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INTRODUCCIÓN 

El presente documento surge de las jornadas "Maras salvadoreñas vs bandas 

latinas a Catalunya" realizadas a finales del mes de enero del 2017 en 

Barcelona, con el objetivo de reflexionar sobre el tema de las llamadas 

"Bandas Latinas", analizando el fenómeno con un grupo de especialistas y 

expertos que durante años han desarrollado su trabajo alrededor de este 

tema tanto en Cataluña como en El Salvador. Se intentó contar con una visión 

integral, invitando a profesionales de distintas áreas: filosofía, antropología, 

educación, sociología; incluyendo la visión de los cuerpos de seguridad. A estas 

jornadas asistieron un aproximado de cien personas, las cuales pudieron comentar 

sus apreciaciones desde las distintas visiones o colectivos de pertenencia: 

organizaciones no gubernamentales, sociedad civil, estudiantes de distintas 

carreras afines al trabajo social, fuerzas de seguridad, técnicos públicos de varios 

departamentos: participación, cooperación, prisiones, servicios sociales, etc. y 

otras. Pensamos que el debate y la contraposición de ideas y experiencias fue lo 

suficientemente sustancial como para generar un documento que contenga las 

principales reflexiones y conclusiones para futuras intervenciones. 

Creemos que estos tres días de reflexión nos han permitido dar un primer paso 

para el abordaje integral de un fenómeno amplio y complejo, intentando tratar de 
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forma mucho más seria un tema delicado, evitando la manipulación mediática o la 

desinformación generada de formal maliciosa. Somos conscientes del nivel de 

seriedad que este reto presenta por involucrar de forma directa a tantas personas 

de distintas realidades y condiciones. Para clarificar las fortalezas y debilidades del 

trabajo que en la actualidad se realiza, es preciso ahondar lo más que se pueda, 

establecer diferencias, paralelismos y relaciones directas e indirectas entre lo que 

ha sucedido y sucede tanto en América Latina (principalmente en El Salvador) 

como en Cataluña, y la forma de abordaje filosófico y práctico en ambos sitios. 

Si bien se aportan conclusiones, no pretendemos que este documento sea tomado 

como recetario ni una seria de fórmulas exactas que deban ser seguidas de manera 

precisa; estamos hablando de un tema muy complejo construido incluso por 

elementos de geopolítica, sumamente cambiantes e inestables. Al no estar "escrito 

en piedra", se respeta la autonomía a la hora de tomar decisiones de cada uno de 

los profesionales que se enfrentan a esta realidad día a día, dependiendo del 

abordaje con el que realizan su trabajo y de las necesidades en concreto a las que 

responden. Las jornadas en general se trataron desde una lógica preventiva pero 

también vale la pena mencionar que se abordó el tema de la represión directa del 

crimen* por medio de los cuerpos de seguridad. Es en esa área sobre todo es donde 

más se respetan las decisiones finales que se tomen, sin apartarse nunca de la base 

de los derechos humanos. 

Para terminar, no somos para nada alarmistas, pero sí conscientes. Por eso 

creemos necesario aclarar que este documento tiene validez en un contexto 
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histórico en concreto, pero lo vemos como una herramienta viva y en constante 

construcción. Como ya hemos dicho, tratamos un fenómeno en una mutación 

ininterrumpida. Nos encontramos ante posibles giros ciertamente dramáticos a 

nivel de políticas internacionales que podrían afectar a algunas zonas del mundo 

que se ven involucradas en estos temas. De un año a otro, todo lo que está puesto 

aquí y que ahora tiene total fundamento y validez, podría cambiar y deberá ser 

interpretado desde la suma de otros nuevos elementos que se hayan 

desencadenado por sucesos posteriores al cierre de las jornadas que este 

documento refleja. Volverá en ese momento a ser necesario que se asuma la 

responsabilidad de reflexionar y compartir. 

Primera parte 

Aspectos históricos 

Uno de los grandes problemas al intentar hacer un abordaje histórico del 

fenómeno de la violencia grupal estructurada, sobre todo en el caso de 

Latinoamérica, es que si bien a partir de la conquista española se empieza a contar 

con una serie de información que describe el funcionamiento de estas sociedades, a 

ciencia cierta se sigue desconociendo demasiado acerca de cómo funcionaban con 

exactitud. Es cierto que se han destinado una considerable cantidad de esfuerzos y 

recursos para rescatar esa memoria perdida, tan vital para la comprensión de todo 

un continente, sepultada por la primera etapa violenta y sangrienta que conocemos 

y que sabemos, dejó un incalculable número de muertos como resultado del coche 

de dos culturas que hasta ese momento no se conocían. 
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No podemos asegurar que las sociedades precolombinas hayan vivido en paz, o 

que su concepto de paz haya sido el mismo que en la actualidad se maneja. No 

podemos más que especular desde una visión, hoy por hoy, bastante occidental. Lo 

que resultad claro es que, en el primer episodio de esta historia en común, el 

comienzo es sangriento en demasía y que este sea posiblemente un factor clave 

para la comprensión de la situación de violencia que se vive en la actualidad, más 

de cinco ciclos después. 

 

En algún momento de esta historia entra en juego la formación de los Estados 

Unidos de Norte América, segunda gran emigración europea a territorio 

americano. Estados Unidos que como nación, cobrará un alto protagonismo en el 

desarrollo de la serie de sucesos que desencadenan y consolidan el fenómeno de la 

violencia grupal estructurada. 
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Casi todos los países latinoamericanos han tenido procesos similares, que en 

algunos casos les han permitido establecer algún grado de autonomía en muchos 

sentidos. Autonomía que a veces se ha traducido en progreso para la población en 

general, en otras lastimosamente, todavía no. Esa la lucha actual y en ella tiene 

mucha mayor responsabilidad cada latinoamericano. Sería injusto que se hablara 

solo de victimas, obligando a cualquiera a entender este problema desde una 

visión determinista en absoluto. En la actualidad, cada país, cada ciudad, cada 

individuo, decide, no alejado de sus posibilidades sociales y culturales, pero decide 

en cierta medida de forma libre. 

No hay un país de Latinoamérica que no presente problemas de delincuencia, 

tampoco uno que no reporte considerables grados de corrupción casi en 

correlación directa. Para nuestro análisis tomamos uno de los casos más 

significativos, relacionado principalmente a la violencia grupal estructurada por 

ser considerado como el país más violento del mundo, hablamos de El Salvador. 

Segunda parte 

Luchas y cambios sociales 

 

Después de la segunda guerra mundial y relacionada al surgimiento del 

comunismo a nivel mundial, en Latinoamérica se vivieron procesos 

revolucionarios que tenían como bandera la emancipación de las clases más bajas, 

aplastadas históricamente por un sistema capitalista que los privaba de toda 

posibilidad de desarrollo en igualdad de condiciones. Estas revoluciones fueron 
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escalando desde el sur del continente hasta llegar al centro, acercándose 

peligrosamente para los intereses del norte. La revolución nicaragüense triunfa 

categóricamente en Nicaragua, el siguiente país en lucha es El Salvador. También 

hay organizaciones y guerrillas en Guatemala y sobre todo en el sur de México. 

La historia particular de El Salvador está marcada por muchos episodios 

sangrientos. La matanza indígenas de 1932 es una de las más grandes del 

continente. En ella el ejército masacraría a un grupo de campesinos que 

protestaban por la reforma agraria. Se les acusa de comunistas y el ejército los 

ejecuta en masa. 

 

Con los años, los movimientos sociales siguen creciendo, la organización popular 

se va incrementando. Las crisis económicas y los desastres naturales también 



 
 
 

Huacal-ONG de Solidaritat amb El Salvador 
 
 

8 
 

hacen su aporte a la tensión nacional. En los años setenta ya la lucha organizada 

hace peso en el país. Hay desapariciones y represión por parte del ejército, la 

temida Policía de Hacienda es implacable con cualquier sospechoso, la agitación 

crece. Así suceden una serie de acontecimientos que empujan al estallido social: 1. 

El asesinato de Monseñor Romero. 2. La masacre de estudiantes de la Universidad 

de El Salvador. 

En la década de los ochenta inicia el conflicto armado, al volverse insostenible la 

vida en el territorio nacional, inician también las migraciones en masa sobre todo a 

Estados Unidos. Es un cálculo imposible de realizar con precisión pero se sabe que 

a estas alturas millones de salvadoreños han dejado su país. Todos los días, incluso 

en la actualidad, las migraciones continúan aunque el conflicto armado se zanjó 

por medio de la firma de los acuerdos de paz en Chapultepec, México, en 1992. En 

ese momento se pasa a la lucha política, la cual continúo a niveles perjudiciales. La 

violencia no cesó y más bien renace ahora en forma de violencia grupal 

estructurada. 

Todos los países de Latinoamérica viven un proceso similar unos cuantos años 

antes, con algunos matices particulares pero en cuanto a la dura situación 

económica y social, bastante similar. Este es el motivo central que en la década de 

los ochenta y noventa hace que las migraciones se vuelvan un fenómeno de masas 

que abandonan sus países en busca de una mejor vida. 

Al desbordar el flujo migratorio, en Europa se empiezan a identificar el 

surgimiento de comunidades latinoamericanas que crecen año con año. En el caso 
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de El Salvador, sobre todo en Italia, aunque en realidad, los salvadoreños migran a 

casi cualquier rincón del mundo porque su situación, venía de ser algo mucho más 

profundo y sigue siendo a la actualidad, una de las más críticas. Pero antes que 

ellos han llegado muchos más latinoamericanos de distintos países, lo que es lógico 

porque la revolución salvadoreña es la última que sucede en el continente 

americano. 

 

Tercera parte 

La llegada a Barcelona 

 

Según Monserrat Palau, catedrática de filosofía, en relación a estas comunidades en 

Barcelona se podría marcar "un momento sociológico: 1995-2003. Siempre hay en 

las zonas periféricas entre un 25 y 30 por ciento de la población popular que está 

en situaciones de precariedad. Estas condiciones de vida complicaban la situación 



 
 
 

Huacal-ONG de Solidaritat amb El Salvador 
 
 

10 
 

de reunión familiar, encontrando un estado de vida, aún peor que en el que vivían 

los jóvenes en sus países de origen." El antropólogo Carles Feixa, afirma que en 

este momento llegan "las primeras noticias sobre las llamadas Bandas Latinas", las 

cuales "ponían de manifiesto la novedad de la presencia entre nosotros de jóvenes 

de origen migrante, primeras y segundas generaciones que llegaban con unas 

formas distintas, con unos rituales que nos desconcertaban." La profesora Palau los 

recuerda que eran "jóvenes que venían de sus países y al día siguiente estaban en 

un aula de acogida, solo lingüística y no emocional ni cultural, donde no se ponía de 

igual a igual, donde los jóvenes se sentían perdidos, solos." 

Emma de la Haba, coordinadora del proyecto de intervención comunitaria 

intercultural del Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat, remonta su análisis 

unas décadas atrás: "en los años cincuenta y sesenta: migraciones originadas desde 

las diferentes Comunidades Autónomas." Ella también coincide en que es luego, en 

el año dos mil cuando se realiza la "llegada de grandes poblaciones procedentes de 

otros países, fundamentalmente de América Latina." 

Sobre esos años en concreto y hablando sobre los jóvenes, Carles Feixa apunta que: 

"sus madres sobre todo, y sus padres, habían llegado unos años antes y desde el 

2000, 2005 o 2007 hay una llegada masiva de jóvenes de origen latinoamericano 

pero sobre todo de Colombia, Ecuador y también de otros países, que por 

reagrupación familiar llegan y que al llegar se encuentran solos, desvalidos y sin 

compañía. Con ellos llegan las pandillas. Sus primeros fundadores "plantan 

bandera" como decían ellos, (…) en cuanto esta sensación de soledad y compañía, 
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encuentran en estos grupos alguien que les acoge, encuentran una familia que no 

poseen en otros sitios." 

Como primera respuesta, en el caso de Emma y su trabajo con jóvenes, comenta 

que "en el año 2006 se crea el Servicio de Mediación Comunitaria, creado por el 

Ayuntamiento como herramienta para abordar los diferentes conflictos que 

empiezan a darse y que amenazan la convivencia en la ciudad. Con éste se propone 

el diálogo como forma de resolución de éstos. El primer caso lo deriva un Instituto 

de Secundaria donde existe un rumor muy alto de que los jóvenes que 

protagonizan el conflicto pertenecen a una banda, en concreto los Black Panters." 

Mientras tanto la información que llega a la mayoría de la población es otra, Carles 

recuerda que "ya en el 2005 el leitmotiv de algunos medios de comunicación era: 

“¡huy que llegan las maras! Como cuando llega el lobo. El problema es que el lobo 

nunca termina de llegar”. También como para diferenciar: “las bandas latinas eran 

malas pero las maras eran malísimas." Cuando lo que en realidad estaba pasando 

en esos años era que si bien hubo mucha migración, no todo tenía que ver con los 

grupos de jóvenes que identificaban como Bandas Latinas, los cuales para colmo 

según el mismo Feixa, en sus inicios no eran bandas tan obligatoriamente 

violentas: "los líderes de los Latin King y los Ñetas eran amigos, eran 

colaboradores, eran grupos aliados. Pero en Guayaquil a finales de los noventas y 

principios de los dos mil, por una serie de conflicto en torno al narcotráfico, se 

generó una guerra que los miembros de estos grupos fueron heredando y que fue 

el origen de la causa de “La muerte de Ronnie Tapias”. El origen último, aunque el 
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origen inmediato fue esta pelea por cuestiones de amores y desamores en una 

discoteca." En el 2006 se legalizan los LK En el 2007 los Ñetas." Para él queda claro 

que esta era "una guerra que no había nacido en Barcelona, era algo que se 

arrastraba desde Guayaquil. Ni siquiera en New York de donde nacieron los Latín 

King o Chicago, menos en New York donde nacieron los Ñetas." Mucha gente 

migraba, con ellas venían algunos integrantes de estos grupos que traían cuentas 

pendientes del pasado, pero no era precisamente como se comentaba en la versión 

pública, al menos no para estos especialistas. 

 

Durante esos años, al otro lado del océano, la situación en El Salvador va 

emporando considerablemente, se acaban de firmar los acuerdos de paz y la 

Policía Nacional Civil está recién creada. Los homicidios son el pan de cada día y los 
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políticos prefieren ocuparse en la continuidad de la lucha entre ambos bandos que 

a al principal problema del país: la falta de oportunidades para los jóvenes.  

En El Salvador, cuando la situación se desborda y se convierte en un problema que 

marca la agenda nacional a todos los niveles, la respuesta es absolutamente 

represiva. Raquel Montoya, gerente del programa de prevención e inserción de 

jóvenes en riesgo social de la Fundación San Andrés, recuerda como algo evidente 

que "las leyes Mano Dura (1999-2004) introdujeron a la cárcel a muchos jóvenes 

que estaban en las pandillas, pero también fueron muchos los que no tenían 

ninguna relación con las pandillas, lo único que pasaba es que vivían en una zona 

conflictiva, ya dentro de las cárceles se vieron obligados a ingresar a las pandillas 

para poder sobrevivir dentro de la prisión." En Barcelona el abordaje intenta ser 

distinto. En el 2006 se legalizan los Latin King, al año siguiente, en el 2007 se 

legalizan  los Ñetas, ambos como asociaciones culturales. Sin embargo, a pesar de 

la lucha por tratar al problema de una forma no represiva sino llegando a la raíz 

del mismo, en el 2010 se reforma el código penal con la figura de asociación ilícita 

que se amplía y surge la figura del grupo criminal o la asociación criminal. "Pero 

esta figura se aplica casi exclusivamente a las bandas latinas, muy poco se aplica a 

grupos de extrema derecha u otros grupos juveniles. Se aplica en la mayoría de los 

casos a prácticamente todas las bandas latinas", según lo visto por Carles Feixa. 

Montserrat reseña que en el año 2012, su iniciativa pone sobre la mesa “el debate 

para poner en marcha un proyecto participativo para los jóvenes, más crítico, 

dando solidez y acompañamiento a estor jóvenes, aunque nada de lo propuesto se 
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realizaba. Lo que yo no quería es que todos los jóvenes latinos se convirtieran en 

Bandas Latinas." 

En ese mismo año inicia el proyecto “Why Violence”, Saida explica que realizaron 

“entrevistas con los colectivos, personas jóvenes en su territorio, jóvenes aislados, 

manifestaban sentirse excluidos. A partir de todo esto se crea una propuesta 

educativa entre 2013-15 consiste en unos talleres artísticos de diferentes 

disciplinas, canto, danza, teatro, dirigidos a jóvenes de entre 14-21 años." 

Mientras en Barcelona, en un contexto totalmente distinto, algunos jóvenes 

provenientes de Latinoamérica encontraban esta realidad, en la que 

principalmente la sociedad era mucho más sana a todos los niveles pero que 

además, por lo menos a nivel de debate la inclusión de colectivos minoritarios se 

abordaba de forma integral, en El Salvador la estrategia se mantuvo, represión y 

más represión hasta llegar a abarrotar las cárceles, multiplicando el número de 

mareros y por lo tanto, el de homicidios y de victimas de extorsión, secuestros y 

desapariciones. A la fecha El Salvador es considerado el país más violento del 

mundo y las maras están tipificadas como un grupo terrorista, que para muchos 

especialistas, es el peor grupo de todos los que existen, incluyendo incluso a 

mafias. La violencia que generan las maras es casi irracional, para comprenderla 

un poco se tendría que profundizar mucho más en la historia de El Salvador como 

país, pero se puede afirmar que son dos cosas totalmente distintas, que al hablar 

de Bandas Latinas en Cataluña, valdría siempre tomar distancia de las maras 

aunque como ya hemos dicho, a nivel mediático se intente vincularles.  
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Cuarta parte: 

¿Son estos grupos una amenaza real en Cataluña? 

El panorama en El Salvador y Cataluña es totalmente distinto, analizando 

elemento por elemento esto se vuelve demasiado evidente. Pensar que a raíz de las 

migraciones cualquier lugar en el mundo se va a convertir en El Salvador o que le 

va a pasar lo mismo es imposible, ese es un análisis acalorado, influenciado por el 

miedo y sin mayor fundamento. Se cuenta con funcionamientos sociales totalmente 

distintos, con una historia por completo diferente. Yendo a lo concreto: en Cataluña 

las fuerzas de seguridad funcionan y en El Salvador son a veces parte del problema 

y no de la solución. Otro factor concreto es que un joven de cualquier procedencia 

al que se le abre un mundo mayor o menos de posibilidades ve su vida cambiar y 

por lo tanto, su panorama se transforma, él mismo se transforma.  
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Para la especialista Bárbara Scandroglio "las bandas al llegar a España no querían 

seguir con la violencia, más bien, buscaban una inserción a la sociedad que no les 

ha sido posible debido a su relación directa con la violencia, aunque estén 

evitándolo." Feixa incluso considera que "lo que nos asusta de las bandas es a veces 

más un elemento simbólico: su exhibicionismo, su exuberancia; ya sea en forma de 

estéticas, de música, de tatuajes o lo que sea, y no tanto la violencia concreta y real 

que practican o los posibles actos delictivos, que no precisamente son peores o 

más difíciles de erradicar que en otros colectivos sociales." Apoya esta idea en el 

caso de los "Lobos Callejeros", recordando que "se les presenta como un posible 

conato de fuerza paraterrorista ¿qué hay detrás de ellos? bien, después todavía no 

ha habido juicio ni condena por estos hechos. Una veintena de estos jóvenes fueron 

a cárcel. Supuestamente uno de los mayores delitos que habían cometido era un 

chico que robó veinte bicicletas. Yo estuve a punto de escribir un artículo titulado 

"Ladrones de bicicletas", parafraseando una vieja película de la posguerra." 

Scandroglio plantea la siguiente interrogante: "¿Qué tienen en común un chaval 

que vive en Barcelona, Madrid, New York o El Salvador? Es un déficit de visibilidad 

positiva, se sienten "un don nadie", lo que necesitan son dimensiones de 

comparación válidas que no sean sólo, ser el más fuerte, el más respetado." 

Bárbara suma que "Todos estamos implicados en la educación, por tal razón la 

comunidad tiene un papel fundamental en la educación de los jóvenes ya que la 

calle es un espacio en el que crecen, esto no es negativo, al contrario, para que los 

chicos crezcan deben relacionarse con otros iguales, por ello al reunirse en el 
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parque, por ejemplo, es una manera de socializar. Antes las personas de la 

comunidad tendían a regañar a los chicos si se comportaban de manera errada, 

ahora, pocas personas interfieren en esos comportamientos." Lo que Saida se 

encuentra son jóvenes con una marcada "ausencia de proyecto vital y algunos en 

abandono escolar, con baja confianza en las capacidades, que no pueden seguir 

adelante y no le ven sentido a los estudios. Apatía participativa, que tiene que ver 

con el hecho de no tener gustos, preferencia con lugares de trabajo, dejan estudio 

para obtener un trabajo, donde (según ellos) trabaje poco y cobre mucho." 

Así es como de alguna manera según lo que dice Emma: "la alarma en el barrio y 

ciudad era muy alta. Esto unido al desconocimiento del centro sobre el fenómeno 

de pertenecer a dicha banda hace que el centro quiera apostar por fórmulas que 

pudieran ayudar a restaurar la relación. La intervenciones que se realizan 

responden a un proceso clásico: Se trabaja con las partes por separado para 

después buscar un espacio de encuentro para tratar de conocerse, reconocerse y 

buscar las soluciones al conflicto." 

Quinta parte: 

¿Qué nivel de riesgo real se corre? 

 

Carles concuerda en que "lo que pasó en Barcelona tiene conexión con lo que pasó 

en San Salvador, en Guayaquil o en Chicago incluso." Tiene claro que "hoy no 

hablamos de bandas locales, de bandas de la esquina como las que estudiaba Jean 

Monot, sino que estamos hablando de pandillas trasnacionales que a través de 
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internet y de las migraciones sus características son trasnacionales." Pero sobre 

esto, todos los ponentes concuerdan en que hay que diferenciar siempre entre las 

Bandas Latinas y las Maras, se pone mucho énfasis en esto pues es determinante. 

 

También concuerdan todos los ponentes es en que el tema de las bandas latinas en 

Catalunya ha sido politizado y que lo mismo aunque mucho peor ha sucedido en El 

Salvador, Bárbara menciona que en el caso de El Salvador "las maras son 

manipuladas para encubrir los verdaderos negocios de tráfico de drogas, se usan a 

las maras como chivo expiatorio. En Guatemala, El Peten, donde pasa toda la droga 

no hay clicas, pero el mayor número de asesinatos se da ahí, porque es ahí donde 

se maneja la droga, pero el enemigo público en Guatemala son las maras." Marià 

Gálvez cuenta como desde su experiencia de coordinador del Equipo de 

intervención con grupos organizados del Servicio de Gestión de conflictos del 
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Ayuntamiento de Barcelona, al inicio se les encargó la tarea de salir a buscar por 

las calles de la ciudad a todo joven que fuera sospechoso de pertenecer a una 

Banda Latina. En ese momento solo basaban su trabajo en prejuicios y se les hizo 

demasiado complicado identificarlos para terminar dándose cuenta de que en 

realidad, no eran muchos y que no reunían las características de las que les habían 

hablado inicialmente. A tal punto de afirmar que para él, que ha hablado con 

mucha gente de los barrios, las Bandas Latinas representan en la práctica para los 

vecinos un problema menor y a veces ni eso.  

Bárbara incluso llega a afirmar que el caso de España, "en las bandas también 

existen cosas buenas. Por ejemplo, estas evitan que los jóvenes que la conforman 

cometan crímenes mayores a los que les ordenan, incluso se encargan de que 

asistan a la escuela, también, que se comporten bien en casa; lo malo que éstas 

poseen es la violencia." Montserrat Palau sugiere que "hay que llamarles 

Agrupaciones Juveniles Latinas, por el componente perjudicial y estereotipadas de 

en seguida pensar en la violencia como una forma de manifestarse." Y cuestiona: 

¿por qué llamarles banda, pandillas o maras? Todo lo que hace el ser humano es 

cultura, se manifiesta de manera creativa, estilo y forma de vivir, aunque exista una 

presencia en espacio público que choca. A lo largo de los años ha habido muchas 

maneras de agruparse”. 

 

La principales preguntas que surgen de lo expuesto anteriormente son: ¿Cómo 

podemos sentirnos todos incluidos sin que esto nos represente una amenaza real o 
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ficticia?, ¿cómo podemos en la práctica hacer valer el respeto a la diversidad como 

un valor positivo que aporte en todos los sentidos al desarrollo de la sociedad?, 

¿hasta dónde se pueden estirar los límites sin que se lleguen a grados de riesgo? En 

definitiva: ¿cómo podemos hacer de la multiculturalidad nuestra fortaleza? 

 

Sexta  parte 

¿Cuál es el papel de la sociedad? 

 

Para que exista voluntad política primero debe haber conciencia social, hasta 

ahora, lo que hemos estudiado y por las distintas experiencias, nos muestran que 

lo que nos dicen en los medios no es del todo cierto y que más bien nos hace 

pensar que tiene intereses ocultos que no son precisamente los que le convienen a 

la mayoría. Informarse debidamente puede ser el primer paso.  
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La mayor arma en temas como este es el miedo, esa es la principal herramienta que 

usan para poder manipularnos y actuar de forma injusta, engañarnos y 

confundirnos. Lo contrario al miedo es la valentía. La ley debe ser una para todas y 

todos y quien no la cumpla se está autoexcluyendo, ante lo cual ninguna sociedad 

puede hacer nada porque esa persona ha decido como individuo, sea cual sea su 

procedencia o cultura, su libertad personal prima ante cualquier panorama social 

que se le plantea, pero tener las puertas abiertas no es sinónimo de riesgo 

desmedido, no obligatoriamente si se realizan procesos saludables en los que, 

como hemos dicho, haya un alto grado de consciencia social y por lo tanto, 

voluntad política. Los cuerpos policiales tienen bastante clara su misión en cuanto 

a la represión directa del crimen, de cualquier crimen. Cuando se discute sobre a 

qué se deba que a veces se manipule la realidad de las migraciones de 

Latinoamérica, la mayor coincidencia en este punto se dio en cuanto a la existencia 

de claros intereses políticos sobre el tema.  

Todos los profesionales involucrados denotan un alto grado de compromiso y 

seriedad a la hora de abordar el tema porque comprenden las profundas 

implicaciones sociales que un fenómeno como este tiene. Evidentemente, ningún 

profesional quisiera poner en riesgo su propia sociedad, pero se debe hacer sobre 

todo una lectura objetiva basada en la ética de las ciencias sociales. 

Esta lectura se aleja en gran medida de lo que se intenta mostrar en los medios de 

comunicación, y se piensa que si se da esta dicotomía no es por casualidad. Existe 

detrás de esto una estrategia por inclinar la opinión pública a una de las dos caras 
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de la moneda: la que piensa que lo que se debe de hacer con los grupos 

minoritarios que se encuentran en condiciones de riesgo es más exclusión e 

incluso persecución judicial a todos los niveles. 

 

A pesar de eso, las personas que se encuentran trabajando día a día en estos 

proyectos, perciben una realidad distinta: con un poco de esfuerzo y de voluntad 

política los colectivos minoritarios pueden ser perfectamente integrados a la 

sociedad y aportar fuerza. Rehusar el discurso del odio es tarea de cada ciudadano.  

Se tiende a la generalización, a señalar por un hecho aislado a todos los miembros 

de un colectivo como si todos fueran parte del mismo problema. Se impulsa la idea 

de la represión como posible solución, a pesar de estar comprobado por la 
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experiencia en otros países que esto no solo no funciona sino que muy 

posiblemente puede llegar a ser contraproducente. 

La principal herramienta para influir sobre la población es el miedo pero, ¿por qué 

es tan importante el papel que juega la sociedad en esto? principalmente porque la 

exclusión proviene en gran medida del trato diario, cuando se pierden las formas, 

cuando se deja de ser educado por base a prejuicios injustificados, ahí nace la más 

graves de las exclusiones: la discriminación. Cada colectivo tendrá su propia 

naturaleza y no se intenta tratar con paños tibios a nadie, hemos dicho que la ley es 

la ley y debe ser respetada y cumplida por todos, de lo que se trata es de no actuar 

de forma infundamentada, engañados por grupos que buscan de manera 

tendenciosa que actuemos de una forma que en el fondo puede ser perjudicial para 

todos. Informarse para formar criterio y decidir de manera justa. 

Es desde esa perspectiva que este grupo de profesionales, haciéndose valer de su 

experiencia intentan aportar otra perspectiva que a su juicio, puede ser más 

valiosa y productiva. Incluso esta experiencia cuenta con sistematizaciones que 

pueden ser tomados a manera de pruebas contundentes de procesos exitosos que, 

alejados de lo que la estrategia de miedo intenta establecer en las personas, 

demuestran que no solo es posible sino incluso más sencillo y en gran medida, 

hasta más barato a nivel económico y social. 

Seguirá siendo un tema complicado, es normal que una sociedad se proteja a sí 

misma y que en ese intento se formen grados medios de exclusión. Pero valdría 

pensar seria y honestamente: ¿por qué excluimos en realidad?, ¿por la 
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procedencia?, ¿por la religión?, ¿por el comportamiento o la cultura?, de lo que nos 

damos cuenta es que sobre todo excluimos por miedo y incomprensión, y que eso, 

es a todas luces actuar de forma injusta. Cuando hablan los que en el día a día se 

sientan a charlar con estos colectivos, sucede algo muy distinto a lo que se piensa 

visto desde afuera. Que el riesgo siempre existe pero no por la procedencia de 

nadie ni su cultura, que las personas pueden ser "malas" o "buenas" mucho más 

allá del lugar donde nacieron o crecieron, y que en todo caso, enfocando nuestros 

esfuerzos podemos ofrecer oportunidades a personas que solo buscan en muchas 

ocasiones escapar del espanto que viven en sus países. 

 

La sociedad debe informarse bien, esto es lo primero, luego poner todos de nuestra 

parte, detectar actitudes que puedan llegar a ser perjudiciales y combatirlas, que 

nada de lo que valoremos o dejemos de valorar de una persona tenga que ver con 

su lugar de procedencia. Intentar de alguna manera, comprender las distintas 

expresiones culturales que existen en nuestros barrios, en nuestras ciudades. Abrir 

espacios de diálogos e intercambios en donde se puedan exponer los mejores 

factores de nuestras culturas y generar sinergias que nos permitan aprender a 

unos de otros hasta que podamos vernos como un solo colectivo de personas que 

ocupan un mismo espacio físico en un mismo momento determinado de la historia. 

Para Carles Feixa es necesario comprender que "la cooperación de los humanos 

permite que la violencia no se suprima, sino que se convierta en cultura, por 

ejemplo: el deporte no deja de ser una forma de guerra pacífica. Ritualizar la 
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violencia. Convertirla en violencia simbólica, por ejemplo: los raperos hacen en una 

pelea de gallos." Sin embargo recuerda: "al primer debate de televisión al que me 

invitaron de Antena 3, supuestamente era para reflexionar sobre el fondo del 

fenómeno, pero lo ilustraron con imágenes de un marero que había matado a 

quince personas y que supuestamente era lo que íbamos a reflexionar”. Esa, a 

todas luces no es la forma correcta de abordar una problemática social. 

Montserrat por su parte recuerda que "empezó la nueva política neoliberal de 

"Mano Dura", buscando un poco de tregua, pacto, en los que incluso los jóvenes 

que estaban en la asociación, iban a la cárcel sin ninguna causa, sin ningún delito." 

Bárbara define que "los proyectos de "mano dura" han hecho que el problema se 

convierta en algo cíclico, que desaparece y reaparece ya que se le da un 

tratamiento político judicial. Se suele creer que esta violencia es una violencia 

irracional, indiscriminada e incontrolada, pero todos los casos de violencia son 

dirigidos a alguien determinado, todas las bandas dirigen sus ataques a personas 

en específico, solamente existe un caso en el que escogían aleatoriamente a las 

víctimas, estos eran "los Chatalero", de canáreo." 

Carles Feixa insiste hablando como "en el 2014 hay una redada con 200 miembros 

de la Guardia Civil a las viviendas de estos jóvenes marroquíes (Los Lobos 

Callejeros) por tener supuestos vínculos con la Yihab. De estos peligrosos 

terroristas islámicos (…) que lo que dijo la prensa es que intentaban imitar el 

modelo de las bandas latinas y aplicarlo a los jóvenes marroquíes para darles 

prestigio y poder."  
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Existen alrededor del tema aspectos profundamente contradictorios, para Bárbara 

queda claro que "para defendernos tenemos que poner a punto las políticas 

penales, en ese orden todas las Bandas Latinas son asociaciones ilícitas, pero de las 

bandas españolas solamente una lo es." 

Lo contrario a exclusión es integración. Es la sociedad, como conjunto de 

individuos, quien excluye o no. Las instituciones públicas o algunos determinados 

sectores de la política pueden o no tener intereses en manipular la opinión de la 

mayoría sobre este tema, pero siempre que cada individuo sea congruente con los 

valores básicos de cualquier país progresista, será muy difícil que políticas de 

exclusión y represión triunfen y se impongan a nivel nacional.  

 

  

 
 


