que nadie está dispuesto.  

CARLOS: ¿qué medidas tomarías para acabar con este problema?  

Barbara: en primer lugar esto lo hemos propuesto varias ocasiones pero no ha tenido 
mucho éxito, a ver si lo van a hacer ahora en el Ayuntamiento en primer lugar crear 
equipos multidisciplinares donde hubiese Policías Municipales, creo que ellos lo llaman 
de proximidad, trabajadores sociales, psicólogos, etc., y también chicos más mayores 
que están un poco ya al margen del grupo, para crear equipos de mediación, entonces 
que empezará en primer lugar a evitar de forma concreta específica y practica las 
peleas y a partir de ahí también empezarán a enganchar demás con los jóvenes para 
darle otros recursos y convertirlos de alguna forma no digo yo en scout, pero 
convertirlos en grupos positivos eso sí  
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CARLOS: perfecto, y ¿cuál es tu opinión respecto a este movimiento social?  

BÁRBARA-8: ¿respecto a?  

CARLOS: respecto a las agrupaciones juveniles a los latinos a los grupos latinos 

BÁRBARA-8: vale, yo eso como un poco de la opinión de una mamá no, con la que 
hable hace un tiempo que tenía un hijo entre los Latín King. Si pudiesen no existir, 
mejor evidentemente, porque supone el digamos la exposición a los riesgos de la 
violencia de estos jóvenes, pero si existen es por algún motivo y sirven para el joven 
de la calle para tener un referente entonces digamos que mi perspectiva ya que están, 
yo creo que tiene cosas positivas que podríamos aprovechar  

CARLOS: para finalizar ¿tienes algo que agregar algo que decir? 

BÁRBARA-8: no, la verdad no,  

CARLOS: ya lo has dicho todo  

BÁRBARA-8: bastante completa la entrevista, nada  

CARLOS: sí sí sí espero que muchas gracias por todo 

BÁRBARA-8: nada en fin mucho ánimo por el trabajo que te queda 
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9.3 ANEXO III. Consentimiento informado (Modelo) 

D./Dña.…………………………………………………………………, de ……años y 

DNI N.º………………. 

       DECLARO: 

Que Carlos Moreno Vaquero, me ha explicado que: 

1. Identificación, descripción y objetivos del procedimiento.
Desde el Grado de Seguridad Pública y Privada (SEPP) de la Universidad de

Miguel Hernández de Elche (Alicante), se está realizando un estudio con el

principal objetivo de analizar la evolución la banda los Trinitarios desde su llegada

a nuestro país hasta la actualidad.

La participación consiste en responder a una entrevista semiestructurada con

preguntas acerca de los aspectos más relevantes en su ámbito relacionado con

este tema. Esta entrevista se grabará en video o audio para poder hacer un mejor

análisis de mis comentarios.

2. Beneficios que se espera alcanzar.
Yo no recibiré ninguna compensación económica ni otros beneficios directos, sin

embargo, los resultados de la investigación podrían ser publicados en fuentes de

información, utilizando la herramienta de formas adecuada.

3. Alternativas razonables.
La decisión de permitir el análisis de mis datos es totalmente voluntaria, pudiendo

negarme e incluso pudiendo revocar mi consentimiento en cualquier momento, sin

tener que dar ninguna explicación.

4. Consecuencias previsibles de su realización y de la no realización.
Si decido libre y voluntariamente permitir la evaluación de mis datos, tendré

derecho a decidir ser o no informado de los resultados de la investigación.

5. Riesgos frecuentes y poco frecuentes.
La participación en este estudio no entraña ningún riesgo ni molestia salvo la de

dedicar el tiempo necesario para el desarrollo de la entrevista, lo que pueda llevar

aproximadamente 40-50 minutos.
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6. Protección de datos personales y de confidencialidad.
El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de

todos los sujetos participantes se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica

15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal. Los

datos serán tratados de forma anónima. Toda la información que aporte será

estrictamente confidencial. Solo el equipo investigador tendrá acceso a los datos y

estos no se cederán a terceras personas.

Esta hoja de consentimiento informado se guardará separada de los datos que se

recojan durante el estudio.

Todos los datos recogidos durante el mismo serán custodiados en el departamento

de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Miguel Hernández de Elche

(Alicante).

Asimismo, se me ha informado que tengo la posibilidad de ejercitar los derechos

de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos de

carácter personal, en los términos previstos en la normativa aplicable.

Si decidiera revocar el consentimiento que ahora presto, mis datos no serán

utilizados en ninguna investigación después de la fecha en que haya retirado mi

consentimiento, si bien, los datos obtenidos hasta ese momento seguirán

formando parte de la investigación.

Yo entiendo que:  
Mi elección es voluntaria, y que puedo revocar mi consentimiento en cualquier 

momento, sin tener que dar explicaciones y sin que eso repercuta en mi persona. 

Otorgo mi consentimiento para que el investigador D. Carlos Moreno Vaquero, 

alumno de SEPP, en la Universidad Miguel Hernández utilice mis datos para su 

investigación, manteniendo siempre mi anonimato y la confidencialidad de mis 

datos. 

La información y el presente documento se me ha facilitado con suficiente 

antelación para reflexionar con calma y tomar mi decisión libre y 

responsablemente. 

He comprendido las explicaciones que se me han facilitado en un lenguaje claro y 

sencillo y el alumno del grado SEPP. que me ha atendido me ha permitido realizar 

todas las observaciones y me ha aclarado todas las dudas que le he planteado. 
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Observaciones: 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….…………………

…………………………………………………………………….. 

Por ello, manifiesto que estoy satisfecho/a con la información recibida y en tales 

condiciones estoy de acuerdo y CONSIENTO PERMITIR EL USO DE MIS DATOS 
APORTADOS EN LA ENTREVISTA PARA LA INVESTIGACIÓN.  

En ………………………a……de………………………de 20………. 

Firma del participante   Firma del alumno/investigador 

Fdo.: …………………….   Fdo.: ……………………… 

(nombre y dos apellidos)   (Nombre y dos apellidos) 
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