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Presentación:  

En su programa de gobierno 1997-2003 el gobernador del estado, Lic. Fernando 

de Jesús Canales Clariond, en el apartado principios y valores expresa: “Tenemos 

la certeza de que todo ser humano, sin importar su condición social, edad, nivel 

educativo o visión del mundo, es valioso en sí mismo y puede aportar, tanto para 

la edificación propia como para la sociedad, su originalidad, su creatividad, su 

responsabilidad, su libertad y su capacidad de servir”.  

“Si la persona es el origen, centro y destino de todas nuestras acciones, entre 

ellas la acción de gobernar, tanto el individuo como la sociedad se benefician”.  

“Aspiramos a guiarnos por el humanismos y dignidad de hombres y mujeres tanto 

en los aspectos personales como en las acciones de gobierno. Propiciaremos las 

circunstancias que posibiliten la elevación de la calidad de vida de los 

nuevoleoneses teniendo presente, ante todo, que cada uno de nosotros es 

proyecto, posibilidad, semillero lleno de potencialidad y presente de un mejor 

futuro”. 

Orientada por estos principios la procuraduría general de justicia ha emprendido 

desde los primeros meses del año 1988 una serie de programas tendientes a 

prevenir las conductas antisociales y delictivas y a promover la cultura de la 

legalidad, coordinadamente con otras instituciones del gobierno del estado y 

particulares como son: “Contradicción todo Nuevo León”, “De mujer a mujer”, 

“Mejora tu empresa, mejorando tus empleados”, “Jóvenes, jóvenes”, etc. Todos 

con mucha aceptación entre la población. 
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Sin embargo, durante el segundo semestre del año 1999, con el propósito de tener 

una mejor percepción de lo que en materia delictiva estaba ocurriendo en el área 

metropolitana de Monterrey, la procuraduría general de justicia llevó a cabo un 

estudio denominado: “Diagnóstico de la delincuencia” del que se desprende una 

percepción social generalizada en el área metropolitana de Monterrey de concebir 

a los jóvenes que se agrupan en las autodenominadas “Bandas” de las zonas 

marginales como un problema de seguridad. 

Según este estudio el 60% de la población consideraba que uno de los principales 

problemas de seguridad en su colonia es la presencia de bandas o pandillas. 

Inevitablemente se identifica a los jóvenes que se organizan en estas peculiares 

agrupaciones como delincuentes o potenciales infractores de la ley. En muchos de 

los casos esta percepción se fortalece por las constantes riñas o conductas 

antisociales de los jóvenes. A la percepción negativa de estos grupos le sigue un 

rechazo social que se refleja en conductas antisociales formándose así un círculo 

vicioso difícil de romper. 

Como consecuencia de los resultados que arrojó este estudio, en enero de este 

año 2000 iniciamos el subprograma “Pandillas con un gran futuro” con el que 

se propone la reintegración social de los jóvenes que participan en pandillas, como 

un medio para reducir gradualmente las adicciones y la violencia como causa de 

delitos en los jóvenes. 
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ESTRATEGIA 

En principio, consideramos imprescindible priorizar acciones tendientes a 

sensibilizar y concientizar a los jóvenes en cuanto a su rol y responsabilidad social 

con ellos y con las futuras generaciones, pero que, a la vez, les haga recuperar la 

confianza y fe en sí mismos y en sus obras, y les permita desarrollar y establecer 

valores sociales y familiares para la construcción de un nuevo orden social. 

Partiendo de la premisa de que es a los jóvenes mismos a quienes atañe el 

encontrar, a través de acciones conjuntas, alternativas viables y factibles para la 

superación de su problemática, son ellos quienes deciden y planean las 

actividades que quieren realizar, la procuraduría solo se asume como el marco 

donde estas relaciones pueden darse, proporcionándole a estos jóvenes el apoyo 

de varios profesionales de la ciencias sociales (Psicólogos, trabajadores sociales, 

criminólogos) que les auxilian en la realización de las actividades que ellos han 

decidido previamente. 

Esta intervención de la Procuraduría a través de los operadores del programa 

“Pandillas con un gran futuro”, se realiza con absoluto respeto a la 

individualidad de cada uno de los integrantes de las pandillas, a nadie en lo 

personal se le critica, se le reprende o se le juzga, se le reconoce su derecho de 

vestir, comportarse y expresarse libremente. Cuando se plantea la necesidad de 

recibir información sobre algún tema en particular, ellos deciden cual, se les 

plantea de una manera objetiva, realista, para que ellos tomen sus propias 

conclusiones. Lo que se pretende es presentarles alternativas que contribuyan a 
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su adecuada inserción social, sin que ello implique su mediatización como sujetos 

pensantes y determinantes del desarrollo social de su comunidad. 

OBJETIVOS 

Desarrollar actividades culturales, deportivas, comunitarias y recreativas que 

atiendan a disminuir la descomposición social en los jóvenes y facilite su inserción 

en la sociedad. 

Promover actividades recreativas y de coexistencia y familiar entre jóvenes en 

situación de riesgo y en núcleos familiares directos, a fin de lograr un mejor 

entendimiento entre ambas partes. 

Mantener programas permanentes de educación y orientación juvenil, a través de 

charlas, seminarios, talleres, encuentros, etc. 

Realizar festivales, certámenes, fiestas y otras actividades de esparcimiento social 

que permitan brindar a los jóvenes, opciones de inversión de su tiempo libre. 

Impulsar proyectos económicos tendientes a desarrollar la productividad entre los 

integrantes de las pandillas. 

METAS 

Incorporar a los integrantes de las pandillas en actividades productivas, ya que la 

realización de estas, son el soporte fundamental para generar el cambio positivo 

en los jóvenes. 
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Cuantificar el número de pandillas que existan en Monterrey y su área 

metropolitana, a fin de determinar su grado de rehabilitación. 

Identificación de las pandillas por actividad, edad y sexo, a fin de canalizar su 

rebeldía hacia actividades positivas. 

Determinar las instancias para reintegrar a los jóvenes que se encuentren con 

problemas de adicciones y delincuencia. 

ACTIVIDADES  

Entre las actividades culturales, los muchachos se han manifestado muy 

claramente por las que tienen un alto sentido religioso, como un concurso de 

altares de muerto, que, aunque en esta zona del país no podemos considerarla 

como una tradición típica de la localidad, muchas de las familias de estos 

muchachos proceden de estados del interior del país donde sí se practica.  A 

pesar de que esta no es una tradición particularmente arraigada en la comunidad, 

los jóvenes son atraídos por la imagen de la muerte y el sentido religioso y a la vez 

festivo de esta celebración. La muerte es para muchos de ellos una realidad 

cotidiana con la que conviven y de la cual se hace una especie de culto. En esta 

actividad se trata de que convivan no solamente jóvenes de una banda sino de 

que se contacten y conozcan entre grupos, de que se eliminen antiguas rencillas y 

compitan en una actividad en la que refrendan su adscripción de grupo, pero sin 

violencia y utilizando su creatividad.  

En diciembre de 1999 se efectuó un concurso de nacimientos para la festividad de 

navidad en el que se buscó la participación de los jóvenes y sus familias, 
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concursaron 23 nacimientos. Con ello se trata de fomentar la convivencia en la 

familia ya que la mayoría de los muchachos están muy alejados de la dinámica 

familiar, algunos solo asisten a su casa a comer y a dormir.  

El 2 de febrero del 2000, día de la candelaria, un grupo de jóvenes danzó  en la 

Parroquia de la Virgen de la Candelaria, ellos pertenecen a la banda de “los 

duendes”, Luis uno de los participantes afirmó: “me siento muy bien de venir a 

bailarle a la virgen, hemos ido a muchas partes y en todas invitamos a los chavos 

a que en sus barrios organicen sus propios grupos de danza (matachines) para 

que vayan a muchas colonias, sin que otras bandas les tiren “filo”...es chido que la 

gente te vea y que no piense que hay fallas con uno”.  

La música y el baile son expresiones juveniles muy arraigadas en los grupos 

marginales, tan es así que una de las características principales de cada grupo es 

su adscripción a uno de los dos principales géneros musicales: la música 

colombiana o el rap. La mayoría de los grupos optan por la música colombiana la 

que adoptan como su moda desde hace 16 años, la cual ha venido a darles 

identidad, ya que la diferencia de otros grupos de jóvenes urbanos, de hecho, 

colombiano es sinónimo de pandillero dado que estos jóvenes han creado su 

propia forma peculiar de baile. En estos bailes llaman la atención las formas de 

reconocimiento de grupo como los movimientos y pasos, la incorporación de 

escenas cotidianas como el uso de drogas, los saludos y señas propias de cada 

grupo y la misma vestimenta con algún rasgo distintivo como el uso de ciertos 

colores, o incluso el nombre de la banda. Sin embargo, no solamente se retoman 
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los aspectos propios del contexto urbano en el que viven, sino incluso el elemento 

religioso.  

La importancia que tienen la música y el baile como parte de la vida de los grupos 

juveniles marginales los hace relevantes para tratar de entenderlos e incluso de 

influir de manera positiva en ellos.  Mediante las llamadas “tocadas” en las que se 

presentan grupos musicales que han surgido de entre los mismos jóvenes, se 

juntan diferentes bandas, muchas de las cuales se han visto en anteriores 

conflictos, sin embargo, en la convivencia que se genera en estos eventos las 

rencillas se olvidan y los grupos coexisten sin violencia.  

Del 15 al 30 de marzo de 2000 se realizó un primer concurso de “Pintura artística 

en manta”, en el que participaron más de 40 grupos de jóvenes demostrando una 

gran creatividad e ingenio. La intención de recuperar las manifestaciones artísticas 

de los jóvenes mediante la pintura es trasladar las pintas de bardas y muros de la 

ciudad en pinturas en las que los jóvenes, sin alterar su propia idea de lo que 

quieren expresar, conozcan y utilicen técnicas que les permitan apreciar el arte y 

en el mejor de los casos elegirlo como una alternativa. Para dar continuidad a 

esas actividades se propone realizar talleres de pintura en la que participen los 

jóvenes que se interesen en esa actividad a partir de los concursos, 

proporcionándoles materiales, instructor y una beca de apoyo económico.  

Otras formas de expresión artística que se promueve entre los jóvenes es la 

literatura, con el programa literario “Paz en los barrios”, mediante el apoyo de los 

estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, se visitan los barrios para platicar 
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con las bandas a través de las pláticas, los muchachos van conociendo algunos 

de los aspectos más importantes de la vida y la obra de Paz. Dice Jaime, 

integrante de los pachecos de tierra propia: “no conocíamos nada de la poesía de 

Octavio Paz, pero dice cosas bien chidas y a la banda le quedan, porque muchos 

caminamos en la calle y la gente a veces no nos toma en cuenta… solo nos miran 

cuando hacemos algo malo”.  

El círculo de la violencia descrito por Octavio Paz fue transformado en una pieza 

de teatro, la cual aborda la problemática de los jóvenes cuando están encerrados 

en el laberinto del odio y la venganza. “Los warrior´s vamos a mostrar un poco de 

nuestro mundo, de nuestro laberinto” …” Estamos solos, pero la libertad comienza 

a partir de nuestra vida misma. Donde empieza el silencio, están las paredes que 

gritan y cuentan la historia escrita con sangre de nuestros compas´s. Alto a la 

violencia, viva la paz, salgamos del laberinto” dijo Marcos integrante de los 

warrior´s de la Independencia.  

Otra forma de acercar a los jóvenes a actividades culturales que no realizan 

cotidianamente es la visita a museos. Por ejemplo, acerca de una visita a los 

museos del desierto y  delas aves en Saltillo, capital del vecino estado de 

Coahuila, expresa Rafael de la CROC: “de todo lo que visitamos lo que más me 

gustó fue en la (sala) que están los dinosaurios, hasta parece que están 

vivos….me saque de inda al darme cuenta que había dinosaurios que podían 

volar”, y continua “de todos los cantos que escuche el que me gusto más fue el del 
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cenzontle, canta de muchas maneras…y pensar que muchas veces subí al cerro y 

les tiraba con la hulera”.  

Dentro de las actividades recreativas más concurridas que se han organizado, 

destaca una carrera de burros en la parte alta de la colonia Independencia, para 

los jóvenes la carrera representó la ocasión para defender el honor de su barrio, 

ya que los burros son un elemento natural muy común en su entorno, ya que en el 

lomo de estos se transportan las mercancías hasta esa parte alta de la ciudad y 

tanto los burros como sus dueños son muy populares en el barrio.  

Se promueve también la práctica de deportes que los mismos jóvenes eligen y que 

ayuda a canalizar positivamente la energía y mantenerlos alejados de actividades 

antisociales y de las adicciones, generalmente eligen el futbol soccer, que es el 

deporte más popular y más difundido en la región, es un juego de equipo, donde 

las cualidades personales se ponen al servicio del grupo, se aprende una 

disciplina tanto personal como la que impone las propias reglas del juego y 

además, se consolida un sentido de pertenencia y se van abandonando las 

actitudes negativas de la pandilla.  

Mediante la formación de brigadas comunitarias se propone la participación de los 

jóvenes en la mejora y habilitación de espacios deportivos, parques y plazas 

públicos, con ello se presente también modificar la percepción social que se tiene 

de las bandas o pandillas por los vecinos, de una visión negativa a una de jóvenes 

con sentido de la comunidad y responsabilidad por su entorno. En esos mismos 

espacios los jóvenes organizan, con el apoyo de la Procuraduría, eventos 
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deportivos y culturales en los que utilizan de manera sana su tiempo libre. Como 

una parte complementaria, se realizan talleres sobre las consecuencias de la 

violencia y el uso de drogas que les dé información a los jóvenes sobre el daño 

que se pueden provocar a ellos mismos.  

La Procuraduría les ofrece además platicas de autoestima, motivación y 

orientación vocacional que les permitirá revalorase como personas e identificar 

áreas de interés sobre la cual puedan desarrollar actividades que les permitan 

superarse para un mejor futuro. El 17 de febrero 2000 se inauguró por la 

Procuraduría uno de los cuatro Centros de Capacitación programados para este 

año. En estos talleres los jóvenes disponen, de manera completamente gratuita de 

material, equipo e instructores que les ayudan a adquirir la preparación técnica 

necesaria en áreas como carpintería, serigrafía, electrónica y computación para 

mejorar sus posibilidades de tener un buen trabajo.  

Con las actividades realizadas con y para nuestros jóvenes, buscamos que casa 

uno de ellos tenga un encuentro consigo mismo que le permita asumir una actitud 

activa, creativa y positiva y un deseo autentico de mejorar su relación tanto con su 

familia como con la colectividad de la que forma parte, que se vea como una 

persona capaz de construir junto con sus compañeros una sociedad mejor.  

Francisco Félix Garza González  

Director de Orientación Social.  
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RESUMEN 
Se realizó el estudio: Diagnostico de las Conductas Antisociales del Área 
Metropolitana de Monterrey con la finalidad de detectar y actualizar los datos de la 
incidencia de las conductas antisociales. Los sujetos de estudio fueron 1624 
ciudadanos mayores de edad que tuvieran como mínimo 5 años de residir en su 
domicilio actual. Se utilizó como instrumento una encuesta diseñada ad hoc. La 
muestra se eligió por conglomerado. Hallazgos: El 56% del sexo femenino y el 
44% masculino. Rango de edad: el 31% tenía entre 44 a 56 años y el 29% entre 
31 a 43 años. Nivel educativo de los sujetos de estudio: el 40% estudios de 
secundaria; el 30% primaria y el 26% preparatoria. Problemática social: El 79.5% 

refieren que el principal problema que tienen en su comunidad es el 
pandillerismo. El segundo problema es el de las toxicomanías con un 73%. El 
62% manifiesta que esto genera dificultades en su colonia como robo y asalto y el 
60% que ocasionan; inseguridad, temor y miedo.  
Las toxicomanías: El tipo de droga que más se consume en la zona encuestada 
son: los inhalables con un 61%; la marihuana con el 38%; el tabaco con un 36%; 
y el alcohol con un 19%. El 58% considera que todos, la comunidad y las 
instituciones deben participar en la solución del problema de inseguridad. El 21% 
refiere que el gobierno y el 20% que los padres de familia. Propuesta para 
solucionar el problema de inseguridad: El 48% propone mejorar la capacitación 

de los policías e incrementar la vigilancia. El 42% propone que se implemente 
programas preventivos, recreativos y culturales para jóvenes.  
Ante esta problemática se implementó el Programa de información y 
orientación para prevenir los problemas del pandillerismo y las 
toxicomanías. En el marco de este programa de 1999 a Julio del 2000 se 
realizaron las siguientes acciones preventivas: 561 acciones preventivas dirigidas 
a jóvenes organizados en pandillas mixtas: hombres y mujeres, participando 
374 hombres y 187 mujeres. El 32% de los hombres participaron en jornadas de 
formación personal y el 25% en jornadas deportivas. 
El 44% de las mujeres recibió cursos de formación personal y al 32% participo en 
jornadas deportivas. En cuanto a las jornadas de información y orientación para 
prevenir los problemas de pandillerismo y las toxicomanías en planteles 
educativos, padres de familia y grupos comunitarios: de 1999 a Julio 2000 se 
atendieron 571 grupos; 362 grupos de secundaria, 37 de preparatoria, 109 
grupos de padres de familia y 66 grupos comunitarios; atendiendo a un total de 
15,519 personas beneficiadas por las acciones preventivas.  
Hay coincidencias con los trabajos de Lawrence C. Kolb (1961) en Adicción a las 
drogas: un problema médico. En el cual refiere que la fuerza motivadora para 
experimentar con el uso de drogas es el deseo de ser aceptado como miembro del 
grupo organizado en pandillas. Con Lamoglia, Cuevas y col. (1991) en Inhalación 
de solventes y cementos plásticos por adolescentes en donde refiere que los 
jóvenes intoxicados por disolventes parecen más agresivos e impulsivos con 
merma en el juicio crítico, combinación que los puede llevar a conductas 
peligrosas e incluso atentatorias con la propia vida.  
Informe Preliminar ONU-UNICEF Rio de Janeiro, Julio 2000.  
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Investigaciones realizadas en torno a este problema. 

El Licenciado Eduardo Chávez, responsable del programa de atención a niños 

callejeros del fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) nos dice 

que: los niños callejeros pueden ser “niños en la calle” que, si tiene familiares, 

pero que son mal atendidos y buscan sustento fuera de su casa: y “niños de la 

calle”, que viven, duermen y trabajan en la calle. 

Una de las características de los callejeros es su precocidad, de repentino 

despierta a experiencias vedadas para los niños que viven en familia; la vida en la 

calle ha agudizado el instinto y multiplicado la capacidad de supervivencia, pero 

también los ha orillado a la autodestrucción a través de las drogas; por soledad, 

para olvidar, por imitación o sencillamente por gusto. En una investigación que 

realizó el ingeniero Mario Ayala, obtuvo los siguientes resultados: 

El 40% de niños entrevistados consume alcohol. Inhalantes el 60.58%, marihuana 

el 16.23%, pastillas el 7.25%, tabaco el 92.40% y solo el 3.48% no consume nada. 

Todos estos niños se identifican por un pasado semejante: desintegración familiar, 

castigos; indiferencias, agresión verbal, golpes, falta de cariño y de atención. Pero 

contrariamente a lo que se podría suponer, la mayoría de los niños tiene familia. 

El Licenciado Eduardo Chávez, de UNICEF, comenta: “El ambiente sociocultural 

en que se desarrolla el niño de la calle. El niño se va a la calle porque no 

encuentra afecto en la familia, o bien porque lo lanzan a la calle a pesar de que 

tiene casa”. 
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Por su parte, el contador José Sandoval declara: “El problema es básicamente de 

origen educativo porque lo padres nos hemos preparado en otras cuestiones, pero 

nunca hemos asistido a una escuela donde nos enseñan a ser padres y así 

podremos guiar a nuestros hijos. Hay padres que creen que los hijos son de su 

propiedad, que son un bien que pueden manejar a su antojo. “Otra de las causas 

es la necesidad de que el menor colabore con el gasto familiar. El Sacerdote 

Chinchachoma opina que si el niño, por ejemplo, es obligado a llevar dinero a su 

casa, llega un momento en el que, en lugar de volver, huye de su casa, porque 

piensa que con lo que gana vive mejor y además se ahorra los golpes” 

A decir de Mario Ayala, el padre de familia que esta frustrado económicamente al 

re4gresar a su casa se desquita con el más débil y es por eso que la violencia se 

descarga contra el niño. “Hemos detectado -  añade Mario – que en las familias 

mexicanas un alto porcentaje de niños sufren violencia y maltrato de los padres 

sumando la violencia de la sociedad hacia ellos”. 

La revista Encuentro de la Juventud, mayo de 1985, No. 16. Afirma que existen 60 

millones de niños callejeros en Latinoamérica; cuantificar el problema de los niños 

y muchachos callejeros en nuestro país resulta difícil, pero se pueden obtener 

acercamientos a partir de algunas cifras, de 475 millones de habitantes que había 

en Latinoamérica para 1976, UNICEF reporto 40 millones de niños callejeros. Para 

1984, de 500 millones de latinoamericanos, UNICEF reporto 60 millones de niños 

callejeros. 



15 

 

“En solo 87 años se incrementó en un 50 % el número de niños callejeros, antes 

no había tantos niños que limpiaran parabrisas, o vendedores, no había tanta 

prostitución infantil”. 

Si tomamos en cuenta que los callejeros se encuentran en las grandes ciudades, 

(Zona Urbana) y que la ciudad de México, es la más poblada, esto nos da una 

idea de la magnitud del problema. 

La investigación del ingeniero Ayala destaca que los niños encuestados, el 

84.66% eran inmigrantes o hijos de inmigrantes, de estos el 56.5% proviene de 

estados con los mayores índices de pobreza en el país. Del total de la muestra 

únicamente el 5.22% no ha asistido nunca a la escuela; y el general contraste se 

encuentra en que mientras el 67.25% no ha pasado el 3er año de primaria, el 

23.77% lo ha hecho, aunque solo el 5% lo ha concluido, y en algunos casos han 

llegado a la secundaria, concluyendo con esto, que la falta de instrucción de los 

padres aunado a la falta de educación escolar son factores determinantes que 

influyen en el fenómeno observado. 

Carlos Ruiz (Proceso, 6 de Julio de 1987) habla sobre las bandas juveniles y 

expresas que la mayoría de los jóvenes pobres se agrupan en bandas. Para 

muchos de ellos, la banda lo es todo, o al menos lo principal: Refugio, punto de 

encuentro con sus iguales, centro de su vida, desarrollan una nueva cultura, 

subcultura, que rompe o toma sus distancias frente a las tradiciones, inclusive las 

religiosas. 
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La ruptura con la autoridad es un signo que define las bandas. Estas regularmente 

están integrados por unos 30 ó 40 muchachos que han elegido una vida de 

“Relajo”, de “Cotorreo” interminable, aunque en una banda suele haber 

pandilleros, entre las bandas y las pandillas hay diferencias, sustanciales a 

veces. Una pandilla se organiza para realizar acciones delictivas, una banda no 

siempre comete delitos. Existen bandas aisladas que suelen consumir alcohol, 

marihuana y cemento, así, a veces sus actos quedan dependientes de sus 

instintos, frustraciones y necesidades. 

Las bandas son jóvenes con menos posibilidades de obtener empleo cada vez, 

marginadas también de la educación y otras formas elementales del bienestar y la 

subsistencia. Ejemplo de esto bien podría ser las bandas de Santa Fe que 

agrupan a cerca de 200 bandas formando el Consejo Popular Juvenil, Flores 

Magón. 

Béjar Navarro, (1986) en Entorno Revista de la U.A.C.J., escribe que los cholos en 

nuestro país, son adolescentes que pertenecen al lupenproletariado que tienen 

mínimas alternativas laborales, políticas, educativas, culturales, etc. Que 

comparten el haber nacido y crecido en situaciones de pobreza y desintegración 

familiar importantes. 

Estas características vivenciales determinan en alto grado los comportamientos. 

“Los Cholos” son grupos incapaces de integrarse a la sociedad industrial, no por 

ausencia de voluntad sino justamente por el rechazo con que se encontraron, 

originando entre otras razones, la violencia y la incomprensión; son restringidos en 
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su libertad de expresión y atacados y perseguidos por haber expresado su 

existencia con los grafismos que permite el rápido trazo del spray sobre las 

paredes de la ciudad. Mientras, por otro lado, la aristocracia despliega esto en los 

periódicos. Por ejemplo: Mientras el junior se comporta prepotentemente 

presumiendo ruidosamente con su auto, “Los Cholos”, impotentes, destrozan 

algunos focos del alumbrado público o arrancan las antenas de los coches. 

Los cholos se organizan en pandillas, por barrios o colonias y se bautizan con 

nombres terribles asegurándose, con ello, de ser temidos satanes, scorpions, etc. 

La búsqueda del reconocimiento social de estos grupos marginales, para ellos, de 

vital importancia. No importa si se les reconoce como vagos, delincuentes, o 

rebeldes sin causa. Les interesa demostrar que existen, y es por eso que este 

elemento últimamente se ha utilizado con fines políticos debido a su fácil 

manipulación. 

La conducta de esos pobres es sometida frecuentemente a toda autoridad, y, 

además, se les atribuye cotidianamente una serie de atracos, sin interesarse en el 

análisis de las motivaciones individuales, es decir, sin hurgar los verdaderos 

motivos que los impulsaran a cometer tal acción. 

En 1980 durante la Reunión Binacional entre los Centros de Integración Juvenil y 

el T.D.C.A. (Departamento de los Problemas Sociales de la Comunidad de Texas) 

se presentó un estudio sobre los diferentes problemas que enfrenta la juventud. 

Se estudió a jóvenes alcohólicos, farmacodependientes y rateros, encontrándose 

siete variables que se presentaron en todos los casos. 
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El común denominador de todos estos jóvenes, es que carecían de hogar, y no 

habían tenido la oportunidad, o si la tuvieron la perdieron, de recibir educación, por 

lo que se encontraron dos factores esenciales; falta de hogar y educación. (Sodi 

M. 1981). 

 Las 7 variables tienen mucha relación en la familia: 

1- Una débil identificación con el rol de los modelos viables. Es decir, el 

niño enfrenta dificultad para aprender a incorporar los roles paterno y 

materno. 

2- Débil identificación con una responsabilidad para el proceso familiar. 

La colaboración y la responsabilidad se aprenden también en familia. Se 

necesita enseñarle al niño a colaborar, a participar y a modificar lo que ve 

mal; sino se le entrena para esto, crecerá ajeno a su mundo, sin interés de 

colaborar en él. 

3- Gran fe en soluciones milagrosas a sus problemas. Cuando al niño se le 

solucionan todos sus problemas y no tiene oportunidad de afrontarlos y 

darles soluciones de acuerdo a sus posibilidades, es factible que el niño 

busque y espere soluciones mágicas a sus conflictos existenciales. 

4- Inadecuadas habilidades intrapersonales e interpersonales. 

En las habilidades intrapersonales encontramos la percepción de valores 

individuales. El Niño tiene que ir conociendo sus habilidades y también sus 

limitaciones, esto se logra con una adecuada educación. 
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Sobreestimar a un ser o sobrevalorar sus acciones es perjudicial, porque lo 

obligamos a dar lo que no puede dar y esto crea angustia… 

Las habilidades interpersonales se crean en el dialogo y el respeto en 

familia. 

5- Inadecuadas habilidades sistemáticas. El joven no hace diferencia entre 

lo que hace y lo que es, o sea que se identifica con sus acciones y se 

desvaloriza como ser humano. 

6- Inadecuado juicio de habilidades. Con lo anterior se ha perdido el valor 

como ser humano y se necesita recurrir a los demás para que piensen por 

uno mismo. 

En México, estas variables se presentan en la mayoría de los casos de 

farmacodependientes, ya que los jóvenes que recurren a la marihuana, a los 

inhalantes o al alcoholismo, las grandes drogas que se utilizan en nuestro país, 

en general provienen de familias desintegradas; no importa el nivel 

socioeconómico en que se encuentren, todos buscan lo mismo: “huir de la 

realidad”. 
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EL PANDILLERISMO 

PANDILLA: Es la unión de dos o más personas con idénticos fines y propósitos, 

“Para hacer daño", que es por lo que son ilícitos todos los pandillajes cuyo influjo 

es siempre perjudicial; pero muchas veces sin culpa. 

DELINCUENCIA: Proviene del verbo latino delinquo-liquio-lictum-delinquir, que 

significa cometer una falta, pero con implicación jurídica de transgredir una ley o 

violar un precepto o quebrantar un estatuto. 

CAUSAS 

El pandillerismo es otro efecto de esta sociedad, que refleja fielmente la quiebra 

de valores, comenzando por el respeto que todo adolescente debe a sus mayores 

y en el cual se basa toda educación. La propaganda subversiva que les inculca 

rebelarse a toda autoridad, la falta de rectitud en padres y maestros, la astucia 

inmisericorde de los mandatarios, han hecho que los adolescentes se sientan 

desamparados y se junten para educarse a sí mismos. 

De la Mora (1977), dice que existen causas principales que provocan este 

fenómeno: La familia, la ignorancia, la calle, la música, la televisión y la 

pobreza. 

1- LA FAMILIA: Cuando en el hogar las relaciones familiares son pobres, 

excesivamente duras y que expresan poco cariño. 

La afamada Universidad de Harvard, realizó un estudio entre los pandilleros 

y llegó a tres conclusiones de pandillerismo, originados por tres categorías 
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de padres: Indiferentes, Borrachos y Divorciados. Los primeros, 

permiten ir y venir a sus hijos libremente a su entera voluntad con exceso 

de complacencia, esta clase de padres no se toman por ellos el menor 

interés, absorbidos como andan, en sus negocios. En la segunda categoría, 

los borrachos, existen inclusive madres alcohólicas y son ejemplo negativo 

a sus hijos, asimismo hay delincuentes juveniles que proceden de padres 

divorciados o de hogares donde no hay vida familiar. 

2- LA IGNORANCIA: Un informe que sobre psicología adolescente publicó la 

UNESCO y en el cual se llegan a la conclusión de que los desertores 

escolares están a un paso del pandillerismo y los que no asisten a la 

escuela se pueden considerar ya dentro de él. 

Para contrarrestar los efectos desastrosos de la ignorancia, un grupo de 

maestros del Departamento de Investigación de los Adolescentes (DIA) 

redactaron un programa de cuatro básicos.  

1. Clases de pocos alumnos para que los maestros puedan dedicar la 

atención debida a cada uno de ellos. 

2. Nombramiento de maestros que hayan demostrado sus aptitudes para 

trabajar de un modo constructivo con sus alumnos. 

3. Personal especializado que ayude al maestro a resolver problemas 

especiales dentro de la escuela y establecer servicios clinicos, 

psicológicos y sociales para aquellos niños que necesiten cuidados que 

rebasen el marco escolar. 
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4. Apoyo de los padres de familia al personal docente para planear y 

ejecutar el programa escolar destinado a resolver el problema de la 

delincuencia juvenil. 

3- LA CALLE: En cualquier encuesta que se haga con alumnos de secundaria, 

se encuentra que más de un 60% muestran una conducta aprendida en la 

calle ó en los patios de la vecindad, que es lo mismo. 

López Riocerezo afirma: "Lenta, pero efectiva, es la desmoralización de la 

juventud en los grandes centros modernos. Allí aprenden a pedir limosna y 

a robar; allí contraen el horror al trabajo y a la disciplina moral; allí se 

acostumbra a los niños a la prostitución; allí se depravan las costumbres de 

todos, se oscurece la conciencia hasta el extremo de no discernir lo que es 

bueno de lo que es malo, y se vanagloria de los vicios más vergonzosos y 

denigrantes. 

4- LA MUSICA: La música de los adolescentes, es aturdidora y nada más; si 

acaso sexual, por el ritmo polutivo…  pero carente en absoluto de mensaje 

y así debe ser, porque cuando hay ruido no se piensa en nada. Y se trata 

de que los adolescentes no piensen en nada; por eso descansan con el 

ruido. Lo vertiginoso de la proliferación de conjuntos musicales exóticos, así 

como discotecas enervantes, van en proporción del auge del pandillerismo. 

5- LA TELEVISION: Los pequeños se crispan ante programas de monstruos y 

se recrean ante episodios de violencia. Al bebé le dan el biberón frente a la 

televisión, los padres que no quieren que sus hijos anden en la calle, los 

ponen frente al televisor y allí los dejan horas enteras y tardes completas. 
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La televisión suple así a una institutriz, lo malo es que enseña más cosas 

de las que se aprenden en la calle. 

6- LA POBREZA: El hambriento, más que consejos, requiere alimentos, por 

eso resulta nula toda educación de los miserables, a menos que se 

comience por el estómago. Esta es la razón de por qué prolifera el 

pandillerismo en los ambientes miserables. En México, de los menores que 

son resguardados en las correccionales, un 25% proceden de ambientes de 

miseria, es decir, de la calle, mientras que otro 50% son de origen pobre, 

pero de hogares. Además, se observa que la desocupación y los trabajos 

inestables determinan la delincuencia de un 65% de los casos. Esa falta de 

ocupación obliga a delinquir al adolescente. Los hogares desorganizados 

elevan la delincuencia del adolescente hasta un 76% y por si fuera poco, la 

numerosa familia y por ende las numerosas necesidades de cada uno de 

ellos exigen ser suplidos, y como el trabajo escasea, no queda otro remedio 

más que robar. 

Dentro de las muchas causas del pandillerismo, podemos inferir que la crisis en 

los hogares, y por consiguiente de la mala vida de muchos de sus miembros es, 

sin duda alguna, la carencia de familia, debida a uniones ilegítimas o a la muerte o 

divorcio de los padres. 

Podemos distinguir también que hay una asociación entre la pobreza y la 

delincuencia juvenil, y como no hay cultura en el medio en que se desenvuelven 

no hay instrucción en lo que respecta a lo que es bueno y lo que es malo, además, 
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no existe estabilidad emocional debido a las constantes necesidades y apuros por 

los que pasa cada uno de los adolescentes y por ello la delincuencia juvenil surge 

cuando se trata por todos los medios de suplir las carencias y el resultado es que 

se le cierran las puertas y como consecuencia, se recurre al robo. En una palabra, 

el problema de la delincuencia juvenil, como tantos otros, viene a ser, en su 

esencia, un problema del medio ambiente en que viven los afectados, el género de 

vida de sus familias, el influjo de las malas lecturas y películas sensacionalistas, 

junto con la educación recibida. 

TERAPIA 

Una de las mejores probabilidades de éxito para rehabilitar a las pandillas es la 

terapia de grupo, ya que los miembros rechazan todo intento de segregar a uno 

de sus miembros. 

A través de la terapia de grupo, los muchachos van forjando nuevas actitudes 

antidelictivas. La terapia individual, en cambio, que parte del supuesto de que los 

pandilleros de la clase baja sufren un trastorno de personalidad "encubierto" a 

ellos mismos, no produce buenos resultados. Lo recomendable para los 

pandilleros que caen en manos del sistema correccional oficial es la terapia de 

grupo. El tratamiento colectivo de los pandilleros delincuentes bajo cautela se 

prefiere sobre otros en atención a dos metas: a) Economizar esfuerzos, y b) 

aprovechar la estrategia de trabajar en grupo por la eficacia que ésta representa. 

En principio, los tratamientos colectivos de jóvenes pandilleros se podrían 

combinar con otros proyectos de control ambiental, añadiendo un buen número de 
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actividades complementarias a la terapia propiamente dicha, inclusive actividades 

laborales. 

Otro recurso disponible, sería rodear a los pandilleros de adultos a quienes 

juzguen "personas rectas": operarios que posean diversas cualidades de orden 

físico y que, al mismo tiempo, sepan ganarse la confianza y el respeto de los 

internos (en prisión o reformatorios). 

Una tercera táctica aconsejable con los pandilleros sería seleccionar de entre 

ellos mismos algunos que participaran activamente como "rehabilitadores" 

de sus compañeros. 

Un último factor por considerar en el plan terapéutico colectivo, son los 

"incentivos" planear bien un sistema de incentivos para que los jóvenes que 

mejor respondan al tratamiento reciban los mejores privilegios. 

En la actualidad, los programas específicos de rehabilitación de pandilleros están 

encomendados, sobre todo, a las brigadas ambulantes de trabajadores 

sociales. 

La finalidad de estas brigadas, es ofrecer a los pandilleros algunas actividades 

lícitas que sustituyan su inquietud por la "broncas". Se procura descubrir una serie 

de ocupaciones u opciones diferentes para satisfacer sus necesidades de 

afirmación social sin que tengan que entrar en problemas con la policía. 

Se procura que los pandilleros empleen sus energías prestando servicios a los 

vecindarios "limpiando la basura de los lotes vacíos o beneficiando de alguna 
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manera la zona donde viven. Los trabajadores se esfuerzan también porque las 

pandillas organicen actividades sociales: bailes y competencias atléticas, por 

ejemplo, que les den ocupación satisfactoria y legitima a la par que prestigio 

social. 

Lo indispensable es fomentar únicamente aquellas actividades legítimas que 

verdaderamente atraen a los pandilleros y les significan algo de valor 

auténtico. Es preciso que se entusiasmen por lo que van a hacer y que compartan 

con el trabajador social el convencimiento de que vale la pena realizarlo. 

Causas de la delincuencia infantil, comunes a todos los países 

Factor familiar. 

1) El niño y el medio social. 2) Hogares regulares e irregulares, 3) Divorcio. 4) 

Concubinato. 5) Niños fuera del matrimonio. 6) Hijos numerosos. 7) Condiciones 

de habitación. 8) Factor económico y la familia. 9) Profesión de los padres. 10) 

Alcoholismo y medio familiar. 11) Estado físico y mental de la familia. 

Factor extrafamiliar. 

1) Urbanismo. 2) Malas compañías. 3) Literatura malsana. 4) Lujo y juego 
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Factor económico. 

1) Acción de las condiciones económicas. 2) Pobreza e ignorancia. 3) Actitud 

social. 4) Consecuencia del trabajo prematuro con respecto a la criminalidad 

juvenil. 

Factor personal. 

1) Causas de carácter personal de la delincuencia infantil. 2) Herencia morbosa. 3) 

Niños descendientes de neurópatas toxico-infectados. 4) Alcoholismo. 5) Sífilis. 6) 

Transmisión de tendencias criminales: la herencia. 7) Frecuencia de 

anormalidades mentales y físicas entre los menores delincuentes. 8) Anomalías 

del carácter. 9) Tipos de personalidad. 10) Clasificación del menor delincuente 

desde el punto de vista del tratamiento. 
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LAS TOXICOMANIAS EN EL AREA METROPOLITANA DE MONTERREY 

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones de 1998 (ENA 1998), la 

prevalencia del consumo de drogas alguna vez en la vida afecta al 5.27% de la 

población urbana entre 12 y 65 años de edad, lo cual representa un incremento 

cercano a 1.4 puntos porcentuales con respecto a 1993. Sin embargo, en el norte 

y centro del país el consumo de sustancias alcanza una prevalencia de vida 6%; 

mientras que en el sur se observa una menor tasa de consumo (2.7%). En 

Tijuana, Ciudad Juárez, Guadalajara y la ciudad de México, la prevalencia del uso 

de drogas alguna vez en la vida supera el promedio nacional, con tasas de 14.7, 

9.2, 7.5, y 7.3%, respectivamente. En Monterrey, en cambio, se observó una tasa 

de consumo alguna vez en la vida más baja (4.2%), aunque la prevalencia del 

consumo de drogas en el último mes (1.1%) resulta relativamente alta y similar a 

la de la región norte.  

                                   USO DE DROGAS POR CATEGORÍA DE PREVALENCIA, ENA 1998 (%) 

      ALGUNA VEZ EN LA VIDA ÚLTIMO AÑO ÚLTIMO MES  

        

NACIONAL  5.27 1.23 0.83 

REGIÓN NORTE 6 1.73 1.33 

REGIÓN CENTRO 5.97 1.29 0.8 

REGIÓN SUR  2.69 0.4 0.24 

MONTERREY 4.19 1.3 1.09 

            Fuente: El Consumo de Drogas en México, Diagnóstico, tendencias, acciones SSA-CONADIC,1998  
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La mariguana, la cocaína y los solventes inhalables son las drogas de mayor 

consumo, aunque también se aprecian importantes variaciones regionales, 

destacando que las tasas de consumo por sustancias observadas en la ciudad de 

Monterrey son claramente inferiores a las registradas en el nivel nacional y la 

región norte.  

 

Fuente: El 

Consumo de 

Drogas en 

México, 

Diagnóstico, 

tendencias, 

acciones. 

 

 

 

Por otra parte, la última Encuesta nacional de consumo de drogas en la 

comunidad escolar, realizada en 1991, indica que 8.2% de los estudiantes de 

enseñanza media había utilizado alguna droga alguna vez en la vida, 4.4% lo 

había hecho en el último año y 2% en el último mes, registrándose tasas de 

prevalencia total superiores a 10% en Baja California, Distrito Federal, Hidalgo y 

Jalisco. Entre los estudiantes del estado de Nuevo León se registró una tasa de 

uso alguna vez en la vida de 3.6%, en el último año de 2.11%, y en el último mes 

de 0.75%.  

Los estudios realizados en el Centro de Integración Juvenil (CIJ) Monterrey, con 

usuarios de drogas solicitantes de sus servicios de tratamiento, indican la 

                      USO DE DROGAS ALGUNA VEZ EN LA VIDA POR SUSTANCIA,ENA 
1998(%) 

        NACIONAL REGIÓN REGIÓN  REGIÓN MONTERREY 
    NORTE  CENTRO SUR    

MARIGUANA 4.7 5.25 5.4 2.37 3.97 
COCAÍNA 1.45 1.84 1.62 0.5 0.61 
INHALANTES 0.8 0.51 1.14 0.35 0.69 
ALUCINÓGENOS 0.36 0.14 0.58 0.12 _____ 
HEROÍNA 0.09 0.12 0.08 0.08 _____ 
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existencia de tendencias que han modificado en un corto plazo la forma del 

problema entre la población atendida y que reflejan una probable “transición 

epidemiológica” de las adicciones en nuestro país, pudiéndose corroborar la 

existencia de una problemática más aguda en el norte de la Republica (en 

particular, en los CIJ de Baja California y Chihuahua), en los estados de la costa 

del Pacifico y en la ciudad de México. Entre otros aspectos, destacan una elevada 

prevalencia de uso de mariguana, un acusado incremento en el de cocaína, un  

paulatino aumento y diseminación del de heroína y metanfetamina, y una clara  

disminución del de solventes inhalables.  

 

Entre las tendencias observadas en los pacientes atendidos en los CIJ de la 

ciudad de Monterrey se puede constatar también alta prevalencia del uso de 

           PREVALENCIA TOTAL DEL USO DE DROGAS ENTRE USUARIOS DE SUSTANCIAS SOLICITANTES DE TRATAMIENTOS EN LOS  

CIJ MONTERREY Y GUADALUPE ENTRE 1990 Y 1999 (%)  

         1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

MARIGUANA 80.9 71.6 74 72.7 69.1 76.3 69.4 80.2 79.2 76.7 

INHALABLES 46.5 65.1 47 49.1 50.4 52.2 64.9 59.9 62.4 54.1 

COCAÍNA 5.7 8.3 13 11.8 10.6 11.2 15.1 24.5 38.9 51.9 

DEPRESORES CON 
          UTILIDAD MÉDICA 14 19.3 23 12.7 17.1 20.1 16.2 27 24.1 26.9 

HEROÍNA  0.6 0.9 2 0 1.6 0.8 1.9 2.5 2.7 3.7 

METANFETAMINAS N/D N/D N/D N/D 0 0 0 0.5 0.7 2 

ALUCINOGENOS N/D 4.6 2 0 0.8 1.2 2.6 1.7 3.8 5.9 

TOTAL DE CASOS 157 109 100 110 123 249 265 404 452 592 

           FUENTE: Estudios epidemiológicos del consumo de drogas entre pacientes de primer tratamiento. CIJ, Subdirección de 
Investigación. 
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mariguana, claro incremento en el de cocaína y un paulatino aumento del de 

heroína, metanfetamina y alucinógenos, aun con tasas de prevalencia 

relativamente bajas.  

 

 

Consumo de Inhalables: un grave problema social 

 

Cola y otros disolventes volátiles 

La aspiración de los vapores de cola ha alcanzado gran notoriedad en los últimos 

años, por tratarse del psicoactivo de los niños de edades comprendidas entre los 

15 y los 6-7 años. La cola es inhalada directamente de los tubos o bolsas 

plásticas, o bien en las habitaciones recién encolados. 

Al principio una discreta inhalación conduce a un estado de cierta hilaridad, pero 

debido a la tolerancia que aparece al cabo de semanas o meses, los 

consumidores crónicos pueden necesitar hasta un total de siete tubos antes de 

obtener los efectos deseados. 

La intoxicación se caracteriza por euforia, excitación, sensación de flotación, 

vértigos, habla titubeante y ataxia. 

La embriaguez se acompaña de una desinhibición que se hace patente en el 

aspecto y el sentimiento de poder y omnipotencia. 
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La agresividad que acompaña a la embriaguez alcohólica también se manifiesta 

en estos casos, completándose el paralelismo con una posible amnesia tras la 

remisión del cuadro toxico. A veces hay alucinaciones visuales y la somnolencia 

es típica de las pequeñas dosis, así como la inconsciencia es accidente frecuente 

entre los consumidores de dosis elevadas. 

Las náuseas y los vómitos son síntomas agudos y la pérdida de peso suele 

acompañar al consumo crónico. Por otra parte, la duración de la intoxicación es 

variable de 15 minutos ó varias horas. 

De todas las sustancias psicoactivas utilizadas de modo adictivo, los disolventes 

volátiles se hallan entre los más peligrosos, no hay duda de su capacidad para 

producir tolerancia, pero, no está claro que se produzcan dependencia física 

y síndrome de abstinencia. No obstante, también resulta evidente dependencia 

psicológica entre los jóvenes. El hábito es peligroso por dos razones. 

En primer lugar, existe peligro de daño histico irreversible en los huesos finos, en 

el cerebro, en el hígado, en los riñones, debido a las altas concentraciones de 

tolueno y otros disolventes similares. En el segundo lugar, los jóvenes intoxicados 

con estos disolventes parecen más agresivos e impulsivos, a la vez que 

experimentan una merma en su juicio crítico, combinación que puede conducirlos 

en numerosas conductas peligrosas e incluso atentatorias con la propia vida. El 

tolueno, es el más usado de todos estos agentes, pero también se ha recurrido al 

xileno, al benceno, a los aceites de pinturas y a otras numerosas sustancias. 
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En síntesis, podemos decir que los disolventes inhalantes más comunes son: 

cementos plásticos, solventes comerciales, gasolina y otros combustibles. 

La dependencia de cementos plásticos y solventes comerciales conduce a una 

intoxicación severa, la sintomatología que manifiestan los adictos es variable, sin 

embargo, me parece una opinión muy acertada la de los doctores Lamoglia, 

Cuevas y Col (1981), en su artículo sobre la inhalación de solventes y 

cementos plásticos por adolescentes, en donde señalan los trastornos en las 

funciones superiores: 

CONCIENCIA: Disminuida, confusión mental. 

ATENCION: Dispersa, muy abatida. 

COMPRENSION: Distorsionada. 

PENSAMIENTO: Incoordinado, discurso disgregado y bloqueo. 

INTELIGENCIA: Se abaten notoriamente los niveles mentales. 

JUICIO: Auto y hetero crítico muy disminuido. 

ORIENTACION: Disminuida y abatida. 

MEMORIA: Alterada a nivel anterógrado 

AFECTIVIDAD: Variaciones paroxísticas, indiferencia afectiva. 

CONDUCTA MORAL: Incoordinación, marcha atáxica. 

 

Entre las características de los inhaladores, se puede observar: lenguaje 

incoherente, desorientación, dificultad para la concentración, excitación inicial, 
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trastornos en la percepción y en el juicio, confusión, que pueda llegar hasta las 

alucinaciones. 

Las complicaciones que pueden traer el uso de volátiles industriales, son 

depresión de la médula ósea, degeneración cerebelosa, daño hepático y renal, 

degeneración en los nervios ópticos, congestión pulmonar, hemorragia, trastornos 

del ritmo cardiaco, hasta la muerte por sofocación. 

 

El pandillerismo y las toxicomanías: simbiosis 

Durante el último decenio, el pandillerismo y las toxicomanías han aumentado en 

forma intensa y especialmente entre los adolescentes y adultos jóvenes del 

mundo, un comportamiento en el que se buscan drogas, se depende de ellas y 

hay adicción a las mismas. Muchos factores han influido en esta tendencia. Por 

ejemplo, el número de nuevas drogas que se producen sintéticamente ha crecido 

en forma enorme. Se ha anunciado al público que algunos de estos 

medicamentos, en especial los alucinógenos, “expanden la mente” y dan a quien 

las toma poderes personales inesperados. Se ha establecido un medio cultural 

internacional en el que se acepta la ingestión de drogas, debido a varios factores: 

a la difusión amplia de información acerca de las drogas entre un país y otro, por 

medio de la radio, la televisión y otros medios; Factores: a) la difusión amplia b) 

las amplias campañas de publicidad que aconsejan utilizar fármacos en general 

para aliviar el dolor, la aflicción o la incomodidad, o para aumentar el bienestar. 

Grupos de gente para quienes las drogas eran antes inaccesibles, disponen 
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actualmente de ellas debido al gran progreso y entrega de la mercancía, como 

también a la mejoría del poder individual de adquisición. En contraste con la 

ganancia económica que proviene de la producción, distribución y venta de 

drogas, que tanto favorece su uso, las medidas de control legal en todo el mundo 

dirigidas contra el abuso de fármacos han demostrado ser ineficientes para una 

aplicación efectiva.  

En los países en donde se sabe y se anuncia que ciertas drogas pueden producir 

daño físico, por ejemplo, el alcohol y el tabaco, siguen siendo socialmente 

aceptables que los adultos y personas mayores las usen, tomar drogas esotéricas 

se ha convertido en un medio de conducta desafiante que los adolescentes usan 

para expresar su inconformidad respecto a la hipocresía que detectan en su 

sociedad. Por otra parte, en algunos sectores juveniles la fuerza motivadora para 

experimentar con el uso de drogas es el deseo de ser aceptado como miembros 

de grupos organizados en pandillas.  

Por encima de todo, la fuerza impulsiva biológica de la curiosidad se expresa en la 

continua experimentación. Lo que cambia en las distintas generaciones son las 

drogas de lo que se abusa y los estilos en los cuales se expresa dicho abuso. 

Según los trabajos de investigación de Lawrence C. Kolb (1962) en Adicción a las 

drogas: un problema médico. 
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INFLUENCIAS AMBIENTALES ACTUALES Y ADOLESCENCIA 

Conducta sexual del adolescente  

La experimentación sexual de los adolescentes comienza a menudo con fantasías 

y masturbación en el inicio de la adolescencia, seguidas por tocamientos genitales 

sin coito con parejas del sexo opuesto o, en algunos casos, del mismo sexo, sexo 

oral con sus parejas e inicio de las relaciones sexuales en un momento posterior 

del desarrollo. Al llegar al instituto, la mayoría de los adolescentes varones refiere 

tener experiencias con la masturbación, así como más de la mitad de las 

jovencitas. El equilibrio entre la experimentación sexual sana en el adolescente y 

las prácticas sexuales emocional y físicamente seguras es uno de los mayores 

retos a los que se enfrenta nuestra sociedad. 

 

En 2003, el 47% de los estudiantes de los cursos 9. ° a 12. ° decían haber tenido 

relaciones sexuales, lo que suponía un ligero descenso desde el 53% en 1993. La 

media de edad de la primera relación sexual es de 16,9 años en los chicos y de 

17.4 años en las chicas. En general, los chicos tienen más parejas sexuales que 

las chicas, ya que buscan menos vínculos emocionales con sus parejas. La 

prevalencia de varias parejas sexuales (cuatro o más) disminuyó en un 24%. 

 

Factores que influyen en la conducta sexual del adolescente. Los factores que 

afectan la conducta sexual de los adolescentes son los rasgos de la personalidad, 

el sexo, los antecedentes culturales y religiosos, los factores raciales, las actitudes 

familiares y los programas de educación y prevención sexual. 
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Los factores de personalidad están asociados a la conducta sexual, así como las 

conductas de riesgo sexual. Los mayores niveles de impulsividad se asocian a una 

edad más joven en el momento de iniciar las relaciones sexuales, un mayor 

número de parejas sexuales, relaciones sexuales sin uso de anticonceptivos, 

incluidos los preservativos, y antecedentes de enfermedades de transmisión 

sexual (ETS), como Chlamydia.  

 

Históricamente, los adolescentes varones han iniciado sus relaciones sexuales a 

una edad más temprana que las jóvenes. Cuanto más temprana sea la edad en la 

cual una adolescente mantenga relaciones sexuales por primera vez, más 

probabilidades tendrá de mantener sexo no deseado o involuntariamente. Casi 

cuatro de cada diez chicas que tuvieron su primera relación sexual a los 13 ó 14 

años de edad dicen que fue un acto no voluntario o no deseado. Tres de cada 

cuatro chicas y más de la mitad de los chicos dicen que las chicas que han 

mantenido relaciones lo han hecho porque sus parejas así lo deseaban. En 

general, los adolescentes que inician las relaciones sexuales a edades más 

tempranas también tienen más probabilidades de tener un mayor número de 

parejas sexuales. 

 

El mérito del descenso de la conducta sexual el alto riesgo entre los adolescentes 

se puede atribuir a la suma de los efectos de unas familias mejor educadas, 

grupos de jóvenes de tipos social o religioso y programas educativos escolares. 
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Una conducta sexual responsable entre los adolescentes es uno de los diez 

indicadores de salud más importantes para la próxima década. La razón principal 

que dan las adolescentes que nunca han tenido una relación para su abstinencia 

sexual es que mantener relaciones sexuales iría en contra de sus valores 

religiosos o morales. Otras razones son el deseo de evitar el embarazo, el miedo a 

contraer una ETS y no haber encontrado la pareja adecuada. 

 

Anticonceptivos. Actualmente, el 98% de los adolescentes de entre 15 y 19 años 

utilizan al menos un método anticonceptivo. Los dos más utilizados son los 

preservativos y la píldora anticonceptiva. Las ETS aún son importantes entre los 

adolescentes. Aproximadamente uno de cada cuatro adolescentes sexualmente 

activos contrae una ETS anualmente y la mitad de todos los casos nuevos de 

infecciones por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) aparece en 

personas menores de 25 años. 

 

Embarazo. Cada año se quedan embarazadas entre 750.000 y 850.000 

adolescentes menores de 19 años. De ellas, 432.000 darán a luz, con un 

descenso del 19% respecto a las 532.000 cuantificadas de 1991; el resto 

(418.000) abortará. El mayor descenso de embarazos entre adolescentes por 

razas tiene lugar en las mujeres de raza negra, con un descenso del 42% entre 

1991 y 2002. Los partos de adolescentes hispanas han descendido un 20%, pero 

estas jóvenes continúan teniendo la mayor tasa de nacimientos en adolescentes, 

si se compara con otras razas. 
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El embarazo en las adolescentes crea una gran cantidad de riesgos para la salud, 

tanto para la madre como para el niño. Los niños nacidos de madres adolescentes 

tienen mayores posibilidades de morir antes de los 5 años de edad y los que 

sobreviven tienen más probabilidades de obtener malos resultados en el colegio y 

un mayor riesgo de sufrir abusos y negligencias. Las madres adolescentes tienen 

menos posibilidades de ganar el peso adecuado durante el embarazo, lo que 

aumenta el riesgo de partos prematuros y de recién nacidos de bajo peso. Éstos 

tendrán más probabilidades de que sus órganos no estén completamente 

desarrollados, lo que provocará más hemorragias cerebrales, síndrome de 

malestar respiratorio y problemas intestinales. Las posibilidades de que las 

madres adolescentes de buscar asistencia prenatal de manera regular y de tomar 

diariamente las multivitaminas que se les recomienden también son menores, 

mientras que las de fumar, beber y consumir sustancias durante el embarazo son 

mayores. Sólo un tercio de las madres adolescentes terminará el instituto y sólo el 

1.5% tendrá un título universitario a los 30 años. 

 

La madre adolescente media no puede cuidar de su hijo y lo deja en manos de 

hogares de acogida o de sus propios padres u otros familiares, que ya tienen una 

carga de trabajo excesiva. Son pocas las madres adolescentes que se casan con 

los padres de sus hijos, los cuales son normalmente adolescentes que no pueden 

cuidar de sí mismos y mucho menos de las madres de sus hijos. Si se casan, la 

relación terminará normalmente en divorcio. Muchos tienen grandes posibilidades 

de terminar en la asistencia social. 
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Aborto. Casi cuatro de cada diez embarazos adolescentes terminan en un aborto. 

Casi todas las jóvenes son madres no casadas procedentes de grupos 

socioeconómicos bajos y sus embarazos son consecuencia de relaciones 

sexuales con chicos a los que se sentían emocionalmente vinculadas. La mayoría 

(el 61%) de las adolescentes decide abortar con el consentimiento de sus padres, 

pero las leyes del consentimiento paterno obligatorio introducen dos derechos 

contradictorios: el derecho de la joven a su privacidad y el derecho de los padres a 

saber. La mayoría de los adultos creen que las adolescentes deberían contar con 

el permiso de sus padres para abortar, pero cuando los padres se niegan a otorgar 

su consentimiento, la mayoría dice que prohibiría este veto paterno a la decisión 

de la adolescente. 

 

La tasa de abortos en muchos países europeos tiende a ser mucho menor que en 

Estados Unidos, donde es de 30 por cada 1.000 jóvenes de 15 a 19 años, según 

los datos de los Centers for Disease Control and Prevention. En Francia, por 

ejemplo, casi 10.5 de cada 1.000 jóvenes menores de 20 años tuvo un aborto en 

2000, según las estadísticas de la OMS. La tasa de aborto en Alemania fue de 6.8, 

de 6.3 en Italia y de 4.5 en España. En Gran Bretaña, la tasa fue algo mayor, 18.5. 

Los expertos en planificación familiar creen que una mejor educación sexual y la 

mayor accesibilidad a los métodos anticonceptivos ayudarán a reducir el número 

de abortos. En Holanda, donde el acceso a los anticonceptivos es libre en los 
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colegios, la tasa de embarazos en los adolescentes se encuentra entre las más 

bajas del mundo. 

 

Adopción de conductas de riesgo 

La adopción de riesgos razonables es una conducta necesaria en la adolescencia, 

lo que aumenta la confianza tanto para formar nuevas relaciones como en otras 

situaciones deportivas o sociales. Sin embargo, las conductas de alto riesgo entre 

los adolescentes se asocian a consecuencias negativas graves y pueden adoptar 

muchas formas, como el consumo de alcohol y sustancias, el sexo no seguro, las 

conductas autolesivas y la conducción temeraria. 

 

Consumo de sustancias 

Alcohol. En 2003, el 29,2% de los estudiantes de 12. ° curso dijo tomar cinco o 

más copas seguidas en un período de 2 semanas. La edad media en que los 

jóvenes probaron el alcohol por primera vez es de 11 años en los chicos y de 13 

en las chicas. La edad media nacional en la que los estadounidenses empiezan a 

beber de manera regular es de 15,9 años. Las personas entre 18 y 25 años 

muestran la mayor prevalencia de juergas y consumo importante de alcohol. La 

conducción en estado de embriaguez ha disminuido desde 2002. La dependencia 

del alcohol, junto a la de otras sustancias, se asocia a depresión, ansiedad, 

trastorno negativista desafiante, trastorno de personalidad antisocial y aumento de 

la tasa de suicidios. 
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Nicotina. El número de estadounidenses más jóvenes que fuman ha disminuido 

desde 1990, si bien la tasa de tabaquismo entre los adolescentes sigue siendo tan 

alta o mayor que entre los adultos. Según la American Cancer Society, en 2003 

había, como media, más de uno de cada cinco estudiantes (22%) que fumaba 

cigarrillos. Cada día, más de 4.000 adolescentes fuman su primer cigarrillo y otros 

2.000 se convierten en fumadores diarios habituales. Los fumadores tienen más 

posibilidades de participar en peleas, llevar armas, intentar suicidarse, padecer 

problemas de salud mental como la depresión y participar en conductas sexuales 

de alto riesgo. Uno de cada tres morirá finalmente por enfermedades relacionadas 

con el tabaquismo. Los cigarrillos son el tipo de tabaco más usados entre los 

estudiantes de secundaria, seguidos por los cigarros, el tabaco sin humo y las 

pipas. 

 

Cannabis. La marihuana es la sustancia de consumo ilícito más popular, con 14,6 

millones de usuarios (6.2% de la población), dos tercios de los cuales tiene menos 

de 18 años. No obstante, su consumo está disminuyendo lentamente. En 2004, el 

5,6% de los estudiantes del 12. ° grado decía consumir marihuana diariamente, 

frente al 6% en 1999. Entre los estudiantes de 8. ° grado se apreció un descenso 

de un tercio (36%) con respecto al 18.3% en 1996, y se llegó al 11.8% en 2004. 

 

Una de las principales razones de esta prevalencia del consumo de marihuana 

entre los adolescentes se debe a que piensan que es más fácil de obtener que el 

alcohol o los cigarrillos, una opinión que se ha reducido en los últimos años. Una 
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vez que los adolescentes se hacen adictos a la marihuana, a menudo caen en el 

ausentismo escolar, la criminalidad y la depresión. 

 

Cocaína. En el 2003, el consumo de cocaína era del 14%, pero aún se superaba 

la medida nacional de 3.6%.  

 

Opiáceos. En los últimos años, el número de adolescentes que usan analgésicos 

que se venden con receta por razones no médicas ha aumentado. El abuso de 

medicamentos de prescripción entre las personas de 18 a 25 años ha aumentado 

un 15%. Los fármacos que son motivo de una preocupación especial son los 

analgésicos oxicodona e hidrocodona. La primera ha ganado terreno entre los 

estudiantes de instituto desde su aparición en 2001.  

 

Heroína. El consumo de heroína es prevalente entre los adolescentes, aunque 

menos que el de cocaína. La edad de consumo es de 19 años, pero lo hacen casi 

el 2% de los estudiantes de 12. ° grado; la vía nasal (esnifado) es el método más 

frecuente de consumo. 

 

Violencia. Si bien las tasas de crímenes violentos han disminuido en Estados 

Unidos durante los últimos 5 años (p. ej., la tasa de homicidios en la ciudad de 

Nueva York descendió casi en un 50% entre 1998 y 2000), los crímenes violentos 

de agresores jóvenes han aumentado. Los homicidios son la segunda causa de 

muerte más importante entre las personas de 15 a 25 años. (Los accidentes 
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ocupan el primer lugar y el suicidio, el tercero.) Los adolescentes varones de raza 

negra tienen más probabilidades de cometer un asesinato que los de cualquier 

otro grupo racial o étnico, o que las jóvenes de cualquier raza. El factor asociado 

con mayor fuerza a la violencia entre los adolescentes aumenta en los hogares sin 

un padre o un padre sustituto; si se deja a un lado este factor, la raza, el nivel 

socioeconómico y la educación no afectan a la propensión a la violencia. 

 

ACOSO ESCOLAR. El acoso escolar se define como el uso de la fuerza o la 

posición para intimidar, lesionar o humillar a otra persona que tiene menos fuerza 

o estatus. Se puede clasificar como físico, verbal o social. El acoso físico implica 

una lesión o amenaza física de lesiones hacia alguien; el verbal se refiere a 

fastidiar o insultar a alguien, y el social al uso del rechazo o la exclusión de los 

compañeros para humillar o aislar a la víctima. 

 

Aproximadamente el 30% de los estudiantes de 6. ° a 10. ° grado está implicado 

en algún aspecto del acoso escolar moderado o frecuente, ya sea como acosador 

o como víctima, o como ambos. Aproximadamente 1.7 millones de niños de este 

grupo de edad se pueden identificar como acosadores. Los chicos son más 

propensos a estar implicados en estas conductas violentas que las chicas, las 

cuales tienden a usar más el acoso verbal que el físico. 
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El acoso está cambiando: ahora se usan el correo electrónico, las páginas web, 

los chats y la mensajería electrónica para acosar a otros estudiantes. En 2000, 1 

de cada 17 niños de 10 a 17 años fue amenazado o acosado en línea, y un tercio 

de ellos encontró que estos incidentes eran muy angustiosos. 

 

Se calcula que cada día 160.000 alumnos faltaban a clase por miedo a un ataque 

o intimidación por los compañeros; algunos son obligados a abandonar. El estrés 

de la «victimización» interfiere con la implicación de los estudiantes y su 

aprendizaje escolar. Los niños que avasallan a otros corren el riesgo de participar 

en otras conductas violentas más graves, como peleas frecuentes o llevar un 

arma. El acoso también está correlacionado con los tiroteos escolares. 

 

BANDAS. La violencia de bandas es un problema en varias comunidades de 

Estados Unidos. Hay 2.000 bandas diferentes de jóvenes en todo el país, con más 

de 200.000 adolescentes y adultos jóvenes entre ellos. La mayoría de los 

miembros tienen entre 12 y 14 años, con una media de 17 ó 18 años. La 

pertenencia a una banda es una fase breve para muchos adolescentes; entre la 

mitad y los dos tercios de los sujetos abandonarán la banda después de 1 año. 

Los chicos tienen más probabilidades de unirse a una banda que las chicas, si 

bien los miembros femeninos de las bandas pueden estar infrarrepresentados. Los 

miembros femeninos de las bandas tienen más probabilidades de estar en 

ciudades pequeñas y áreas rurales y tienden a ser más jóvenes que los miembros 
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masculinos, están implicadas en menos actividades delictivas o criminales que los 

varones y también cometen menos crímenes violentos.  

 

ARMAS. Cada día, como media, hay casi 10 niños estadounidenses menores de 

18 años que mueren por suicidios, homicidios y accidentes por arma de fuego, y 

muchos más resultan heridos. Uno de cada cinco jóvenes que cursan los grados    

9. ° a 12. ° lleva un arma: un cuchillo, una pistola o una cachiporra.  

 

Según la ley, no se pueden vender armas de fuego a los menores de 18 años, 

pero dos tercios de los estudiantes de 6. ° a 12° grado dicen que pueden obtener 

un arma en 24 horas. Más de 22 millones de niños viven en hogares en los que 

hay un arma de fuego; en el 40% de éstos se guarda al menos un arma sin llave y 

en el 13% de los casos se guarda sin llave y cargada. Dos de cada tres 

estudiantes implicados en tiroteos escolares consiguió sus armas en su propia 

casa o en la de un familiar. Al menos el 60% de las muertes por suicidio entre los 

adolescentes implica el uso de un arma de fuego. 

 

VIOLENCIA ESCOLAR. En el curso escolar 2003-2004, se comunicaron 49 

muertes violentas (es decir, homicidios y suicidios) en los colegios de todo el país. 

Las pistolas o cuchillos estuvieron implicados en la mayoría de esas muertes. 

Gran parte de la violencia escolar se presenta en los cursos de enseñanza media 

y el instituto, pero se han descrito casos muy precoces incluso en la guardería. 
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Hay muchos factores que conducen a los actos violentos en los adolescentes. 

Algunos rasgos hereditarios son la impulsividad, las dificultades de aprendizaje, un 

CI bajo o la intrepidez. También hay una correlación entre ser testigo de actos 

violentos y la participación en éstos. Los niños que son testigos de actos violento 

son más agresivos y tienen más probabilidades de verse implicados en conductas 

violentas cuando crecen, ya sea como agresor o como víctima. En la tabla N.- 1 se 

mencionan algunos signos precoces e inminentes de alerta de violencia escolar. 

 

El 20 de abril de 1999, dos adolescentes de 17 y 18 años de edad cometieron una 

masacre en el Columbine High School de Littleton, Colorado. Armados con 

escopetas, un rifle semiautomático y una pistola, dispararon a sus compañeros de 

clase y a sus profesores mientras se reían y chillaban, apuntándoles a 

quemarropa, a la vez que les lanzaban explosivos caseros. Murieron 15 personas, 

incluidos los dos asesinos, y otras 25 personas sufrieron lesiones en el tiroteo 

escolar más mortal de la historia de Estados Unidos. 

Los tiradores eran miembros de la «mafia de la gabardina» en el instituto, una 

camarilla de inadaptados sociales que sobresalían en el colegio por su estilo 

gótico en la vestimenta y su actitud nihilista. Ambos estaban obsesionados con los 

videojuegos violentos e intrigados por la cultura nazi, aunque uno de ellos era de 

ascendencia judía. La fecha del ataque fue elegida por ser el cumpleaños de Adolf 

Hitler. 
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Tabla N.- 1 

Signos de alerta de violencia escolar 

Signos de alertas iniciales 

 Retraimiento social 

 Sentimientos excesivos de aislamiento y soledad 

 Sentimientos excesivos de rechazo 

 Víctima de violencia 

 Sentimiento de que se meten con él y le persiguen 

 Expresiones de violencia en escritos y dibujos 

 Enfado incontrolado 

 Patrones de conducta impulsiva y crónica de golpes, intimidación y 

comportamientos de acoso 

 Antecedentes de problemas de disciplina  

 Antecedentes de conducta violenta y agresiva 

 Intolerancia ante actitudes diferentes y perjudiciales 

 Consumo de alcohol y sustancias 

 Pertenencia a bandas 

 Acceso inapropiado, posesión y uso de armas de fuego  

 Amenazas graves de violencia  

Signos de inmediatos de alerta 

 Peleas físicas serias con compañeros o familiares 

 Destrucción grave de propiedades  

 Cólera intensa por razones aparentemente leves 

 Amenazas elaboradas de violencia letal 

 Posesión y/o uso de armas de fuego y de otro tipo 

 Otras conductas autolesivas o amenazas de suicidio  
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AGRESIÓN SEXUAL. Los adolescentes menores de 18 años son responsables 

del 20% de las detenciones por agresiones sexuales (excluida la prostitución), del 

20% al 30% de los casos de violación, del 14% de los casos de agresión sexual 

con agravantes y del 27% de los homicidios sexuales infantiles. Esos agresores 

adolescentes son responsables de la victimización de aproximadamente la mitad 

de los chicos y de la cuarta parte de las chicas que sufren molestias o abuso 

sexual. En la mayoría de los casos estaba implicado un adolescente varón. 

 

Parece haber dos tipos de agresores sexuales juveniles: los que buscan niños y 

los que buscan otros compañeros o adultos. La principal distinción entre los 

grupos se basa en las diferencias entre la víctima y el agresor. En la tabla N.- 2 se 

mencionan las diferencias y similitudes entre esos dos grupos. 

 

Los factores etiológicos del agresor sexual juvenil comprenden los malos tratos, la 

exposición a la pornografía, el abuso de sustancias y la exposición a modelos de 

rol agresivos. Un número significativo de adolescentes agresores tiene 

antecedentes de abuso físico (25-50%) o sexual (10-80%) durante la infancia. La 

mitad de los agresores adolescentes vivía con ambos padres y otro joven en el 

momento de su agresión. Según indican las evidencias, la mayoría de los 

agresores sexuales juveniles se convertirán en agresores sexuales adultos. Los 

déficits psicológicos más frecuentes en ellos son la baja autoestima, las escasas 

técnicas sociales, las mínimas técnicas asertivas y el escaso rendimiento 

académico. La mayoría de los diagnósticos psiquiátricos son trastorno de la 
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conducta, trastorno por abuso de sustancias, trastorno de adaptación, trastorno 

por déficit de atención/hiperactividad, fobias específicas y trastornos del estado de 

ánimo. Los agresores varones se diagnostican especialmente de parafilias y 

conducta antisocial, mientras que las mujeres tienen más trastornos del estado de 

ánimo y participa en automutilaciones.  

Tabla N.- 2 

Subtipos de agresores sexuales juveniles 

Agresores juveniles que agreden sexualmente a los compañeros o adultos 

 Asaltan predominante a mujeres y extraños o conocidos casuales 

 Los asaltos sexuales tienen lugar junto a otros tipos de actividad criminal (p. 

ej., robo) 

 Antecedentes de agresiones criminales no sexuales, con mayor frecuencia 

son delincuentes o tienen trastornos de la conducta 

 Cometen sus agresiones en lugares públicos 

 Muestran niveles más altos de agresión y violencia en la comisión de sus 

crímenes sexuales 

 Mayor probabilidad de usar armas y provocar lesiones a sus víctimas 

Agresores juveniles que agreden sexualmente a niños 

 La mayoría de las víctimas son varones y están relacionados entre ellos, 

por ejemplo, hermanos u otros familiares 

 Casi la mitad de los agresores ha tenido al menos una víctima masculina  

 Los crímenes sexuales tienden a reflejar una mayor dependencia de la 

oportunidad y de la astucia que de la fuerza dañina, lo cual es 

especialmente cierto cuando su víctima está relacionada con ellos. Esos 

jóvenes pueden poner «trampas» al niño para que haga la actividad 

deshonesta, usar sobornos o amenazar a los niños con la pérdida de la 

relación  
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 Dentro de la población general de jóvenes que asaltan sexualmente a niños 

hay algunos jóvenes que muestran niveles altos de agresión y violencia. En 

general, se trata de jóvenes que muestran niveles más intensos de 

trastornos de la personalidad o psicosexual, como una psicopatía, sadismo 

sexual, etc.  

 Presentan defectos de la autoestima y de la competencia social 

 Muchos muestran indicios de depresión 

Características comunes a ambos grupos  

 Tasas altas de discapacidades de aprendizaje y disfuncionales académicas 

(del 30% al 60%) 

 Presencia de otros problemas conductuales, incluido el abuso de sustancias 

y trastornos de conducta (hasta el 80% tiene algún trastorno psiquiátrico 

diagnosticable) 

 Dificultades observadas en el control de impulsos y el criterio 

 

PROSTITUCIÓN. Los adolescentes constituyen una gran parte de todos aquellos 

que se dedican a la prostitución, y se calcula que puede haber hasta 1 millón de 

adolescentes implicados en ella. La edad media de un nuevo reclutado es de 13 

años, aunque hay algunos de tan solo 9 años de edad. La mayoría de los 

adolescentes son chicas, pero los chicos también participan en la prostitución 

homosexual. La mayoría de los adolescentes que entra en una vida de prostitución 

procede de hogares rotos, pero un número cada vez mayor proviene de hogares 

de clase alta o media. Muchas fueron víctimas de una violación o un abuso 

durante la infancia. La mayoría de los adolescentes se había escapado de casa y 

fueron captados por proxenetas y drogadictos; después, los propios adolescentes 

cayeron en el abuso de sustancias. El 27% de los casos de prostitución de 
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adolescentes tiene lugar en grandes ciudades y los incidentes suelen ocurrir al 

aire libre, por ejemplo, en autopistas, carreteras, callejones, campos, bosques o 

aparcamientos. Hay un riesgo alto de sida y muchos de ellos (hasta el 70% en 

algunos estudios) están infectados por el VIH. 

 

Hasta 17.500 esclavos sexuales pasan ilegalmente a Estados Unidos cada año. 

Se les trae con la falacia de una vida mejor y mayores oportunidades laborales, 

pero una vez que están en Estados Unidos son obligados a prostituirse, en lo que 

ganan poco dinero mientras que los traficantes se embolsan miles de dólares 

gracias a sus servicios. Muchas veces son secuestrados y víctimas de abuso. 

 

TATUAJES Y PIERCING CORPORAL. La prevalencia del piercing y los tatuajes 

ha aumentado entre los adolescentes desde la década de 1980. Entre la población 

general, alrededor del 10% al 13% de los adolescentes lleva un tatuaje. De los 

más de 500 adolescentes encuestados en un estudio, el 13.2% dice tener al 

menos un tatuaje y el 26,9% dice haber tenido al menos un piercing, aparte del 

lóbulo de la oreja, en algún momento de su vida. Tanto el tatuaje como el piercing 

son más frecuentes en las chicas que en los chicos. Los adolescentes que 

aseveran que tienen al menos un tatuaje o piercing tienen más probabilidad de 

afirmar también que consumen sustancias de evasión (cigarrillos, alcohol, 

marihuana) y que han experimentado con drogas duras (cocaína, metanfetamina 

cristal y éxtasis). Las chicas adolescentes con tatuajes y piercing, en especial las 

más jóvenes, tienen más probabilidades de referir antecedentes de ideación o de 
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conductas suicidas. Los varones con tatuajes y las adolescentes con piercing 

tienen más probabilidades de informar de antecedentes de luchas físicas, uso de 

un arma o lesiones corporales como consecuencia de una pelea. Los 

adolescentes con tatuajes o piercing mantienen una actividad sexual más 

frecuente que los que no tienen y poseen un riesgo mayor de seguir conductas 

sexuales no seguras.  
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Planteamiento del problema. 

Existen múltiples estudios que abordan el problema del pandillerismo y de las 

toxicomanías, los cuales revelan, que le uso de estupefacientes es más frecuente 

en los niños y los jóvenes, entre los 6 y los 20 años, de todos los estratos 

socioeconómicos, desatándose que las áreas socioeconómicas más afectadas, 

son las margínales y aquellas zonas que están altamente pobladas. 

Las sustancias tóxicas que más se emplean son la marihuana, los solventes 

inhalables y los medicamentos derivados de las anfetaminas, el abuso de estas 

sustancias ha sufrido un aumento considerable a partir de la década de 1960; por 

otro lado, el uso de la cocaína, la morfina y la heroína no hay datos solidos que 

certifiquen su consumo. Las áreas del territorio nacional que se han detectado 

como las críticas, por el consumo de drogas son el Distrito Federal y la frontera 

norte del país. 

La etiología de este problema, se localiza en el núcleo familiar, el cual esta e 

seriamente (desajustado) desintegrado y del ambiente habitacional y escolar 

circundante, los cuales son regularmente zonas propicias para el mercadeo de 

drogas, en donde la oferta y la demanda están a la orden del día, esto arrastra 

consigo la incitación a la drogadicción y a la manifestación de una serie de 

conductas antisociales, que pueden ir, desde palabras y gestos agresivos a 

transeúntes, hasta conductas delictivas propiamente dichas, como el robo a mano 

armada y la delincuencia en general. 
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En las escuelas localizadas en barrios muy poblados, se presenta una 

problemática especial: los jóvenes ociosos se constituyen en grupos antisociales y 

cuando los pandilleros son también estudiantes, o encuentran eco a su exhibición 

dentro del plantel educativo, establecen su centro de operaciones allí mismo, o 

alrededor, surgiendo entonces una problemática social difícil y peligrosa; previa a 

la drogadicción. 

Sabemos que el problema es grave, y de su tendencia a un crecimiento rápido, y 

que una vez desarrollado es muy difícil de extirpar: de ahí la importancia de la 

implementación de un programa preventivo, en donde se ofrezca atención integral 

a padres e hijos mediante información que oriente acerca de esta problemática. 
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OBJETIVO  

Del 10 de Agosto al 10 de Octubre de 1999, la Dirección de Orientación Social de 

la Procuraduría General de Justicia del estado de Nuevo León, realizo el estudio: 

Diagnostico de las Conductas Antisociales con la finalidad de detectar e 

identificar la incidencia de las conductas antisociales en Monterrey y su Área 

Metropolitana, y así actualizar la información que sobre este tema existe.  

HIPOTESIS 

Las conductas antisociales, el pandillerismo y las toxicomanías son un grave 

problema social que crea inseguridad, temor y miedo entre los ciudadanos del 

Área Metropolitana de Monterrey Nuevo León.  

METODOLOGIA 

Sujetos  

Fueron objeto de estudio 1624 ciudadanos mayores de edad, que tuvieran como 

mínimo 5 años de residir en su domicilio actual.  

Población general 

Según la COESPO en 1997, en el estado de Nuevo León hay 3,710,942 

habitantes, de los cuales 3,134,637 viven en el Área Metropolitana de Monterrey 

Nuevo León. De los cuales de obtendrá la muestra, la cual será seleccionada por 

conglomerado.  
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Diseño de la muestra  

Para obtener el tamaño de la muestra se utilizaron:  

Nivel de confianza: 95%  

Intervalo de confianza: 2.43% 

Tamaño de la población: 3, 134,637 

Tamaño de la muestra: 1624 

Instrumentos 

Se utilizó una encuesta directa previamente estructurada. 

Prueba del instrumento 

La prueba del instrumento se aplicó la semana del 20 al 30 de Julio de 1999; 

aplicándose 7 encuestas en cada módulo de orientación social de la PGJ, los 

cuales están ubicados en zonas conflictivas del Área Metropolitana de Monterrey, 

siendo estos: Modulo Independencia, Sierra Ventana, Valle verde, San Bernabé, 

Guadalupe, San Nicolás, Santa Catarina, Itinerante, y Modulo Centro.  
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Procedimiento 

Los encuestadores se presentarán como investigadores sociales, cuya finalidad es 

la obtención de datos y que la información que nos proporcione es con carácter 

estrictamente confidencial y será solamente con fines de estudio.  

El investigador tendrá especial cuidado en que su entrevistado tenga por lo menos 

5 años de vivir en su domicilio actual y en caso de que no sea así, terminara la 

encuesta y agradecerá amablemente las atenciones recibidas. 

Si la respuesta anterior es afirmativa se continuará con la entrevista y le solicitara 

que sus respuestas sean lo más apegado a la realidad que se vive en su entorno, 

ya que de ello dependerá que se implementen programas para abordar con 

eficiencia los problemas de su comunidad. 

La distribución de las encuestes para su aplicación en los conglomerados de los 

Módulos de Orientación Social fueron:  

MOS Independencia 233 encuestas 

MOS Sierra Ventana 207 encuestas 

MOS Valle Verde 180 encuestas 

MOS San Bernabé 188 encuestas 

MOS Guadalupe 214 encuestas 

MOS San Nicolás 185 encuestas 
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MOS Santa Catarina 177 encuestas 

MOS Itinerante 117 encuestas 

MOS Centro 123 encuestas 

Total: 1624 encuestas 
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RESULTADOS ESTADÍSTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe Preliminar ONU - UNICEF Rio de Janeiro, Brasil - Julio 2000 

                

Tabla No. 1   
 Sexo de los sujetos del estudio: Diagnóstico de las conductas antisociales en el 
Área Metropolitana de Monterrey (AMM) 1999. 

 Fuente: Procuraduría General de Justicia de Nuevo León.       
 Dirección de Orientación Social. Módulo Independencia.  
 Preparatoria No. 16 UANL 
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Informe Preliminar ONU - UNICEF Rio de Janeiro, Brasil - Julio 2000 

 

 

Figura No. 1     
Sexo de los sujetos del estudio: Diagnóstico de las conductas antisociales en el 
Área Metropolitana de Monterrey (AMM) 1999. 

Fuente: Procuraduría General de Justicia de Nuevo León. 
Dirección de Orientación Social. Módulo Independencia. 
Preparatoria No. 16 UANL 
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Informe Preliminar ONU - UNICEF Rio de Janeiro, Brasil - Julio 2000 
 

 

Tabla No. 2  
 Rango de edad de los sujetos del estudio: Diagnostico de las conductas 
antisociales en el Área Metropolitana de Monterrey (AMM) 1999. 

 Fuente: Procuraduría General de Justicia de Nuevo León.       
 Dirección de Orientación Social. Módulo Independencia.  
 Preparatoria No. 16 UANL 
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Informe Preliminar ONU - UNICEF Rio de Janeiro, Brasil - Julio 2000 
 

Figura No. 2   
 Rango de edad de los sujetos del estudio: Diagnostico de las conductas 
antisociales en el Área Metropolitana de Monterrey (AMM) 1999. 

 Fuente: Procuraduría General de Justicia de Nuevo León.       
 Dirección de Orientación Social. Módulo Independencia.  
 Preparatoria No. 16 UANL 
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Informe Preliminar ONU - UNICEF Rio de Janeiro, Brasil - Julio 2000 
 

 

Tabla No. 3   
Nivel educativo de los sujetos del estudio:  Diagnóstico de las conductas 
antisociales en el Área Metropolitana de Monterrey (AMM) 1999.  

 Fuente: Procuraduría General de Justicia de Nuevo León.       
 Dirección de Orientación Social. Módulo Independencia.  
 Preparatoria No. 16 UANL 
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Figura No. 3   
Nivel educativo de los sujetos del estudio:  Diagnóstico de las conductas 
antisociales en el Área Metropolitana de Monterrey (AMM) 1999.  

 Fuente: Procuraduría General de Justicia de Nuevo León.       
 Dirección de Orientación Social. Módulo Independencia.  
 Preparatoria No. 16 UANL 

Informe Preliminar ONU - UNICEF Rio de Janeiro, Brasil - Julio 2000 
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Informe Preliminar ONU - UNICEF Rio de Janeiro, Brasil - Julio 2000 

Tabla No. 4  
Presencia de los principales problemas de inseguridad en el marco del estudio: 
Diagnóstico de las conductas antisociales en el Área Metropolitana de 
Monterrey (AMM) 1999. 

 Fuente: Procuraduría General de Justicia de Nuevo León.       
 Dirección de Orientación Social. Módulo Independencia.  
 Preparatoria No. 16 UANL 
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Figura No. 4  
Presencia de los principales problemas de inseguridad en el marco del estudio: 
Diagnóstico de las conductas antisociales en el Área Metropolitana de 
Monterrey (AMM) 1999. 

 Fuente: Procuraduría General de Justicia de Nuevo León.       
 Dirección de Orientación Social. Módulo Independencia.  
 Preparatoria No. 16 UANL 

Informe Preliminar ONU - UNICEF Rio de Janeiro, Brasil - Julio 2000 
 

 



68 

 

 

Tabla No.5  

Tipo de droga que más se consume detectado en la comunidad en el marco del 

estudio: Diagnostico de las conductas antisociales en el Área Metropolitana 

de Monterrey (A.M.M) 1999 

 

 

                            Fx                       % 

Tabaco                        585                    36% 

Alcohol                        318                    19% 

Inhalables                       997                     61% 

Marihuana                       621                    38% 

Éxtasis                            9                  0.50% 

Cocaína                         18                       1% 

Alucinógenos                          9                     0.50% 

TOTAL                         1624                     100% 

 

 

Fuente: Procuraduría General de Justicia de Nuevo León.       
Dirección de Orientación Social. Módulo Independencia.  
Preparatoria No. 16 UANL 
 

 

 

 
 
 

Informe Preliminar ONU - UNICEF Rio de Janeiro, Brasil - Julio 2000 
 



69 

 

 

 

 

Figura No. 5 

Tipo de droga que más se consume detectado en la comunidad en el marco del 

estudio: Diagnostico de las conductas antisociales en el Área Metropolitana 

de Monterrey (A.M.M) 1999 

 

 

 

 

Fuente: Procuraduría General de Justicia de Nuevo León.       
Dirección de Orientación Social. Módulo Independencia.  
Preparatoria No. 16 UANL 
 

 

 

Informe Preliminar ONU - UNICEF Rio de Janeiro, Brasil - Julio 2000 
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Informe Preliminar ONU - UNICEF Rio de Janeiro, Brasil - Julio 2000 

 

 

 
Tabla No. 6   

Cultura de la denuncia en el marco del estudio: Diagnóstico de las conductas 
antisociales en el Área Metropolitana de Monterrey (AMM) 1999. 

 Fuente: Procuraduría General de Justicia de Nuevo León.       
 Dirección de Orientación Social. Módulo Independencia.  
 Preparatoria No. 16 UANL 
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Figura No.6   
Cultura de la denuncia en el marco del estudio: Diagnóstico de las conductas 
antisociales en el Área Metropolitana de Monterrey (AMM) 1999. 

Informe Preliminar ONU - UNICEF Rio de Janeiro, Brasil - Julio 2000 
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Informe Preliminar ONU - UNICEF Rio de Janeiro, Brasil - Julio 2000 

Tabla No. 7  
Percepción de la seguridad y confianza en las instituciones en el marco del estudio: 
Diagnóstico de las conductas antisociales en el Área Metropolitana de 
Monterrey (AMM) 1999. 

                 Opciones 

          Sí                           No 

 Fuente: Procuraduría General de Justicia de Nuevo León.       
 Dirección de Orientación Social. Módulo Independencia.  
 Preparatoria No. 16 UANL 
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Figura No. 7  
Percepción de la seguridad y confianza en las instituciones en el marco del estudio: 
Diagnóstico de las conductas antisociales en el Área Metropolitana de 
Monterrey (AMM) 1999. 

 Fuente: Procuraduría General de Justicia de Nuevo León.       
 Dirección de Orientación Social. Módulo Independencia.  
 Preparatoria No. 16 UANL 

Informe Preliminar ONU - UNICEF Rio de Janeiro, Brasil - Julio 2000 
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Informe Preliminar ONU - UNICEF Rio de Janeiro, Brasil - Julio 2000 

 

 

Tabla No. 8   
Quién cree usted que debe participar en la Solución del problema de la Inseguridad 
detectado en el marco del estudio: Diagnóstico de las conductas antisociales en 
el Área Metropolitana de Monterrey (AMM) 1999. 

 Fuente: Procuraduría General de Justicia de Nuevo León.       
 Dirección de Orientación Social. Módulo Independencia.  
 Preparatoria No. 16 UANL 
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Figura No. 8   
Quién cree usted que debe participar en la Solución del problema de la Inseguridad 
detectado en el marco del estudio: Diagnóstico de las conductas antisociales en 
el Área Metropolitana de Monterrey (AMM) 1999. 

 Fuente: Procuraduría General de Justicia de Nuevo León.       
 Dirección de Orientación Social. Módulo Independencia.  
 Preparatoria No. 16 UANL 

Informe Preliminar ONU - UNICEF Rio de Janeiro, Brasil - Julio 2000 
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Informe Preliminar ONU - UNICEF Rio de Janeiro, Brasil - Julio 2000 

 

 

Tabla No. 9  
Propuestas para solucionar los problemas en la comunidad detectado en el marco 
del estudio: Diagnóstico de las conductas antisociales en el Área Metropolitana 
de Monterrey (AMM) 1999. 

 Fuente: Procuraduría General de Justicia de Nuevo León.       
 Dirección de Orientación Social. Módulo Independencia.  
 Preparatoria No. 16 UANL 
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Figura No. 9  
Propuestas para solucionar los problemas en la comunidad detectado en el marco 
del estudio: Diagnóstico de las conductas antisociales en el Área Metropolitana 
de Monterrey (AMM) 1999. 

 Fuente: Procuraduría General de Justicia de Nuevo León.       
 Dirección de Orientación Social. Módulo Independencia.  
 Preparatoria No. 16 UANL 

Informe Preliminar ONU - UNICEF Rio de Janeiro, Brasil - Julio 2000 
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Informe Preliminar ONU - UNICEF Rio de Janeiro, Brasil - Julio 2000 

Tabla No. 10  
Distribución general de las jornadas de acción preventiva en el marco del estudio: 
Diagnóstico de las conductas antisociales en el Área Metropolitana de 
Monterrey (AMM), Nuevo León, 1999. 

 Fuente: Procuraduría General de Justicia de Nuevo León.       
 Dirección de Orientación Social. Módulo Independencia.  
 Preparatoria No. 16 UANL 
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Figura No.  10 
Distribución general de las jornadas de acción preventiva en el marco del estudio: 
Diagnóstico de las conductas antisociales en el Área Metropolitana de 
Monterrey (AMM), Nuevo León, 1999. 

 Fuente: Procuraduría General de Justicia de Nuevo León.       
 Dirección de Orientación Social. Módulo Independencia.  
 Preparatoria No. 16 UANL 

Informe Preliminar ONU - UNICEF Rio de Janeiro, Brasil - Julio 2000 
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Informe Preliminar ONU - UNICEF Rio de Janeiro, Brasil - Julio 2000 

 

Tabla No. 11 
Distribución de las jornadas de acción preventiva conforme al sexo de los 
participantes organizados en pandillas en el marco del estudio: Diagnóstico de las 
conductas antisociales en el Área Metropolitana de Monterrey (AMM), Nuevo 
León, 1999. 

 Fuente: Procuraduría General de Justicia de Nuevo León.       
 Dirección de Orientación Social. Módulo Independencia.  
 Preparatoria No. 16 UANL 
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Figura No. 11 
Distribución de las jornadas de acción preventiva conforme al sexo de los 
participantes organizados en pandillas en el marco estudio: Diagnóstico de las 
conductas antisociales en el Área Metropolitana de Monterrey (AMM), Nuevo 
León, 1999. 

 Fuente: Procuraduría General de Justicia de Nuevo León.       
 Dirección de Orientación Social. Módulo Independencia.  
 Preparatoria No. 16 UANL 

Informe Preliminar ONU - UNICEF Rio de Janeiro, Brasil - Julio 2000 
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Informe Preliminar ONU - UNICEF Rio de Janeiro, Brasil - Julio 2000 
 

Tabla No. 12 
Distribución de las jornadas de acción preventiva con las pandillas mixtas: hombres 
en el marco del estudio: Diagnóstico de las conductas antisociales en el Área 
Metropolitana de Monterrey (AMM), Nuevo León, 1999. 
                                 

 Fuente: Procuraduría General de Justicia de Nuevo León.       
 Dirección de Orientación Social. Módulo Independencia.  
 Preparatoria No. 16 UANL 
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Figura No. 12 
Distribución de las jornadas de acción preventiva con las pandillas mixtas: hombres 
en el marco del estudio: Diagnóstico de las conductas antisociales en el Área 
Metropolitana de Monterrey (AMM), Nuevo León, 1999. 

 Fuente: Procuraduría General de Justicia de Nuevo León.       
 Dirección de Orientación Social. Módulo Independencia.  
 Preparatoria No. 16 UANL 

Informe Preliminar ONU - UNICEF Rio de Janeiro, Brasil - Julio 2000 
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Informe Preliminar ONU - UNICEF Rio de Janeiro, Brasil - Julio 2000 
 

Tabla N.- 13 

Distribución de las jornadas de acción preventiva con las pandillas mixtas:  
mujeres en el marco del estudio: Diagnóstico de las conductas antisociales 
en el Área Metropolitana de Monterrey (AMM), Nuevo León, 1999. 

 Fuente: Procuraduría General de Justicia de Nuevo León.       
 Dirección de Orientación Social. Módulo Independencia.  
 Preparatoria No. 16 UANL 
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Informe Preliminar ONU - UNICEF Rio de Janeiro, Brasil - Julio 2000 

Figura N.- 13 

Distribución de las jornadas de acción preventiva con las pandillas mixtas:  
mujeres en el marco del estudio: Diagnóstico de las conductas antisociales 
en el Área Metropolitana de Monterrey (AMM), Nuevo León, 1999. 

 Fuente: Procuraduría General de Justicia de Nuevo León.       
 Dirección de Orientación Social. Módulo Independencia.  
 Preparatoria No. 16 UANL 
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Informe Preliminar ONU - UNICEF Rio de Janeiro, Brasil - Julio 2000 
 

 

Tabla 14 

Jornada de información y Orientación para prevenir el Pandillerismo y las Toxicomanías 
en planteles escolares, Padres de Familia y Grupos Comunitarios, en el marco del 
estudio: Diagnostico de las conductas antisociales en el Área Metropolitana de 
Monterrey (AMM) Nuevo León 1999.       

 Fuente: Procuraduría General de Justicia de Nuevo León.       
 Dirección de Orientación Social. Módulo Independencia.  
 Preparatoria No. 16 UANL 
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Figura 14.1 

Jornada de información y Orientación para prevenir el Pandillerismo y las Toxicomanías 
en planteles escolares, Padres de Familia y Grupos Comunitarios, en el marco del 
estudio: Diagnostico de las conductas antisociales en el Área Metropolitana de 
Monterrey (AMM) Nuevo León 1999.       

 Fuente: Procuraduría General de Justicia de Nuevo León.       
 Dirección de Orientación Social. Módulo Independencia.  
 Preparatoria No. 16 UANL 

Informe Preliminar ONU - UNICEF Rio de Janeiro, Brasil - Julio 2000 
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Figura 14.2 

Jornada de información y Orientación para prevenir el Pandillerismo y las Toxicomanías 
en planteles escolares, Padres de Familia y Grupos Comunitarios, en el marco del 
estudio: Diagnostico de las conductas antisociales en el Área Metropolitana de 
Monterrey (AMM) Nuevo León 1999.       

Informe Preliminar ONU - UNICEF Rio de Janeiro, Brasil - Julio 2000 
 

 Fuente: Procuraduría General de Justicia de Nuevo León.       
 Dirección de Orientación Social. Módulo Independencia.  
 Preparatoria No. 16 UANL 
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Análisis de los Resultados  

El pandillerismo y las toxicomanías durante el último decenio ha aumentado en 

forma intensa y específicamente entre los adolescentes y los adultos jóvenes del 

mundo, un comportamiento en el que se buscan drogas, se depende de ellas y 

hay adicción a las mismas.  

En algunos sectores juveniles, la fuerza motivadora para experimentar con el uso 

de drogas e incluso para mantener el habito es el deseo de la aceptación como 

miembro del grupo organizado en pandilla.  

En el estudio Diagnóstico de las conductas antisociales en el Área Metropolitana 

de Monterrey (A.M.M.) 1999, se entrevistaron a 1624 ciudadanos mayores de 

edad que tuvieran una antigüedad mínima de 5 años de residencia en su domicilio 

actual, detectándose los siguientes hallazgos:  

El 56% fueron del sexo femenino y el 44% masculino. (Tabla-1) 

El rango de edad: el 31% tenía entre 44 a 56 años y el 29% entre 31 a 43 años. 

(Tabla-2) 

El nivel educativo de los sujetos de estudio: el 40% tiene estudios de secundaria; 

el 30% primaria y el 26% estudios de preparatorio. (Tabla-3)  

Problemática social  

El 79.5% de los encuestados, refieren que el principal problema que tienen en su 

comunidad es el pandillerismo.  
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El segundo problema que se menciona como grave es el de las toxicomanías con 

un 73%.  

El 62% manifiesta que las pandillas generan dificultades en su colonia como robo 

y asalto y el 60% refiere que ocasionan; inseguridad, temor y miedo. (Tabla-4) 

Las toxicomanías  

En cuanto al tipo de droga que más se consume en la zona comunitaria donde 

residen los sujetos de estudio son: los inhalables con un 61%; la marihuana con 

un 38%; el tabaco con el 36%; y el alcohol con un 19%. (Tabla-5) 

Cultura de la denuncia 

El 56% de los ciudadanos no denuncian los delitos; ya que, según su decir, se 

pierde tiempo 30% y el 26% considera que la autoridad no le hará nada al 

delincuente.  

El 43% refiere que denuncia los delitos ante la autoridad competente. (Tabla-6) 

El 58% considera que toda la comunidad y las instituciones deben participar en la 

solución del problema de inseguridad en la comunidad. El 21% refiere que el 

gobierno y el 20% que los padres de familia. (Tabla-8) 

Propuesta para solucionar el problema de inseguridad 

El 48% propone mejorar la capacitación de los policías e incrementar la vigilancia.  

El 42% propone que se implemente programas preventivos, recreativos y 

culturales para jóvenes. (Tabla -9) 
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DISCUSION 

El pandillerismo y las toxicomanías son un grave problema mundial que ha 

aumentado considerablemente durante los últimos decenios, en las urbes grandes 

y medianas, focalizándose en la población de los adultos jóvenes y en los 

adolescentes.  

El origen de este problema es multifactorial destacando entre otros: la familia, la 

calle, la música, la radio, la televisión, la ignorancia, por imitación, por curiosidad, 

por rebeldía contra lo establecido en la sociedad etc.  

El pandillerismo y las toxicomanías casi siempre se encuentran concatenados, ya 

que muchas veces los jóvenes que desean ingresar a un grupo organizado en 

pandilla, es puesto a prueba con el uso de drogas y el joven como su deseo es ser 

aceptado en el grupo, accede al consumo de drogas, ya que su fuerza motivadora 

es el deseo de ser aceptado como miembro del grupo.  

Por los hallazgos detectados en este estudio se considera que la hipótesis 

planteada previamente es afirmativa en un alto porcentaje ya que el 62% de los 

sujetos de estudio manifiesta que las pandillas generan dificultades en su colonia 

como robo y asalto y el 60% refiere que ocasionan: inseguridad, temor y miedo. 

Los resultados del estudio son semejantes a los encontrados en otros trabajos 

científicos: Lawrence C. Kolb (1962), en Adicción a la droga: un problema médico, 

refiere que, en algunos sectores juveniles, la fuerza motivadora para experimentar 

con el uso de drogas e incluso para mantener el hábito, es el deseo de ser 

aceptados como miembros del grupo organizado en pandillas.  
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Lamoglia, Cuevas y Col. (1981), en su artículo sobre la Inhalación de solventes y 

cementos plásticos por adolescentes, señala que los jóvenes intoxicados con 

disolventes parecen más agresivos e impulsivos, a la vez que experimentan una 

merma en su juicio crítico, combinación que puede conducirlos en numerosas 

conductas peligrosas e incluso atentatorias con la propia vida.  

Eduardo Chávez (1984), ONU-UNICEF expresa que la vida en la calle ha 

agudizado el instinto y multiplicado la capacidad de supervivencia, pero también 

los ha orillado a la autodestrucción a través de las drogas; por soledad, para 

olvidar, por imitación o sencillamente por gusto.  

En este mismo orden de ideas Mario Ayala, ONU-UNICEF (1984) en un estudio 

encontró que el 40% de los niños callejeros entrevistados consumen alcohol, 

inhalantes el 60.58%, marihuana el 16.23%, pastillas el 7.25%, tabaco el 92.40%, 

y solo el 3.48% no consume nada. 

Las primeras relaciones con la droga son por diversas razones: curiosidad, 

imitación, por sugestión etc. Pero no debe olvidarse que las motivaciones 

profundas suelen ser la protesta contra el mundo o la familia, la transgresión de lo 

prohibido, la necesidad de una satisfacción inmediata.  
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Ante esta problemática de inseguridad se implementó el programa: 

Programa de información y orientación para prevenir los problemas del 

pandillerismo y las toxicomanías.  

En el marco de este programa de 1999 a Julio del 2000 se realizaron las 

siguientes acciones preventivas:  

561 acciones preventivas dirigidas a jóvenes organizados en pandillas mixtas: 

hombres y mujeres, participando 374 hombres y 187 mujeres. (Tabla-11) 

El 32% de los hombres participaron en jornadas de formación personal y el 25% 

en jornadas deportivas. (Tabla-12) 

El 44% de las mujeres recibió cursos de formación personal y al 32% participo en 

jornadas deportivas. (Tabla-13)  

En cuanto a las jornadas de información y orientación para prevenir los problemas 

de pandillerismo y las toxicomanías en planteles educativos, padres de familia y 

grupos comunitarios: de 1999 a Julio 2000 se atendieron 571 grupos; 362 

grupos de secundaria, 37 de preparatoria, 109 grupos de padres de familia y 66 

grupos comunitarios; atendiendo a un total de 15,519 personas beneficiadas por 

las acciones preventivas. (Tabla-14)  
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PROGRAMA DE INFORMACION Y ORIENTACION PARA PREVENIR LOS 

PROBLEMAS DE PANDILLERISMO Y LAS TOXICOMANIAS 
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DIAGNÓSTICO DE LAS CONDUCTAS ANTISOCIALES 

Área Metropolitana de Monterrey AMM (1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reporte Hemerográfico de acciones preventivas 1999 – Julio 2000 
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PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL: NUEVAS ALTERNATIVAS CRIMINALISTICAS.  

INSTITUTO PERUANO DE CIENCIAS FORENSES Y EL DEPARTAMENTO DE INSTRUCCIÓN, DEFENSA Y 

SEGURIDAD ANDALUZ, DE LA REPUBLICA DE ESPAÑA. 

17 DE JUNIO DEL 2005. 

PRIMER FORO DE SEGURIDAD: “NUEVO LEON CONTRA LA DELINCUENCIA”. PARTICIPACION MAGISTRAL 

DE LEOLUCA ORLANDO EX ALCALDE DE PALERMO, ITALIA.  

CAMARA DE COMERCIO DE MONTERREY. 
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FORMACION Y CAPACITACION EN MEDIACIÓN, 

POR EL INSTITUTO DE MEDIACIÓN DE MÉXICO, S. C. 

3-8 DE JULIO Y 31 AL 5 DE AGOSTO DEL 2000. 

CURSO TALLER. “LA MEDIACION COMO INSTUMENTO PARA LA PAZ, ENTRENAMIENDO EN MEDIACIÓN 

FAMILIAR.” 

25 DE NOVIEMBRE DE 1999 A 2 DE ENERO DEL 2000. 

CURSO TALLER: “FORMACIÓN DE MEDIADORES” COMO UNA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN A CONFLICTOS 

SOCIALES Y FAMILIARES. 

12 DE JULIO AL 29 DE NOVIMEBRE DEL 2002. 

DIMPLOMADO: “MEDIACIÓN COMO UNA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN A CONFLICTOS SOCIALES, 

FAMILIARES Y COMUNITARIOS”. 

23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2003. 

PARTICIPACIÓN EN LOS PANELES Y MESAS DE TRABAJO EN EL 3ER CONGRESO NACIONAL DE MEDIACIÓN. 

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. 

JULIO A NOVIMEBRE DEL 2005. 

CURSO DE FORMACION DE MEDIADORES EN EL CONTEXTO DE LA LEY DE METODOS ALTERNOS DE 

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.  

FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGÍA, U. A. N. L 

22 DE NOVIEMBRE DEL 2005. 

PARTICIPACIÓN EN EL TALLER: GRUPO DE HOMBRE ADULTO. COMO PREPARACIÓN AL PRIMER CONGRESO 

NACIONAL DE ESTUDIOS EN VIOLENCIA FAMILIAR.  

FACULTAD DE PSICOLOGÍA, U. A. N. L 

23 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2005. 

PARTICIPACIÓN EN EL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIOS EN VIOLENCIA FAMILIAR. 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA. U. A. N. L. 

OCTUBRE AL DICIEMBRE DEL 2008. 

CURSO - TALLER: ESTUDIOS SUPERIORES EN MEDIACIÓN PROFESIONAL.  

COLEGIO DE MEDIACIÓN DE NUEVO LEÓN. 
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2013 AL 2016. 

MAESTRIA EN METODOS ALTERNOS Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 402-07 PLAN DE ESTUDIOS 402.  

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES, U. A. N. L. 
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MTRO. ABEL REYNA BRIONES. 

PSICOLOGO CLÍNICO. 

PSICOTERAPEUTA DE PAREJA.  

MEDIADOR DE JUSTICIA PENAL ALTERNATIVA. 

FACILITADOR CON CERTIFICACIÓN NACIONAL NÚMERO DE FOLIO FPGJENL-001- 

 

PERITO EN PSICOLOGÍA. 

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 

 

EXPERTO EN SEGURIDAD PÚBLICA POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR FRANCÉS. 

 

DIPLOMADO EN MEDIACIÓN POR EL INSTITUTO DE MEDIACIÓN DE MÉXICO, S. C. 

 

 

NO. DE EMPLEADO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO 

LEÓN. 

356994. 

 

TELS. 81 83 57 99 64. 

MONTERREY, NUEVO LEÓN A 7 DE JULIO DEL 2000. 


