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Resumen 
Estudio Diagnóstico de las Conductas Antisociales del Área Metropolitana de 
Monterrey para 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: Problemática social: El 79.5% refieren que el pandillerismo es el 
principal problema. El segundo problema son las toxicomanías con un 73%. El 62% 
manifiesta que esto genera en su colonia 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: comunidad e 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: 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. De Octubre de 

1999 a Julio del 2003 se realizaron las siguientes acciones preventivas: 2512 
acciones preventivas dirigidas a jóvenes organizados en pandillas mixtas: hombres 
y mujeres, participando 1690 hombres y 822 mujeres. El 33% 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 22% 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 2003 se 
atendieron 2745 grupos; 1321 grupos de secundaria, 261 de preparatoria, 525 
grupos de padres de familia y 634 grupos comunitarios; atendiendo a un total de 
65,896 personas beneficiadas por las acciones preventivas. Análisis Comparativo: 
entre la evaluación inicial (1999) y la evaluación final (2003). Con respecto a la 

percepción que los ciudadanos tienen sobre la presencia de problemas de 
inseguridad en su colonia. Refieren que hubo una disminución del 15% del 
pandillerismo. Y que la drogadicción ha aumentado un 14%. Las riñas 
callejeras entre pandillas han cesado en un 9%. La inseguridad, temor y miedo 
ante este problema se ha incrementado en un 24%. Y que el robo y asalto en su 
colonia ha disminuido en un 35%.  

Durante el trabajo de campo con las pandillas mixtas hombres y mujeres de 1999-
2003 se detectó la presencia de 29 pandillas de mujeres en la Zona Sur del Área 

Metropolitana de Monterrey. El último estudio sobre este tema realizado por el DIF 
Nuevo León en el programa “Jóvenes, Jóvenes” 1998, focalizó a 06 pandillas de 
mujeres. Y el Diagnóstico de las Conductas Antisociales, 1999-2003 detectó y 
focalizó a 29 pandillas de mujeres por lo que se considera que hay un incremento 
de los grupos organizados en pandillas de mujeres en la Zona Sur del Área 

Metropolitana de Monterrey.    
Informe Preliminar ONU-UNICEF Rio de Janeiro, Brasil.  Julio 2000.  
Presentación en el programa TV Cambios, 11 Marzo 2005. 
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En México a partir de 1960 se han realizado estudios tendientes a conocer los 

problemas sociales del pandillerismo y las toxicomanías. Sin embargo, estos 

estudios han sido dirigidos al tratamiento de una población demandante, la cual 

solicita una atención especializada, estos estudios han sido realizados en muestras 

de población que no son representativas. Además, los resultados no son publicados 

a tiempo para su análisis y discusión, pues regularmente se publican con varios 

años de atraso, y los datos que tenemos sobre el comportamiento de estas 

problemáticas son de 1981. 

En algunas ciudades donde el modernismo a sentado sus reales, algunas urbes 

populosas, donde la libertad raya en libertinaje y la sociedad sufre un desfase 

valorativos al violentarse el limite moralista y entrar a un periodo de franca 

decadencia al pisotearse los esenciales principios éticos que los humanos hemos 

construido para la realización y proliferación de una sociedad saludable; es cuando 

surgen interrogantes serias o surgen propuestas descabelladas que desorientan y 

siembran la confusión principalmente en la población juvenil. 

Sodoma y Gomorra, son ejemplos bíblicos de aconteceres parecidos en que una 

sociedad rebasa linderos morales para entrar en una etapa de relajamiento de lo 

establecido, vivir el presente en un tono personal autodestructivo, y de accionar 

violento contra todos los preceptos instituidos por el hombre quien en su afán de 

estructurar un mundo funcional y humano permite que inteligencias torcidas alienten 

perversidades que encuentran tierra fértil en las debilidades del hombre y en el 

mismo resquebrajamiento propio de las grandes ciudades. 
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Caracteres pusilánimes forman este ejercito de seres vivientes que marcha 

enajenado en un mundo fantástico, orbital, de sensibilidad mayúscula que llena 

todos los sentidos de golpe alejándose temporalmente de una realidad traumática 

donde tales entes no se han encontrado ellos mismos, ¿a quién echaremos la 

culpa? La civilización está a punto de llegar al clímax, los avances tecnológicos y 

de otra índole maravillan al más excéntrico, la ciencia sigue su marcha; 

probablemente la humanidad se culturaliza, se forman, pero el precio de esa calidad 

son sus derechos, la escoria humana que ya prolifera alarmantemente, y extiende 

sus tentáculos como el cáncer que amenaza no tener solución. 

Quizá sea muy sencillo filosofar al respecto, pero sería más útil aventurar 

propuestas preventivas o medidas correctivas para detener ese avance. 

Significativo seria analizar el futuro de la humanidad, principalmente de los niños de 

hoy, que pronto ingresaran a la esfera juvenil, las circunstancias vigentes y los 

motivos que matizan el comportamiento de la juventud actual no son muy 

alentadores y es preciso tomar cartas en el asunto, y desde luego formalizar una 

estrategia práctica, realista, objetiva, convincente y participativa, donde cada uno 

asuma una responsabilidad consciente. 

La importancia de vivir en un país modesto y que de nosotros depende su viaje 

vertiginoso o no hacia el movimiento que lo etiquetaría como del primer mundo, 

radica definitivamente en la solidez de sus bases culturales sin olvidar nunca los 

ejemplos de los países que están en esa orbita, es decir, no caer en la decadencia 

moral. 
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La prostitución de costumbres en los países desarrollados se ha manifestado en 

últimas fechas casi abiertamente con el disimulo o complacencia de las autoridades 

aunado a la debilidad e impotencia de los padres de familia, quienes, al no estar 

capacitados para enfrentar tal problemática, doblan las manos y se conviertan en 

observadores de una panorámica de destrucción de los valores morales. Ellos solo 

enmarcan su postura crítica, teórica, y quizá con tintes esporádicos de 

manifestaciones violentas que no ayudan mucho y si inciden agudamente en abrir 

más la brecha generacional. 

Alguien tiene que despertar y reconocer que no hemos dado lo suficiente para el 

rescate de nuestros valores y se tiene que reconocer que las estrategias hasta hoy 

han sido pobres y muy débiles, la lucha está latente, pero estamos perdiendo la 

batalla. Se hace necesario, el restablecimiento de un nuevo orden moral que 

solidifique las costumbres ancestrales de respeto, trabajo y sana convivencia con 

una mística muy nuestra, donde la familia se constituya en la célula fundamental 

para el fomento y formación de valores de comprobada positividad y solidez moral. 

En este ensayo afirmamos enfáticamente que una conducta inteligente, 

espontanea, en concordia con los padres, sostenida y modelada allí en la familia 

presenta un bagaje cultural, que determinará significativamente el comportamiento 

ulterior del individuo. 

Cada uno hace su trabajo; en el municipio, el estado, los clubes de servicio, las 

escuelas, etc. algunas de estas instituciones, solo siguen su curso, son inerciales 

por naturaleza, se han burocratizado tanto que abordan la problemática desde 

esquemas generalizados, modas y patrones que adjudican a todo un mismo rasero 
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que miden todas las consecuencias, y muchas veces totalmente desprovistas de 

humanismo. 

De todas maneras, esto no es general, hay instituciones y gentes cuya tarea es 

digna de encomio, solo falta darles un poco más de apoyo, allegarles nuestro 

espíritu solidario, para ampliar su área de acción. 
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Las Bandas Juveniles: Orígenes y causas. 

A) Orígenes. 

En sentido estricto la delincuencia organizada juvenil es tan antigua como la 

humanidad, pero cuando resulta alarmante en realidad es en el siglo XIX durante la 

revolución industrial. A partir de esta época constituye un fenómeno social de gran 

importancia. El término “Delincuencia Juvenil” aparece por primera vez en el año 

1815. Un año anterior, 5 niños habían sido condenados a muerte. Años después, 

en 1832, parecida iniciativa fue tomada en E.U.A., por algunos educadores y 

filántropos americanos. Ahora la expresión “Delincuencia Juvenil” se emplea en 

todo el mundo, pero no en todos los lugares tiene el mismo sentido. Mientras para 

los americanos, designan el conjunto de menores, definidos como tales por la ley, 

que cometen contravenciones, delitos o crímenes, o tienen un comportamiento 

considerado como asocial o socialmente reprensible, en Europa a este concepto se 

le da en general un sentido más reducido; designa el conjunto de menores, definidos 

como tales por la ley, que cometen delitos o crímenes o se comportan de una 

manera que la ley los asimila a la delincuencia propiamente dicha. 

En la URSS se denomina “Delincuencia Juvenil” a la criminalidad de los menores, 

es decir, al conjunto de menores que cometen delitos graves. 

De estas variantes en la definición nace u gran confusionismo. Así, puede parecer 

que la delincuencia juvenil es escasa en la URSS y muy abundante en los Estados 

Unidos. En realidad, la criminalidad juvenil, en sentido estricto, es escasa en todo el 

mundo. 
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B) Definición. - 

Los penalistas definen el delito como una conducta sancionada por el legislador con 

una pena. Y definen al delincuente como aquel que va contra la ley o mandato. 

La delincuencia juvenil es una conducta que la sociedad rechaza porque viola las 

normas vigentes y obliga al juez de menores o al organismo tutelar a intervenir; 

pensando no en castigo sino en corrección que el menor recibe con indignada 

rebeldía. 

Existen dos tipos de delincuencia juvenil que, si bien realizan los mismos o 

parecidos hechos delictivos, los móviles que les llevan a poner en practica tales 

conductas son bastante diferentes. Estos son: 

1- Los que proceden de la clase social alta. A grandes rasgos se podría decir 

que los menores suelen actuar por hambre de cariño, de atención de sus 

padres que descuidan o abandonan la obligación de educar y estar cerca de 

sus hijos. 

2- Los que proceden de las clases sociales bajas muy bajas, los menores que 

proceden de estas clases sociales, además de carecer del cariño y 

protección de sus padres, así como su ayuda y apoyo, carecen normalmente 

también de dinero. 
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Causas de la delincuencia juvenil (Factores influyentes). Resulta prioritario y 

fundamental la consideración de los posibles factores que influyen en la aparición 

de delincuencia juvenil; aclarando que la conducta antisocial o delictiva no tiene su 

origen  en una causa o factor influyente aislado, sino que cada factor puede actuar 

como desencadenante con la ayuda de otros, dichos factores pueden ser 

predisponentes, influyentes, cooperantes o desencadenantes; y se dividen en dos 

categorías formando así una compleja dicotomía; factores endógenos y factores 

exógenos  los cuales están íntimamente interrelacionados. 

1.-  Factores endógenos. 

a) Factores fisiopsicológicos.- por sí solo no tiene gran valor criminógeno, por 

lo que se puede clasificar como un factor predisponente, por cuanto asociado 

con factores familiares y sociales produzcan alteraciones psíquicas en los 

menores, es decir, normalmente, no siempre, este factor suele ser efecto de 

la inadaptación, no causa de la misma. 

b) Factor herencia. - Antes estuvo muy en boga la teoría del Italiano Lombros, 

que insiste en el valor destacado de los antecedentes hereditarios; aunque 

actualmente no parece tener muchos partidarios y pese a que la genética ha 

avanzado mucho, no se ha podido determinar si la criminalidad es un rasgo 

hereditario; pero sin duda hay que considerarlo como un factor predisponente 

que pueden influir decisivamente en interrelación con otros. 
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2.- Factores exógenos: 

El individuo es un ser esencialmente sociable y por lo tanto no es posible concebir 

un ser que viva aisladamente; necesita de otros para realizarse plenamente. 

Necesita formar parte de un grupo del cual asimila sus valores y normas, para sufrir 

así el mínimo de frustraciones y conseguir el máximo de satisfacciones. 

Es proceso de adaptación se inicia desde el momento en el que el individuo nace, 

mediante la repetición, la imitación, la aplicación de recompensas y castigos, los 

ensayos y los errores, el individuo está aprendiendo e interiorizando los elementos 

socioculturales de su medio ambiente. Este es el principio del fin del proceso de 

adaptación: socializarse, que no es otra cosa que interiorizarse. Asimilar e 

incorporar a su personalidad psíquica las normas sociales y las pautas culturales 

que su grupo de pertenencia o su comunidad le ofrecen y le imponen. 

Los dos principales agentes de socialización son: la familia y la escuela, son lo que 

mayor influencia ejercen para que el individuo y principalmente las jóvenes 

generaciones se socialice y se culturice, se adapte y se integre, asimile e interiorice 

los valores éticos, morales, religiosos, económicos, sexuales… que predominan en 

su propia y particular colectividad o comunidad. 

Así pues, los factores exógenos son, en orden de importancia. 

1) La familia 

2) Carencia afectiva. 

3) Carencia educativa familiar. 

4) Trabajo de la madre. 
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5) Factores sociales. 

No es de suma importancia considerar, por separado, cada uno de los factores ya 

mencionados: 

La familia. 

La familia es incuestionablemente un elemento intrínseco de la vida humana; es un 

grupo íntimo y fuertemente organizado, compuesto por los cónyuges y sus 

descendientes… es una unidad biológica, una institución que sirve de apoyo a la 

civilización y en cierto modo apoyada por ésta. 

La familia está destinada a conservar y transmitir determinados rasgos, posiciones, 

aptitudes de vida, físicas, mentales y morales; tiene la función de integrar al recién 

nacido en la cultura, es decir, en su acondicionamiento a las normas y pautas 

vigentes en la respectiva civilización. 

La familia opera como el mejor instrumento de transmisión de las tradiciones y las 

convenciones a imprimir en sus hijos. 

La familia es el principal agente de socialización por cuanto presenta lo que 

consideramos condiciones óptimas para el desarrollo de la personalidad de los 

individuos jóvenes. 

Efectivamente, nadie pone en duda que la familia tiene asignadas muchas misiones, 

pero la principal de ellas es la de educar hijos. 

La familia es la primera escuela de los hijos; educa, lo pretenda o no, en todo tiempo 

y lugar, por cuanto los niños generalmente no obedecen, sino que imitan lo que ven 

y oyen. 
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Así, la familia está ofreciendo, dentro de su “status” o clase social, pautas culturales 

y normas sociales a sus hijos. Lógicamente las pautas y normas trasmitidas a los 

hijos dependerán del tipo de familia. 

Esta circunstancia, el hecho de que la familia eduque en todo tiempo y lugar, es de 

capital importancia para entender el fenómeno social de la inadaptación juvenil. El 

proceso de asimilación de valores, modelos y costumbres discurre en forma 

inadvertida, aunque los padres les estén lanzando multitud de reglas, consejos, 

exhortaciones… contrarias a las que ellos con sus conductas cotidianas les están 

ofreciendo. 

Los hijos se adaptan e integran a su grupo familiar, por lo tanto, si vemos los 

modelos familiares que a ellos se ofrece, podemos comprender plenamente cuáles 

serán los modelos que adoptaran, es lo típico dentro de los parámetros 

socioculturales económicos que reciben lo “Atípico” seria que se comportasen de 

forma distinta a como lo hacen, para ellos es lógico respetar las normas y pautas de 

nuestra cultura dominante. 

La incidencia del factor familiar puede tener las siguientes características: 

1. Familias deficientes por: Constitución incompleta (Falta alguno de los 

progenitores por muerte o abandono), divorcios, o separación, cuestiones 

económicas, falta de condiciones educativas, bien por desidia o por no reunir 

los padres la suficiente capacidad educativa, incluyo aquí aquellas familias 

que pudiendo ser idóneas, no dedican a sus hijos el tiempo y constancia 

necesarios  para su educación, debido a ocupaciones laborales, debido al 
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maltrato familiar, a disputas violentas entre los padres, padres delincuentes 

o en la cárcel. 

2. Familia nociva. - estas pueden influir negativamente por: corrupción moral, 

delincuencia, vagabundeo, abandono, embriaguez, variables todas ellas 

referidas a los padres de los menores. 

3. Sin familia. - La familia hoy, es de todos conocido, está sufriendo una 

profunda crisis que la afecta en dos aspectos muy importantes: 

1. En cuanto a la forma. Hasta hace poco era gremial; muy unida en 

mente, sentimientos, creencias, debido a estrecha convivencia 

doméstica y laboral. Los padres de hoy acaso no pueden enseñar 

nada a sus hijos, a veces por falta de tiempo, otras por falta de 

conocimientos, ya que el avance intelectual de la juventud crea con 

frecuencia un abismo entre padre e hijos, uniéndose quizás solamente 

en el campo de la delincuencia o de malos hábitos. 

La familia convivía, todos se conocían y el control de vida era 

inmediato. Hoy la familia huye a la macrocuidad que despersonaliza a 

sus miembros, situación tal que apenas permite la existencia de la 

familia como una mera organización. Los padres no ejercen el control 

sobre sus hijos, e ignoran lo que ellos hacen. 

2. En cuanto al fondo, va desapareciendo la familia autoritaria. El 

paternalismo económico y psicológico entra en crisis a causa de la 

mayor reparación cultural del joven y del acceso al consumo. La 

familia hoy ve cómo va perdiendo los “Papeles”, a faltar el modelo de 

coherencia, autoridad y seguridad que daba a sus hijos: hoy por el 
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contrario se tiende a ejercer una autoridad vacía de contenido. La 

madre, en el hogar, siguiendo la psicología popular, tiene programada 

la ración de afecto y regañina que debe dar a sus hijos. La familia está 

siendo sustituida por otras instancias ajenas a la misma como 

guarderías, clubs deportivos. El establecimiento de una firme relación 

entre el niño y la madre es un factor de gran importancia en el 

desarrollo de la adaptación social. La familia, es y será, se quiera o 

no, la primera escuela de formación de los hijos, donde se enseñan 

los rudimentos de la cultura. Esta conclusión es evidente para bien o 

para mal. 

El ambiente familiar satisface al niño y le permite desarrollarse 

normalmente, si los distintos papeles están correctamente distribuidos 

y desempeñados por los padres. 

El hogar da seguridad y solidaridad; la madre debe ofrecer amor y la 

padre autoridad, en cuanto a los hermanos, les reserva la tarea de 

enseñar una sana rivalidad y competencia real. 

Esto es mucho más importante, puesto que crea una especie de 

herencia, ya que existe cierta tendencia a la repetición de las 

disociaciones en el seno de una misma familia. 

El siguiente de los factores exógenos que consideraremos brevemente es la 

carencia afectiva. 

El delincuente compensa, o cree compensar, mediante sus actos la ausencia de 

afecto. No se busca solamente compensar las carencias pasadas, sino también 
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proteger afectivamente el desequilibrio de la adolescencia expuesta a las bromas y 

a la incomprensión en los demás ambientes. 

El delincuente adolescente no tiende a reconstruir la familia, sino a compensar una 

carencia de origen familiar, con una relación afectiva horizontal e igual con otros 

adolescentes. La afectividad que allí encuentran es distinta y difiere de las 

relaciones afectivas entre padres e hijos. El problema es que las relaciones que 

estos adolescentes mantienen con sus padres son muy deficientes. Las idealizan 

menos y el dialogo con ellos parece más difícil. 

El tercer factor exógeno a considerar es: Carencia Educativa Familiar. 

Existe cierta relación entre el desinterés de la familia hacia el trabajo del niño y su 

participación en la delincuencia. La falta de interés y vigilancia de los padres está 

en relación directa con la dedicación de sus hijos a la delincuencia. De igual manera 

cuando los papeles están invertidos en perjuicio del padre o de la madre. 

Falta de autoridad es el problema: 

1) Unos padres demasiado liberales derrumban por si mismos el futuro 

familiar, cuando esto ocurre, el niño busca otro mundo donde apoyarse e 

intenta a su vez derribar el muro erigidos por la sociedad. 

2) Padres severos también rompen la estructura familiar al hacer poco menos 

que imposibles la convivencia de sus miembros; lo que da como resultado 

que el niño acuda al amigo, en todo caso a la banda para obtener lo que le 

falta en el hogar. 
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Un cuarto factor es el trabajo de la madre: 

Según estudios realizados sobre el trabajo de las madres en relación con los hijos 

delincuentes, podemos decir que, efectivamente, existe un mayor número de 

mujeres que están trabajando fuera del hogar en el caso de los hijos que delinquen, 

si su trabajo las ocupa todo el día, que el de mujeres que trabajan en casa. De aquí 

se puede deducir que la ausencia del hogar de la madre influye más en la dedicación 

de los hijos a la delincuencia que el trabajo en sí mismo. 

Esto es debido a que el niño apenas recibe afecto de la madre, y en consecuencia 

lo busca en otras partes tales como amigos, compañeros, etc… 

Generalmente los niños sacan partido de la ausencia de la madre, ya que esta tiene 

que trabajar para sacar adelante la familia. 

La presión del ambiente no puede ignorarse, pues incide en todos y cada uno de 

nosotros, que nos vemos afectados por las costumbres o formas de vida, por ello el 

último y no el menos importante de los factores exógenos a considerar es el Factor 

Social. 

El medio ambiente, si tiene cargas delictogenas, puede ser no solo influyente en la 

criminalidad sino desencadenante. No olvidemos que “Los comportamientos son 

aprendidos, no heredados”. El niño, por tanto, crece y se desarrolla recibiendo las 

cargas positivas y negativas del ambiente que le rodea. 

La familia, en sentido estricto, también estaría dentro de este factor, pero 

evidentemente la familia tiene una serie de características que la diferencian 

esencialmente de los otros factores sociales. Por esta razón se ha analizado aparte, 
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dedicándonos ahora a estudiar cada una de las variantes que el factor social 

comprende. Así podemos distinguir: 

1- La vivienda y el barrio. 

2- El trabajo: prematuro, falto de contenido y peor aún, pernicioso. 

3- La pobreza y el paro u ociosidad. 

4- La emigración la cual, produce inestabilidad emocional, causa desunión y 

expone a ambientes delictógenos. 

5- Medios de comunicación como el cine, la T.V. y las publicaciones varias que 

incitan al niño a la delincuencia o al consumismo, no teniendo los medios, se 

rebelan y proceden a cometer actos delictivos. 

6- La escuela o el colegio. 

7- Otros factores como la crisis de valores, circunstancias favorables al delito y 

drogas como la falta de vigilancia, oscuridad, zonas abandonadas, etc. 

8- Las amistades: sustitutivas de la familia y la escuela. 
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Resumen: 

Las estadísticas oficiales de los tribunales tutelares de menores coinciden en tres 

cosas: 

1- Es absolutamente falso que el menor que delinque sea subnormal o 

deficiente mental, como muy a menudo se ha dicho, incluso por personas 

que aparentemente conocen o dicen conocer el fenómeno de la 

delincuencia juvenil. 

2- La etiología de la delincuencia juvenil hay que buscarla en su deficiencia 

psíquica (que resulta cómodo hacerlos, pero muy erróneo), sino en las 

deficiencias familiares, sociales y culturales que rodean a estos menores. 

3- Estas causas son las mismas tanto para los varones como para las 

hembras. 
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GENESIS DE LAS BANDAS DE DELINCUENCIA JUVENILES. 

 

A) La entrada en grupo, el proceso de socialización en el ser humano 

normalmente pasa por estas etapas: 

1- El grupo primario o familia. 

2- El grupo artificial o escuela. 

3- Grupos informales: grupos de iguales o amigos. 

a- De 4 a 7 años de edad: como no tiene posibilidad de elegir otros, sus 

amigos normalmente son los hijos de los amigos de sus padres. 

b- De 8 a 12 años, el niño elige sus propios amigos; es una opción libre, 

discriminada y selectiva. Este hecho es muy importante. Los elegidos 

suelen ser sus compañeros de clase o en todo caso de su mismo 

barrio, siempre y cuando empaticen con él y se interrelacione 

adecuadamente. 

Cabe aclarar aquí que, si el grupo elegido tiene un comportamiento 

aceptable socialmente, el niño ira asimilando este comportamiento; si, por 

el contrario, la conducta del grupo es desviante… 

El niño se iniciará en el camino de una conducta desviada, la cual, si se 

está atento, fácilmente se puede corregir, ya que a esta edad los padres 

y profesores tienen gran ascendiente sobre los niños. 

4- Entre los 10 o 12 años, por poner una edad precisa, los niños forman el 

grupo llamado “pandilla”. 
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La pandilla es el grupo más importante de los expuestos, por lo 

enriquecedora que puede ser para el niño. Por “Pandilla” se puede 

entender un grupo de niños del mismo sexo que se reúnen para divertirse 

y pasar el rato. Al llegar a la adolescencia y a la pubertad, aparecen las 

pandillas mixtas, que se reúnen con el mismo fin que la etapa anterior, 

pero con una variable más: han descubierto el otro sexo, y con el trato 

mutuo, amplían su conocimiento de la persona, con lo que adquieren una 

integración social más amplia. 

Proporciona una convivencia sana e interesante que aumenta el roce 

social del individuo, por cuanto, normalmente, tiene un comportamiento 

que está completamente admitido y aceptados por la sociedad adulta.  

B) El adulto, agente de socialización del joven, el adulto puede y debe acercarse 

al joven a pesar de la dificultad que esto encierra, para que este no sea un 

inadaptado y caiga posteriormente en una banda juvenil delictiva. La 

comunicación, un dialogo real entre adultos y jóvenes facilitaría el camino de 

una adecuada socialización del menor; aún más si se hicieran con frecuencia 

se superarían malos entendidos. Que tanto hace sufrir al joven; caerían 

muchas barreras, se acercarían más estos dos mundos, al parecer 

antagónicos. 

Varias cosas hay que considerar para un acercamiento efectivo entre adultos 

y jóvenes. 

1- Como amigo y no con ánimo de censura. 

2- Para ayudarle, pero no de forma paternalista. 
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3- Escuchar con empatía al joven, comprenderle y no censurarle para que 

no se encierre en sí mismo. 

4- Interesarse por sus problemas, y no solo de manera teórica sino real, 

pues no se puede decepcionar al joven sin causar que nunca más se 

muestre como es, y que en el futuro sea muy reservado en presencia de 

cualquier adulto. 

5-  No darle soluciones rápidas que le suenan a recetas prefabricadas. 

6- Entablar diálogo sincero, siempre en pie de igualdad: 

a) Tomando en cuenta y discutiendo también las aportaciones del joven. 

Antes de decir no a un plan o a una idea del joven, el adulto debe de 

pensarlo, debe admitir sus aportaciones. 

b) En el caso de tener que negarle algo debe hacerlo de forma razonada, 

ayudando al joven a descubrir las razones profundas de las cosas, y 

superar la tendencia a quedarse en la superficialidad del hecho. El 

joven posee capacidad de razonamiento, pero le falta el complemento 

de la experiencia dadas su corta edad, más se espera que el adulto le 

proporcione esto. 

7- Nunca se debe imponer las cosas, por muchas razones que se tenga, si 

de verdad se quiere lograr este acercamiento. Nunca imponerse si de 

verdad se quiere ayudar a andar el camino hacia la maduración y la 

adaptación social del joven y del adolescente. 

8- Evitar el peligro de ofrecer una amistad aparente que en lugar de ayudarle 

no hace otra cosa que explotar su sensualidad. 
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9- No desconcertar al joven con una vida inconsecuente con los principios, 

pautas, normas sociales, éticas y estéticas que ellos mismos propugnan. 

Esto crea situaciones frustrantes para el joven, con su correspondiente 

desajuste social, a las que responden con una buena dosis de 

agresividad. 

 

C) Patología de la socialización. “Las Bandas” 

Cuando no se consigue el proceso normal de evolución social de adaptación, 

de integración adecuada, entonces nos encontramos con la delincuencia 

juvenil, que viene a ser el reverso de la moneda. Es decir, se da o se ha 

producido la patología en la socialización del joven. 

La mayoría de los delincuentes juveniles llegan a ser tales porque le ha 

fallado, por diversas causas citadas al principio (IC) la adecuada socialización 

D) El fenómeno de las bandas; Delincuentes juveniles. 

El fruto más inmediato de esta mala socialización, en la adolescencia es el 

fenómeno social de las bandas. En esta edad el adolescente está definiendo 

su personalidad, rompiendo en parte o en todo con el ambiente familiar y con 

el mundo de valores dado por este ambiente, siente una gran inquietud por 

experimentar casi todo, el medio más adecuado para estas experiencias es 

el mundo de los amigos, el grupo de iguales. Pero, por estar ante una 

socialización deficiente o patológica el grupo tendrá unas características 

atípicas y desviadas, obviamente distintas a las que dan en el proceso de 

integración social normal del adolescente. 
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Por “banda” se entiende “un grupo primario, más o menos espontaneo, que 

llega a ciertas formas de organización y a una solidaridad real, como 

consecuencia de su reacción, a veces inconsciente, ante el medio ambiente. 

Ejerce un fuerte control entre sus miembros, practica a veces ritos de 

iniciación, y en el que existe ordinariamente un jefe a quien los demás 

reconocen autoridad y prestigio. 

El concepto de banda, generalmente tiene una connotación peyorativa. 

Equivale normalmente a un grupo de unos pocos miembros que se han unido 

con fines delictivos o al menos para llevar una conducta desviante. 

La banda delictiva juvenil es una especie de hogar, una familia, por tanto, 

una forma natural compensatoria de asociación de jóvenes de conducta 

desviada, que crece en el seno de familias o grupos primarios insuficientes, 

familias incompletas o nocivas normalmente. Para estos jóvenes, la banda 

juvenil ofrece un cobijo social, una posibilidad, aunque torcida, de 

orientación. La banda, para los que están alineados en su sociedad, asume 

las funciones del hogar paterno y gracias a su solidaridad les ofrece un 

sustitutivo patológico del mismo, o ser que se deja a un lado la madurez social 

que la familia y la escuela la tendrían que haber dado por la que va a darle la 

banda. 

La observación de jóvenes está formada por aquellos adolescentes que han 

fracaso en sus relaciones familiares escolares, sociales y ambientales. 

Posiblemente de haber encontrado la comprensión y apoyo no hubiera 

delinquido ni entrado a formar parte de las “bandas”. Normalmente el menor 

delincuentes que se refugia en la banda se considera rechazado, tal vez él 
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no sea consciente de esta realidad, pero en su yo profundo late un hondo 

resabio contra la sociedad, porque carece de lo que considera justo y 

necesario para él. 

1. Grupo ocasional. - este es un conglomerado o reunión temporal. Aunque 

sus componentes pueden cometer la misma clase de delitos que los de 

la banda, se diferencia de esta en que no tiene coherencia ni 

organización, o si la tienen es muy simple. 

Los miembros del grupo ocasional mantienen mucha dependencia con su 

familia y su medio social (escolar o laboral), teniendo cada uno de ellos 

sus propios amigos al margen del grupo propiamente dicho. En las 

bandas hay una conciencia de pertenecer al grupo. 

Los componentes del grupo no suelen ser siempre los mismos, mientras 

que en la banda son casi exclusivamente los mismos de siempre. 

El grupo ocasional se reúne de forma esporádica, accidental, y cuando lo 

hacen es para delinquir o preparar como hacerlo. 

Después se separan y cada uno vive con sus amigos. En la banda la 

convivencia entre sus miembros es casi permanente. 

2. Grupo criminal. - Aunque en este grupo se de organización, coherencia, 

liderazgo y estructura, sin embargo, se diferencia de la banda porque este 

grupo vive para y de la delincuencia, mientras que los de la banda actúan 

a impulsos y sin premeditación. Su hacer delictivo es ocasional. Lo propio 

de la banda es servir de hogar sustitutivo para los menores rechazados 

por sus ambientes.  
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Las acciones de la banda son indiscriminadas, mientras que el grupo 

criminal al no arriesga nadas en “Pequeñeces” sino que planea y 

premedita en grande y solo actúan en lugares en que se encuentra lo que 

realmente ellos buscan: cosas y objetos de valor. 

3. La Horda. - se caracteriza por su atuendo en común. Sus miembros se 

reúnen en un lugar amplio y a la vista de la gente, los jardines públicos 

son un sitio ideal, la banda se reúne o tiene su domicilio social 

normalmente en sitos muy escondidos o de difícil acceso para la gente. 

La horda no tiene ninguna estructura interior y la interrelación entre sus 

miembros es escasa. La horda es un refugio ilusorio donde cada uno 

puede seguir viviendo solitaria e individualmente su propias inseguridad, 

aumentada tal vez por su mutua incomprensión., 

E) Tipos de bandas. - 

1- Realizadora. - permite una convivencia satisfactoria entre todos sus 

miembros. El trabajo esta racionalizado y cuentan de forma decisiva las 

aptitudes de cada miembro. La integración es plena y continuada y el 

contacto diario entre la totalidad del grupo. 

2- Coactiva. - caracterizada por una descomposición entre quienes 

detentan el poder y los captados para funciones, auténticas víctimas de 

la agrupación, normalmente los pescan en los futbolitos, recreos y 

billares. Hecho que viene a demostrar como en la calle es donde se 

encuentra el riesgo de caer en este tipo de redes. 
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F) Formación de la banda. - 

Cuando un adolescente ha huido de su casa, en la calle, es acogido por otros 

menores, que antes que él, han hecho lo mismo: irse de su hogar. La 

empatización de estos menores no es difícil, ya que todos tienen la misma 

problemática, y por tanto se encuentran en la misma situación. De esta forma 

la ayuda y la comprensión mutua es normal. Mutuamente se prestan apoyo 

y se dan el afecto que no han encontrado en su entorno social y amb9iental. 

Lógicamente, el menor que se ha fugado de su casa por primera vez, los 

otros, además de ayudarle, también le enseñan lo que saben; robar para 

poder comer y poder pagar sus vicios. En la calle aprende el menor las artes 

y oficios para poder sobrevivir, aquí es iniciado en la carrera delictiva.  

G) Reclutamiento de nuevos miembros: 

1- Una vez que la banda se ha formado, pronto adquiere popularidad y 

prestigio ante los chicos del barrio. La admiración de sus miembros es 

segura: porque sus apodos son famosos o sus hechos o sus fechorías, o 

porque desafían a la autoridad, en definitiva, los otros chicos del barrio 

los consideran más que ellos. Ya que hacen cosas que ellos no se atreven 

a realizar; de ahí que los miembros de la banda sean admirados. Ante 

esta admiración y popularidad, los de la banda se sienten halagados. El 

mismo hecho es un estímulo para que los otros menores del barrio 

quieran entrar a formar parte de la misma. 

2- Mediante invitación de algún miembro a los antiguos compañeros. 

3- Para admitir a un nuevo miembro es condición indispensable que sea de 

toda confianza del grupo; fiel y útil. 
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4- Cuando es propuesto un nuevo miembro por parte de uno del grupo, 

primero es presentado al jefe que probará si conoce bien el oficio 

encomendándole, a manera de rito de entrada, un robo para probar sus 

cualidades. Si supera la prueba, entra a formar parte del grupo. 

5- También es indispensable que el nuevo, cuente con la aprobación de 

todos los otros miembros, no sea que su presencia destruya al grupo. 

6- En torno a la banda hay una serie de personajes, tales como: 

homosexuales, chulos, rufianes, busconas y otros chicos que se 

relacionan con algún miembro del conglomerado del grupo, para tratar de 

sus negocios: vender lo robado, por ejemplo, pero sin entrar a formar 

parte del grupo. 

H) Organización de la banda. – 

1) Sede. – 

Las bandas juveniles suelen tener una especia de cuartel general, al 

que sus miembros pueden acudir a cualquier hora del día o de la 

noche en la seguridad de encontrar a alguno de sus compañeros. 

Suele estar lejos de las avenidas, donde no pueden intervenir los 

adultos; o un lugar protegido con múltiples precauciones. La sede es 

indispensable para la composición de la banda. 

Este lugar o sede, eventualmente les puede servir de hábitat, pero 

normalmente este lugar lo emplean como sitio de reunión y 

“programación” de las actividades, pero principalmente para esconder 

lo robado. 
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2) El líder. – 

Es osado por naturaleza, dirige, va donde los otros temen ir. Es audaz 

ante el peligro, camina siempre el primero, y los otros se sienten 

seguros de su compañía, con su presencia. Gran capacidad de pensar 

ante las crisis, rapidez en sus juicios. Rapidez de acción, el líder 

natural es de ordinario capaz de confirmar su audacia con su autoridad 

física. Conduce fácilmente la banda. Sus gustos son leyes para el 

resto de la banda y sus deseos son normas de conducta para los 

demás. 

Los demás componentes de la banda cuidan al líder, le protegen. El o 

alguno más grande o fuerte ajusta cuantas y hace justicia, restablece 

el equilibrio en el interior de la banda cuando por cualquier 

circunstancia ha sido alterado. 

3) El miembro ordinario. – 

Es disciplinado, fiel y específicamente peón al servicio del líder. En su 

especialidad es el mejor y la banda necesita de sus servicios. 

4) Edad de los miembros. – 

Entre los 15 y 17 años es la edad más propicia para formar estos 

agrupamientos. 

En los últimos años están apareciendo bandas organizadas antes de 

los 15 años. 
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5) Las chicas de la banda. - 

a) Hay las que adoptan una conducta típicamente masculina 

sueñan con ser chicos y se comportan como tales, copiando la 

indumentaria y costumbres de los varones. 

b) La mayoría son chicas – objeto que sirven para la práctica del 

sexo dentro de la pandilla. 

c) Vigilantes para dar la voz de alarma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

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 

de padres: Indiferentes, Borrachos y Divorciados. Los primeros, permiten 
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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.  

a) Clases de pocos alumnos para que los maestros puedan dedicar la 

atención debida a cada uno de ellos. 

b) Nombramiento de maestros que hayan demostrado sus aptitudes para 

trabajar de un modo constructivo con sus alumnos. 

c) 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. 

d) 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. 
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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. 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 
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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, 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, 
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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 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). 
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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 

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. 
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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 

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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Lenguaje coloquial de las bandas 

Para entender su lenguaje cotidiano y entrar en su contesto comunicativo es 

importante hacer una breve reflexión sobre los términos que los jóvenes y las 

jóvenes utilizan cotidianamente para comunicar sus ideas:  

Calcos: Calzado 

Sacar: Identificar 

Cotorrear: Convivir 

Entrados: Tener un reto pendiente 

Risquiarse: Pelear a pedradas 

Prender: Atrapar 

De cincho: De seguro 

Andar tumbados: Vestir con ropa muy holgada 

Agandallar: Aprovecharse 

Desafanar: Abandorar o salir 

Cachuchones: Policias 

Cachuchona: Granadera 

Rila: Bicicleta 

Estrilar: Enojarse 

Grifo: Drogadicto 
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Tirar a León o tirar a Fila: Ignorar 

Hacer un paro o tirar esquina: Auxiliar 

Jiño: Enojo 

Nongas: Señoras 

Morras: Jóvenes o niñas 

Agarrar onda: Recapacitar 
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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 

MOS Santa Catarina 177 encuestas 
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MOS Itinerante 117 encuestas 

MOS Centro 123 encuestas 

Total: 1624 encuestas 
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RESULTADOS ESTADÍSTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

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 

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

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

Informe Preliminar ONU - UNICEF Rio de Janeiro, Brasil - Julio 2000 
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Figura No. 2   

 Rango de edad de los sujetos del estudio: Diagnostico de las conductas 

antisociales en el Área Metropolitana de Monterrey (AMM) 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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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 

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

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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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 

Informe Preliminar ONU - UNICEF Rio de Janeiro, Brasil - Julio 2000 
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Figura No. 4  

Presencia de los principales problemas de inseguridad en el marco de estudio: 

Diagnóstico de las conductas antisociales en el Área Metropolitana de 

Monterrey (AMM) 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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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. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 
                            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 
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Figura No.  5 

Tipo de drogas que más se consumen detectado en la comunidad en el marco del 

estudio: Diagnostico de conductas antisociales en el Área Metropolitana de 

Monterrey (A.M.M) 1999. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

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

 

Fx

Tabaco

Alcohol

Inhalables

Marihuana

Extásis

Cocaina

Alucinogénos

318    19%

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

 

 

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

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

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

  

Figura No. 9 

Propuestas para solucionar los problemas en la comunidad detectados 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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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, 1999-2003. 

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 



64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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, 1999-2003. 

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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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, 1999-2003. 

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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Figura 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, 1999-2003. 

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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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, 1999-2003. 

                                 

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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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, 1999-2003. 

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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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, 1999-2003. 

 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 -  2003.     

 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. – 2003.      

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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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 – 2003.    

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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Tabla N.- 15 
Análisis comparativo de los resultados estadísticos del estudio; Diagnóstico de las 
conductas antisociales en el Área Metropolitana de Monterrey (AMM), Nuevo 
León, 1999-2003; con respecto a la percepción que los sujetos de estudio tienen 

sobre la presencia de problemas de inseguridad en su colonia.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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 

 

 

Evaluación  Evaluación  

Inicial AÑO 1999              Final AÑO 2003 
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Figura N.- 15 
Análisis comparativo de los resultados estadísticos del estudio; Diagnóstico de las 
conductas antisociales en el Área Metropolitana de Monterrey (AMM), Nuevo 
León, 1999-2003; con respecto a la percepción que los sujetos de estudio tienen 

sobre la presencia de problemas de inseguridad en su colonia.     
 

 

 

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 

TOTAL 

1624 
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Tabla N.- 16 

Relacion de las pandillas de mujeres focalizadas por los estudios “Jovenes, 
Jovenes” del DIF Nuevo León 1998 y el Diagnostico de las Conductas Antisociales 
de la ProcuraduriaGeneral de Justicia de Nuevo León 1999-2003.  
 

Grupo de pandillas focalizadas DIF NL 
“Jovenes, Jovenes” 1998 

Grupos de pandillas focalizadas por el 
Diagnostico de las conductas antisociales 

1999-2003 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

    

Col. San Angel Sur Col. San Angel Sur Col. San Ángel Sur Col. San Ángel Sur 

Los Pachecos  P.O. Boys Las Sureñas 

Camarillos  Panchitos Las Powercitas 

Piratas   Los Cholos  

P.O Boys  Los campaneros  

Panchitos   Los pachecos  

Campaneros     

Los cholos    

    

Col. Altamira Col. Altamira  Col. Altamira Col. Altamira 

Los Dengues  Los Dengues Las Violadoras 

Los Ratones  Los Ratones Las Timochas 

Los Buitres  Los Buitres Las Eyems 

Los Nazis  Los Nazis  

Los Fantasmas  Los Fantasmas  

Los Terroristas  Los Terroristas  

Los Vagos  Los Vagos  

    

Col. Cerro de la 
Campana 

Col. Cerro de la 
Campana 

Col. Cerro de la 
Campana 

Col. Cerro de la 
Campana  

Los Guantes  Los Timochos Las Reas 

Los Vagos   Los Vagos  Las Campaneras 

Los Rockers  Los Rockers Las Cumbiañeras 

Los Homies  Los Homies Las Pirañas 

Los Chavillo  Los Chavillo Las Piraguas 

Los Buitres  Los Buitres  

Los Malos   Los Malos   

Los Dioses de la 
campana 

 Los Dioses de la 
campana 

 

  Los Duendes  

  Los Reos  

  Los Nazis   

  Los Temidos  

  Los Flets  

  Los Campaneros  
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Col. La Caracol  Col. La Caracol  Col. La Caracol Col. La Caracol  

Los Inquietos  Las Locas Los Inquietos  Las Locas 

Los Lobos Locos  Los Lobos Locos  

Los Toros Locos  Los Toros Locos  

Los Dragos   Los Dragos   

    

Col. Alfonso Reyes  Col.  Alfonso Reyes  Col. Alfonso Reyes  Col. Alfonso Reyes  

Los Serios   Los Temidos  Las Temidas 

  Los Duendes  Las Mariposas 
Traicioneras 

  Vatos locos 
desmadrozos 

 

    

Col. Sierra Ventana y 
Burocratas 
Municipales  

Col. Sierra Ventana y 
Burocratas 
Municipales  

Col. Sierra Ventana y 
Burocratas 
Municipales  

Col. Sierra Ventana y 
Burocratas 
Municipales  

Los Apaches  Los Apaches Las Mafer 

Los Barbaros   Los Barbaros   

Los Drogadictos  Los Drogadictos  

Los Tres dos  Los Tres dos  

Los Macoy  Los Macoy  

Los Locos  Los Locos  

Los Cumbiamberos  Los Cumbiamberos  

Los Arzobispos   Los Arzobispos   

Los Frescos  Los Frescos  

Los Mariguanos  Los Mariguanos  

Los Saroleros  Los Saroleros  

Los Teporochos  Los Teporochos  

Los Dragones  Los Dragones  

Los Sombras  Los Sombras  

Los Buitres  Los Buitres  

Los Rebeldes  Los Rebeldes  

Los Panchitos   Los Panchitos   

Los Kris kros  Los Kris kros  

Los Pirañas  Los Pirañas  

Los Calos  Los Calos  

Los Diablos  Los Diablos  

Los Mutantes  Los Mutantes  

Los Cholos  Los Cholos  

Los Rats  Los Rats  

Los Callejeros  Los Callejeros  

Los Cobras  Los Cobras  

Los L.M.  Los L.M.  

Los Martinez  Los Martinez  

Los Dos tres  Los Dos tres  
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Los Calcos  Los Calcos  

Los V.L.D.  Los V.L.D.  

Los Corsos  Los Corsos  

Los Mounstrillos  Los Mounstrillos  

Los Barranquilleros  Los Barranquilleros  

Los Chimanceros  Los Chimanceros  

Los Sampuesanos  Los Sampuesanos  

Los Rangers  Los Rangers  

Los Winners  Los Winners  

    

Col. Revolucion 
Proletaria  

Col. Revolucion 
Proletaria 

Col. Revolucion 
Proletaria 

Col. Revolucion 
Proletaria 

Los Archis Las Marihuanas Los Archis Las Marihuanas 

Los Callos  Los Callos  

Los Vagos  Los Vagos  

Los Mafers  Los Mafers  

Los Colados  Los Colados  

Los Apaches 1  Los Apaches 1  

Los Charles  Los Charles  

Los Parchis  Los Parchis  

Los Fantasmas  Los Fantasmas  

Los Mariguanos  Los Mariguanos  

Los Polices  Los Polices  

Los Nazis  Los Nazis  

Los Implacables  Los Implacables  

Los Macoy  Los Macoy  

Los Apaches 2  Los Apaches 2  

Los Calcos   Los Calcos   

Los Callejeros  Los Callejeros  

Los Raps  Los Raps  

    

Col. America 2  Col. America 2 Col. America 2 Col. America 2 

Los Psicopatas Las Águilas  Los Bulls Las Águilas  

Los Fox  Los Lepers   
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Grupo de pandillas focalizadas DIF NL 
“Jovenes, Jovenes” 1998 

Grupos de pandillas focalizadas por el 
Diagnostico de las conductas antisociales 

1999-2003 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

    

Col. Independencia  Col. Independencia Col. Independencia Col. Independencia 

Los Buitres Las Nenas Los Killers  Las Pepas Locas 

Los Leprosos Las Diablitas Los Buitres Las Chonchas 

Los Pitufos Las Maniacas Los Corzos Las Maldosas 

Los Pick  Los Locos Las Tremendas 

Los Panters  Los Chemos Las Latosas 

Los Reos  Los Bofos Las Bebe y Killer 

Los Nazis  Los Warriors Las Pool Girls 

Los Mutantes  Los Wats Las Tu Papá 

Los Thiners  Los Mezclados Las Sureñas 

Los Panchos  Los Jefes Las Warriors 

Los Rorros  Los Maldosos Las Originales  

Los Desmadrosos  Los Latosos Las de la Y 

Los Escorpions  Los Pelones  

Los Locos    

Los Bacha    

Los Pria    

Los Sarcofagos    

Los Band    

Los Perros    

Los Salvajes    

Los Texis    

Los Duros    

Los Fresas    

Los Nacos 1    

Los Chemos    

Los Narcos    

Los Drogos     

Los del Cerro    

Los Bull-Dog    

Los Trompos    

Los Vagos    

Los Mascados    

Los Power    

Los Cobras    

Los Mutantes 2    

Los Corzos     

Los Privados     

Los Boys    

Los Y Griega    
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Los Punks    

Los Pofos    

Los Warriors    

Los Vatos locos    

Los V.L.D.    

Los Delincuentes    

Los M.B.    

Los Lacras    

Los Mafioso    

Los Tumbados    

Los Cazadores    

Los Wats    

Los Mezclados    

Los Jefes    

Los Traileros    

Los Maldosos    

Los Latosos    

Los Duendes    

Los Satanicos    

Los Halcones    
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Análisis de los Resultados  
 

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.  

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  



82 
 

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 

el 38%; el tabaco con un 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) 

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 Octubre de 1999 a Julio del 2003 se realizaron 

las siguientes acciones preventivas:  
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2512 acciones preventivas dirigidas a jóvenes organizados en pandillas mixtas: 

hombres y mujeres, participando 1690 hombres y 822 mujeres. (Tabla-11) 

El 33% 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 22% 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 2003 se atendieron 2745 

grupos; 1321 grupos de secundaria, 261 de preparatoria, 525 grupos de padres 

de familia y 634 grupos comunitarios; atendiendo a un total de 65,896 personas 

beneficiadas por las acciones preventivas. (Tabla-14)  
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ANALISIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS  

Periodo comprendido entre la evaluación inicial (1999) y la evaluación final 

(2003). 

En el marco del estudio Diagnostico de las conductas antisociales Área 

Metropolitana de Monterrey. Con respecto a la percepción que los ciudadanos 

sujetos de estudio tienen sobre la presencia de problemas de inseguridad en su 

colonia. 

Los ciudadanos refieren que hubo una disminución del 15% del pandillerismo.  

Y que la drogadicción ha aumentado un 14%. Las riñas callejeras entre pandillas 

han cesado en un 9%.  

La inseguridad, temor y miedo ante este problema se ha incrementado en un 

24%. Y que el robo y asalto en su colonia ha disminuido en un 35%. (Tabla-15) 

Incremento de las pandillas de mujeres Zona Sur del Área Metropolitana de 

Monterrey. En el trabajo de campo in situ con los grupos organizados en pandillas 

mixtas: hombres y mujeres; durante el periodo de 1999-2003 en la Zona Sur del 

Área Metropolitana de Monterrey se detectó que hay otros grupos organizados en 

pandillas, pero de mujeres, como se señala en el informe presentado en la Figura 

N.- 16 de este reporte. Donde se señala que el programa “Jóvenes, Jóvenes” del 

DIF Nuevo León 1998 detectó a 06 (seis) pandillas de mujeres y el Diagnóstico de 

las Conductas Antisociales de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León focalizó a 

29 pandillas de mujeres.  
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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.  

Ante el hallazgo del posible incremento de las pandillas de mujeres en la Zona 

Sur del Área Metropolitana de Monterrey, nos vimos en la necesidad de hacer una 

revisión de otros trabajos realizados sobre este tema para hacer un análisis 

comparativo y se encontró que el último estudio que se había hecho sobre el tema 

antes citado era el del DIF Nuevo León “Jóvenes, Jóvenes” 1998, el cual había 
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focalizado 06 (seis) pandillas de mujeres en la Zona Sur del Área metropolitana 

de Monterrey.  

Al hacer el análisis comparativo con el estudio Diagnóstico de las Conductas 

Antisociales de la Procuraduría General de Justicia 1999-2003, se encontró que 

en efecto existía un incremento de los grupos organizados en pandillas de 

mujeres ya que este estudio detectó y focalizó a 29 (veintinueve) pandillas de 

mujeres.  
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Programa de información y orientación para prevenir los problemas de 

pandillerismo y las toxicomanías. 

 

Para la operatividad del programa se elaboró el manual de información y orientación 

para prevenir los problemas del pandillerismo y las toxicomanías el cual contiene el 

siguiente abordaje teórico y clínico:  

1. Investigaciones realizadas en torno a este problema. 

2. La adolescencia.  

3. Adolescencia y familia. 

4. Pensando en sus hijos. 

5. La comunicación en la familia. 

6. La autoridad en la familia. 

7. Las bandas juveniles: orígenes y causas. 

8. El pandillerismo. 

9. El pandillerismo en las escuelas. 

10. Medios preventivos a la delincuencia en menores.  

Las toxicomanías 

Drogas legales:  

1. El tabaco  

2. El alcohol 

Drogas ilegales:  

1. Los inhalables 

2. La marihuana 
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3. La cocaína  

4. Los alucinógenos  

5. El éxtasis, tacha (MDMA) 
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PROGRAMA DE INFORMACION Y ORIENTACION PARA PREVENIR LOS 

PROBLEMAS DE PANDILLERISMO Y LAS TOXICOMANIAS 
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DIAGNOSTICO DE LAS CONDUCTAS ANTISOCIALES 

Área Metropolitana de Monterrey (AMM) 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reporte Hemerográfico de acciones preventivas 1999 – 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Presentación en el programa TV Cambios 11 Marzo, 2005. 
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