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Violencia y Pandillas en el Mundo 
Contexto, Cultura y País

La violencia causada por las pandillas es ahora un problema mundial, que en el pasado afectaba a tan solo algunas pocas ciuda-

des en Estados Unidos pero que ahora se extiende a los seis continentes. La proliferación de las pandillas es particularmente 

inquietante debido al aumento concomitante de la violencia y el crimen. Las pandillas reflejan la cultura y el contexto del país en 

el que actúan, y presentan importantes diferencias en distintos países y regiones del mundo.  

Los niveles de violencia dependen de la propensión de las pandillas a utilizar armas de fuego.

El presente Capítulo se centra específicamente en la violencia causada por las pandillas en el mundo y presta una atención 

especial al papel de las armas en la perpetración de actos de violencia por parte de las pandillas y sus miembros. Entre sus prin-

cipales conclusiones, encontramos:

•	 Pertenecer a una pandilla constituye un factor de riesgo para la violencia y la victimización.

•	 Las pandillas generalmente usan la violencia contra miembros de otras pandillas.

•	 Las tasas de homicidio de las pandillas superan ampliamente las de la población en general. 

•	 La disponibilidad de armas de fuego en un país facilita considerablemente el acceso de las pandillas a las armas, así como el 

uso de dichas armas por parte de pandilleros.

•	 A pesar de las diferencias regionales en materia de actividad de las pandillas, los motivos que las impulsan a actuar en forma 

violenta tienden a parecerse más que a diferenciarse.

Históricamente, las pandillas eran consideradas como un problema limitado a las zonas marginales de las ciudades estadouni-

denses. En la actualidad, esta visión resulta obsoleta y contradice los hechos: el estilo de las pandillas estadounidenses, en expansión 
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debido en gran parte a patrones de difusión cultural, ha sido adaptado al contexto cultural y social de cinco continentes distintos. 

Ahora se pueden encontrar pandillas en África, en América del Norte, del Sur y Central, en Europa, en Asia, y en Australia. Si bien 

los estudios demuestran que la presencia y la actividad de las pandillas sigue siendo mayor en Estados Unidos, existe sólida evi-

dencia que apunta hacia una presencia de éstas también en el ámbito mundial. 

La actividad de las pandillas genera consecuencias directas e indirectas. Las consecuencias directas se hacen más evidentes a 

través de las altas tasas de violencia en y entre las pandillas. En Estados Unidos, las tasas de homicidio de las pandillas son a 

menudo más de cien veces superiores a las de la población en general. Se puede afirmar que existe un vínculo entre la amplia 

disponibilidad de armas de fuego en ese país y este increíblemente alto nivel de violencia. En el contexto europeo, en el que 

jóvenes y delincuentes tienen menos acceso a las armas de fuego, las tasas de violencia letal (mas no otras formas de agresión) 

son considerablemente inferiores. En países con períodos de agitación política, grandes mercados de la droga y conflictos civiles, 

la violencia causada por las pandillas es bastante significativa. La falta de estabilidad económica y sólida estructura política, aunada 

a la disponibilidad de potentes armas de fuego, alimentan niveles de violencia equivalentes o superiores a los estadounidenses. Estas 

condiciones son casi evidentes en América Central y en numerosos países africanos.

En los distintos continentes, las pandillas poseen numerosos rasgos comunes, tales como los procesos sociales que generan 

su violencia y que a menudo se caracterizan por la retaliación, lo que lleva a una expansión en forma contagiosa o epidémica de 

dicha violencia. Los pandilleros se unen e identifican nuevos blancos a través de un proceso colectivo, perpetuando así ciclos de 

violencia hasta toparse con un tipo de intervención formal o informal. Independientemente de que utilicen armas de fuego, puñales 

o bates, el proceso presenta considerables similitudes en los distintos países, contextos y culturas. 

La violencia de las pandillas a menudo parece episódica, con altos y bajos.

Un elemento clave para entender la violencia causada por las pandillas consiste en aceptar que ésta no ocurre en forma aislada. 

Además de responder a provocaciones diarias con la violencia, los pandilleros también reaccionan a factores estructurales más 

amplios relacionados con su vecindad, ciudad y país. La exclusión social, en particular, desempeña un papel crítico en la formación 

de la cultura juvenil, vinculada a la presencia de pandillas en muchos países. De hecho, la pobreza, la desorganización de la comu-

nidad, la inmigración, así como otros factores, funcionan como telón de fondo para la formación de las pandillas. Entender la 

violencia de las pandillas requiere ante todo el análisis del papel de dichos factores estructurales. 

Asimismo, es esencial que se desarrolle una comprensión más amplia del contexto de las pandillas fuera de los Estados Unidos. 

Muchos de los conocimientos sobre las pandillas en el mundo son rudimentarios. El presente Capítulo suministra una pequeña 

visión del panorama mundial de la violencia causada por las pandillas. Si bien mucho queda por aprender, ya contamos con una 

sólida base sobre la cual se podrán construir conocimientos en el futuro. 


