
L as pandillas no sólo son un problema de las
ciudades grandes o de los barrios pobres del

centro de la ciudad; cada vez más se encuentran
en las ciudades pequeñas y también en las áreas
rurales. Las pandillas atraviesan todas las fronteras
étnicas, raciales, socioeconómicas, de género y
geográficas. Una pandilla se puede definir como
un grupo de individuos (generalmente entre las
edades de 12 y 24 años) que comparten una iden-
tidad común, generalmente indicada por colores,
símbolos y pancartas especiales, y que participan
en un comportamiento delictivo. Mientras que la
mayoría de miembros de las pandillas son jóvenes,
algunas pandillas han comenzado a reclutar a
niños de siete u ocho años de edad que cumplen
el papel de vigías, gradualmente involucrándolos
en actividades de la pandilla. 

Comprender a su adolescente

Los adolescentes comienzan a ejercer su indepen-
dencia pasando más tiempo con sus amigos y en
la comunidad que en el hogar. Estos dos factores
pueden tener un efecto en la participación de los
adolescentes en las pandillas. Si un adolescente
tiene amigos que son miembros de una pandilla, el
adolescente puede empezar a asociarse con la
pandilla para pasar tiempo con esos amigos. Si un
adolescente tiene una gran cantidad de tiempo no
estructurado y sin supervisión, el adolescente
puede ser más susceptible al atractivo de las
pandillas. Si un adolescente vive en un vecindario
donde hay violencia, el adolescente puede sentir
la necesidad de involucrarse en una pandilla para
tener protección. La participación en pandillas
puede empezar cuando un niño está en la escuela
primaria—algunas pandillas reclutan a niños para
que sean vigías mientras que los miembros de la
pandilla participan en actividades ilegales—y grad-
ualmente incrementar durante los años siguientes.

La mayoría de adolescentes que se involucran con
las pandillas lo hacen por su propia elección; gen-
eralmente nadie los obliga a hacerlo. 

Lo que usted puede hacer

n Hable con su adolescente sobre los peligros de
las pandillas. Mencione la posibilidad de ir a la
cárcel como consecuencia de un compor-
tamiento delictivo y de ser lesionado físicamente
(algunas veces incluso asesinado) debido a la
participación en actividades de la pandilla.

n Comente cómo los medios de comunicación
describen a las pandillas. Hable con su adoles-
cente sobre los mensajes que glorifican a los
miembros de las pandillas y haga una compara-
ción entre esos mensajes y la realidad de la vida
de las pandillas.

n Proporcione oportunidades para que su adoles-
cente se involucre en actividades positivas.
Anímelo a participar en deportes, lecciones de
música o grupos de fe. Los adolescentes pueden
acudir a centros comunitarios o trabajos después
de las clases escolares.

n Asegúrese de saber dónde está su adolescente, y
que él o ella tenga supervisión desde la hora que
sale de la escuela hasta que usted regrese del 
trabajo.

n Conozca a los amigos de su adolescente. ¿Qué
les gusta hacer juntos? ¿Dónde se reúnen? ¿Qué
piensan sobre las pandillas?

n Usted y su adolescente busquen un camino
seguro del hogar a la escuela. Identifique lugares
del vecindario donde su adolescente se sienta
inseguro y encuentre maneras de ayudarlo,
cuando sea posible, a evitar pasar por esas áreas.
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n Colabore con sus vecinos, funcionarios de la
escuela y organismos del orden público locales
para que su comunidad sea más segura. El actu-
ar en conjunto envía el mensaje a las pandillas
de que no son bienvenidas en la comunidad.
Considere tomar una o más de las siguientes
medidas:

m Organice un Programa de Vigilancia del
Vecindario para patrullar el barrio e informar
de cualquier actividad sospechosa.

m Informe a la policía de cualquier graffiti real-
izado por la pandilla y proponga crear un pro-
grama de limpieza de graffiti.

m Organice una feria de seguridad del vecin-
dario e invite a agentes del orden público para
enseñar a los vecinos cómo mantenerse
seguros.

n Anime a su adolescente a desarrollar talentos y
destrezas. Alabe sus habilidades y logros.
Demuéstrele a su adolescente el gran valor que
él o ella tiene para la familia.

n Controle lo que su adolescente hace cuando está
en línea. Muchas pandillas tienen sitios Web 
que promueven las actividades ilegales de la
pandilla y donde comparten sus reglamentos,
colores y símbolos. Hoy en día, cualquier per-
sona con acceso a Internet puede tener acceso a
las pandillas.
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Señales de alerta 

Si observa cualquiera de los siguientes com-
portamientos, su adolescente puede estar
involucrado con pandillas. Comuníquese
con el consejero de la escuela a la que asiste
su adolescente para obtener ayuda. Estas
señales incluyen lo siguiente:

n Su adolescente cambia de amigos y pasa
tiempo con personas que se sabe son
miembros de pandillas.

n Muestra interés en usar ropa de un color
en particular, o se niega a usar ropa
basándose en el color.

n Símbolos dibujados en los cuadernos,
mochilas o ropa de su adolescente. Las
pandillas frecuentemente usan números,
números romanos u otros patrones para
comunicarse e identificar a sus miembros.

n Muestra reserva acerca de sus actividades.

n Porta un arma. 

n Su adolescente muestra un interés cada
vez menor en la escuela, la familia y las
actividades que antes disfrutaba. 

Para obtener más información sobre pandillas,
visite www.ncpc.org.


