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1.- PRÓLOGO 

A través de la presente publicación, hablaremos de las diferentes bandas y maras latinas 
existentes en el mundo, conoceremos sus orígenes, reglas, colores, mimos, tatuajes, comportamientos, 
y todas aquellas características que nos permitan la  identificación de sus miembros en el caso de 
intervenir con ellos, así como también nos permitirá tener una mejor "relación" con estos  ya que 
sabremos cómo dirigirnos a los mismos y qué hacer para que no se sientan ofendidos o molestos. 

El fenómeno de las maras centroamericanas y bandas latinas ha supuesto un problema de 
seguridad nacional en el continente Americano, problema que con el tiempo, ha llegado a extenderse 
a nivel internacional llegando hasta nuestro país, apreciándose en forma de pandillas juveniles 
caracterizadas por la violencia empleada durante sus actividades delictivas. 

 Estudios sociológicos han demostrado que estos grupos se nutren del mismo trasfondo como 
son la falta de identidad del individuo, la búsqueda de aceptación en el grupo, el apoyo del grupo etc. 
A este respecto, las pandillas desarrolladas en España poseen una vinculación más local en 
comparación con las originarias latinas lo cual las caracteriza como grupo y hace que no siempre 
tengan una implicación delictiva. 

La presencia de este fenómeno en nuestro país, ha implicado un análisis del contexto nacional 
en cuanto a sus definiciones, origen, composición y características de los grupos juveniles existentes, 
como punto de partida para su comprensión y tratamiento, así como en la búsqueda de unas buenas 
prácticas de intervención con ellas para disminuir sus riesgos. 

Por ello, es por lo que consideramos útil e interesante la lectura de la presente publicación, 
para una mejor comprensión acerca del comportamiento de sus miembros y una identificación de 
pertenencia a una determinada pandilla. 
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2.- INTRODUCCIÓN 

2.1.- Origen de las bandas juveniles 

El origen de las Bandas Juveniles lo encontramos en Estados Unidos, en el primer tercio del 

siglo diecinueve. En esa época solo fueron estudiadas por la escuela sociológica de Chicago, Trasher 

fue el primer autor que las estudió. Así, según manifiesta Roberto Domínguez Bilbao, los 

movimientos migratorios, las aglomeraciones urbanas, el abandono de lo rural, la transformación de 

la arquitectura cotidiana, etc., transformaron completamente los grupos básicos de interacción: la 

familia y la comunidad. Según este autor la nostalgia de la comunidad perdida y la reacción contra el 

individualismo hace que grandes pensadores como LE PLAY, TÖNNIES, SIMMEL o DURKHEIM 

centren su atención en la relación entre el ser humano y el grupo Adolescentes que pertenecen a 

determinados barrios guetos, slum, de clase trabajadora, se forman en la búsqueda de la protección de 

los iguales, de unos jóvenes que son la segunda generación, hijos o nietos de extranjeros que 

inmigran a Estados Unidos en el primer tercio del siglo diecinueve en busca de mejores 

oportunidades. Lo que inicialmente las tradujo en un tipo de bandas territoriales, cohesionadas y 

básicamente masculinas. 

En la década de los 80 se desterritorializan y evolucionan hacia formas más complejas y 

mixtas. En la década de los 90 aparecen con fuerza en diversos países de origen latinoamericano, 

algunos autores como Malcon Klein consideran que esta aparición se debe a una dura política de 

repatriación llevada a cabo por EE.UU. y Canadá en esta época. Los jóvenes comienzan a cometer 

sus primeros delitos en EE.UU. lo que provoca que sean repatriados a su país de origen, cuando 

llegan allí se juntan con otros jóvenes y forman pandilla.  

En el 2000 llegan a Europa como consecuencia de los procesos migratorios. También llegan a 

España de la mano de la reagrupación familiar, aunque cuando se dan a conocer es tras el asesinato en 

Barcelona por equivocación de un joven colombiano Roni Tapias. 

 

2.2.- Concepto y definición de bandas juveniles. 

 Según la Red Eurogang (red europea de investigación sobre bandas) una banda es un «grupo 
duradero y callejero de jóvenes para el que la participación en actividades delictivas es parte 
integral de la identidad del grupo». Los elementos clave son los siguientes: 

• Durabilidad. Son grupos cuya existencia perdura en el tiempo y sobreviven a la salida y 
entrada de miembros en el mismo. 
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• Callejeros. Sus miembros pasan la mayor parte del tiempo ocupando espacios públicos (calle, 
centros comerciales, parques, etc.). 

• Jóvenes. Las edades de los miembros están comprendidas entre los 12 y 24 años. Esto no 
significa que no existan bandas con miembros mayores de 24 años o menores de 12, sino que 
la mayoría de las bandas comparten este promedio de edades (Medina, Mateu-Gelabert, 
2007).  

• Género: Existe una mayoría de chicos respecto a las chicas. Sin embargo, en los últimos años 
la presencia de chicas en las bandas está creciendo e incluso, hoy en día ya existen bandas 
exclusivamente femeninas como las Latin Queen. 

• Actividades delictivas. Se refiere a conductas tipificadas como delitos, no solo cualquier tipo 
de actividad molesta o antisocial. 

• Identidad. Entendiéndose como identidad del grupo, no a la imagen individual de los 
miembros. 

• Organización grupal. Estos grupos tienen su propia dinámica en cuanto a la jerarquía y las 
normas. La mayoría de las bandas latinas tienen una jerarquía vertical existiendo líderes o 
figuras de mayor autoridad que son fácilmente identificables y conocidos por todos los 
miembros y, que suelen ser los más adultos del grupo. 

• Identidad grupal. Esta identidad es el resultado de la fusión de los diferentes rasgos comunes 
que van a definir el perfil de la banda. Para lograr el reconocimiento de su identidad, cada 
banda latina tiene su propia simbología en cuanto a la manera de vestirse, los colores que 
utilizan, los gestos que les diferencia de otras bandas, los territorios que defienden mediante la 
realización de graffitis, etc. Todos estos serán su seña de identidad y aquello que les 
caracteriza (Buelga, 2010). 

• Territorio. Las bandas suelen tener sentimientos de pertenencia a determinadas ciudades, 
barrios, parques, etc, y por tanto, defienden dichos territorios y es donde generalmente, 
aparece el conflicto con otras bandas.  

• Estabilidad. La pertenencia a estos grupos puede ser más o menos estable. Esta característica 
es más variable ya que hay miembros que se adscriben a la banda durante un periodo mayor 
que otros. 

• Etnia. Están formadas por adolescentes y jóvenes de origen latinoamericano. Los miembros 
de la pandilla pueden ser tanto adolescentes y jóvenes inmigrantes debido a reagrupaciones 
familiares en España o, de nacionalidad española.      

 Es importante destacar dentro del grupo juvenil la figura del líder o líderes. El líder actúa 
como modelo en la identificación grupal en cada integrante e introduce al adolescente a formar parte 
del grupo. Lo verdaderamente importante es el rol de liderazgo, ya que constituye la figura de ser una 
esperanza para superar las carencias que el adolescente posee. 

 Estos grupos suelen tener una estructura o jerarquía interna, sobre todo los grupos 
violentos o bandas. Una de las formas que estos grupos tienen para que los futuros miembros se 
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sientan dentro o fuera de éstos, se encuentran los ritos, que son acciones que se tienen que llevar a 
cabo para poder pertenecer como miembro de pleno derecho a un grupo. Pueden ser acciones 
lógicas y a veces simbólicas.  

 No obstante, la formación de los grupos antisociales o delictivos, puede ser ocasional, como lo 
serían aquellos grupos formados por jóvenes que realmente no tengan una estructura interna ni una 
jerarquía, sino que simplemente se asocien y lleven a cabo conductas antisociales o delitos de escasa 
gravedad. Y, por otro lado, la formación de estos grupos puede ser por ideología u otro sentimiento 
identificativo, que normalmente, fortalezca y potencie la unión de dicho grupo y derive en la 
comisión de actos delictivos graves. 

 

2.3.- Tipos de grupos juveniles violentos.  

 La motivación que sustenta la formación, cohesión y mantenimiento del grupo juvenil 
violento, puede ser de varios tipos, aunque en todos ellos se encontrará el elemento de identidad 
común y cohesión. 

 Hay grupos que se unen por una misma ideología política, pudiendo ser grupos de extrema 
derecha o extrema izquierda, principalmente. Estos grupos con ideologías extremistas, desarrollan 
conductas delictivas y agresivas, haciendo uso de sus posturas políticas como medio justificativo de 
la violencia que ejercen.  

 Otra clase de grupo juvenil violento, lo conforman aquél grupo que no posee una ideología. Se 
trata fundamentalmente de las bandas latinas, las cuales llevan a cabo conductas criminales, sin 
justificación política, sino que persiguen otros fines u objetivos comunes a través de la comisión de 
actos delictivos.  

 

 

 Por otro lado, existen grupos juveniles violentos, que no encajan en ninguna de las dos 
tipologías anteriores, siendo aquellos formados por jóvenes con aficiones comunes, como puede serlo 
un grupo fanático de un equipo de fútbol. 
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 Estos grupos, a pesar de que no suelen llevar a cabo un modus operandi violento que 
identifique al grupo en sí, en ocasiones pueden llegar a cometer delitos o actos agresivos puntuales. 
Es el caso, de aquellos grupos que se reúnen para compartir un evento como pueda serlo un partido de 
fútbol, y en el mismo, su mayoría termina adoptando una actitud violenta hacia el rival contrario. Este 
acto es característico, sobre todo, en bandas latinas, las cuales poseen grupos rivales contra los que 
ejercen su actividad criminal.   

 

 

 Sus miembros no suelen cometer actos delictivos con frecuencia, siendo la unión esporádica 

del grupo en determinadas situaciones propicias a la explosión violenta, la que hace que el mismo 

acabe adoptando actitudes hostiles y agresivas. Estas personas, no suelen ser violentas, sin embargo, 

el grupo les proporciona el sentimiento de unión, cohesión, fuerza lo que las hace más vulnerables al 

comportamiento agresivo.  

 

2.4.- Características de las bandas juveniles en Europa. 

 Las características propias de las bandas juveniles en Europa son: 

• La ausencia de jerarquización y una organización complejas. 

• No existe la vinculación entre la distribución de drogas o armas. 

• Su objetivo principal no es la violencia. 

• Composición étnica o racial mixta. 

• Tiene gran importancia la cultura exportada Estados Unidos. 

 Según datos de la agencia policial de la UE (Europol), en el año 2002 existían 4.000 bandas y 
40.000 jóvenes perteneciente a ellas en Europa. En Europa, la mayoría de los grupos son grupos 
locales formados por jóvenes de los Países Bajos, Noruega, Dinamarca, Alemania, Rusia e Italia. Las 
pandillas más comunes son las compuestas por argelinos, marroquíes, turcos, indios, paquistaníes, 
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jamaicanos, chinos y albaneses. Aunque desde Europa se niega la existencia de bandas juveniles, el 
estereotipo de las bandas americanas no coincide con el de las europeas, pero es innegable que 
existen grupos vinculados a: 

1. Movimientos políticos extremistas. 

2. Fanatismos vinculados a equipos fútbol. 

3. Delincuencia organizada (Italia, Rusia, Rumanía). 

4. Terrorismo. 

 

En España encontramos: 

1. Con ideología política definida: 

 1.1.- Grupos violentos de extrema derecha: 

• Juventudes NS (Nacional Socialistas). 

• Unidad Skin Head. 

• Blood & Honour. 

• Ushe (Unión USHE Unión Skin Heads España) 

• Volksfront. 

• Frente de Juventudes AN (Alternativa Nacional)  

• Combat España. 

• R.S.P. Resistencia Skinhead Paracuellos 

• Women For Arian United (WAU).  

• 10. Svastic Rune Svastic Rune Euskalerria. 

1.2.- Grupos violentos de extrema izquierda: 

• Sharp (Skin Head Against Racial Prejudice). 

• Red Skin. 

• Anarkoskins. 

• Federación Anarquista Ibérica. 

• BAF (Brigadas Antifascistas). 

• . Movimiento Okupa. 

• JCR (Juventudes Comunistas Revolucionarias). 

• PGB (Partido de la Gente del PGB.). 
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2. Sin ideología política definida: 

 2.1.- Bandas Latinas: 

• Latin Kings. 
• Ñetas. 
• Dominican Don ́t Play. 
• Trinitarios. 
• Latin Blood. 
• Dark Latin Globals. 
• Forty Two. 
• Rapper Boys. 
• Ley Latina. 
• Base 6. 
• Lion Black. 
• My Family. 

 

 

2.5.- Características de las bandas juveniles en Centroamérica. 

 Si realizamos un análisis comparativo entre las bandas en Europa y las maras 

Centroamericanas llegamos a la conclusión de que las maras americanas: 

 Suelen ser más violentas y peligrosas. 

 Tienen vinculación con el tráfico de drogas y armas. 

 Están jerarquizadas y son una organización compleja. 

 En un principio el fenómeno fue negado, y no fue hasta el año 2000 cuando se le comienza a 
dar verdadera importancia. Esto provoca que varios Estados se unan para erradicarlas, siendo  
Honduras, Guatemala y El Salvador, los que se ponen de acuerdo creando programas, tales como: 

• El Plan Integral en el Combate a la Mara 

• Plan Mano Dura, en El Salvador,  

• Plan Escoba en Guatemala, 

• Plan Libertad Azul en Honduras.  

• Operación Acero en Chiapas (México) 

 Estos programas fracasaron porque no abordaban las causas, actuaban contra las 
consecuencias y no adoptaban las medidas simultáneas para solucionar el origen del problema, los 
programas, obedecían al afán de satisfacer una demanda de seguridad pero no atacaban el problema 
de origen, por lo tanto, no detenían los niveles de violencia en estos grupos, al revés, el 
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encarcelamiento de sus miembros les servía para que la cárcel fuera una escuela para entrar en el 
crimen organizado. La criminalización y estigmatización de estos grupos, perjudica la reinserción y la 
reeducación de sus miembros, lo que conlleva que estos tengan como única opción la criminalidad y 
la violencia. Entre las maras más numerosas en esta zona encontramos: 

 México: Mara Salvatrucha (MS13), Mara 18 o Barrio 18 (M18). 

 Guatemala: MS13, M18, Los Cholos, Los Nicas, Los Batos Locos. 

 El Salvador: MS13, M18, La Mao, los Batos Locos, Los Rockeros.  

 Honduras: MS13, M18, La Mao Mao, Los Batos Locos, Los Rockeros. 

 Belice: Los Crip, Los Blood. 

 Nicaragua: MS13, Gerber Boys, Los Charly. 

 Costa Rica: Los Churbis, Chapulines, Los polacos. 

 Panamá: Los Toca y Muere, Los perros, Los Millonarios, Los West Side, Los Kila. 

 De todas las Maras la más peligrosa es la Mara Salvatrucha, siendo su ámbito de influencia  
en El Salvador, Honduras, Guatemala, México y Estados Unidos, resultando de especial importancia 
en la frontera entre México y Guatemala. 

 

3.- EL GRAFITI EN EL MUNDO DE LAS BANDAS URBANAS  

 El grafiti de pandillas se utiliza para demostrar el poder o status de una pandilla. Sirve para 
delimitar el territorio de una pandilla, así como de difusión de las intenciones de una banda. Mediante 
los grafitis se advierte a los forasteros, como por ejemplo la fuerza de la ley y otros intrusos, que 
están entrando en una zona prohibida. También puede notificar a los clientes potenciales de drogas, o 
sexo, o puede ser simplemente un homenaje a un miembro de la banda muerto. A pesar de que las 
pandillas tienen sus propios símbolos, siguen ciertas reglas en lo referido a la  forma de exhibirlo y 
puede permanecer sin cambios durante décadas. 

Pasos a seguir: 

1. Estudia las letras y el diseño. Si el grafiti consiste en símbolos y si utiliza más de un solo 
color de pintura, muy probablemente no esté relacionado con las pandillas. Sin embargo, muy 
posiblemente estará vinculado a una pandilla si utiliza letras sorprendentemente angulares, 
que están pintadas en un color combinadas a menudo con imágenes satánicas o religiosas. 

2. Busca números en el grafiti. Los números de dos dígitos, como 13 o 14, por lo general 
significan la presencia de una banda hispana. Hay que tener cuenta que "M" es la letra número 
"13" en el alfabeto, y representa ya sea a México o "La Eme", a la mafia mexicana. El número 
"14" representa la letra "N", o la letra 14 en el alfabeto, y significa "Norte" o "norteño". Los 
números de tres dígitos, 031 o 021, son identificadores comunes para los Bloods. 
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3. Dos números precedidos de N, S, E o W (norte, sur, este u oeste), representan las direcciones 
territoriales u orientación de la banda. Cabe la posibilidad de que una "S" que sigue a N, S, E 
o W normalmente significa "lado". 

4. Un grafiti con letras tachadas o una serie de números seguidos de una "K", significa matar, es 
como una amenaza de una banda rival a la banda que se especifica en el grafiti. 

5. Una "A" en el comienzo de una serie de letras o números significa "Todopoderoso", y "N" al 
final de los símbolos de una pandilla se traduce en de "nación". A y N están en todas partes y 
son utilizadas por casi todas las bandas sin importar su estatus y poder. Lo que se refiere la 
letra C extra clavada en "V.L." como referencia a un conjunto, o la rama local de la banda más 
grande. 

6. Aprenda las abreviaturas de las pandillas tales como "LK" de los Latin Kings, "LQ" para 
América Queens y "GD" para Gangster Disciples, que con frecuencia aparecen en los graffiti 
de pandillas 

 Los grafitis habitualmente se han considerado como un tipo de arte urbano, firmándose con un 
seudónimo. Suelen estar compuestos por palabras unidas utilizando un estilo discontinuo. 

 Estas obras se realizan con colores vivos, utilizando para ello colores vivos y con distintas 
técnicas, habitualmente sin permiso de los propietarios de la zona donde se hacen. 

 Para eliminar este tipo de grafitis, la administración suele gastar una cantidad importante de 
dinero, ya que se suele reincidir en el mismo sitio donde se hacen. 

 

 

 

 

 

  

La importancia en saber detectar el mensaje de muchos de estos grafitis ayuda a descifrar lo 

que su autor quiere expresar. En algunos casos pueden ser una prueba de la evidencia de actividades 

delictivas, lo que puede conllevar otro tipo de problemas de convivencia. 

 Los grafitis traen consigo una conducta anti-social, y su estudio es una buena herramienta para 

la investigación, ya que pueden ser una buena herramienta de comunicación, ofreciéndonos un 

lenguaje muy útil para la labor de la policía en su lucha contra las tribus urbanas violentas. Como 

ejemplos de grafitis con contenido de interés tenemos algunos ejemplos: 

 ACAB: Es un acrónimo inglés que aparece con bastante frecuencia en los grafitis ubanos y 

significa ALL COPS ARE BASTARDS (Todos Los Policías son Bastardos). 
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 Otras veces aparecen los números 1312, que sustituyéndolo por las letras del abecedario en 

dicho orden representa a la SECUENCIA 1=A, 3=C, 1=A, 2=B.  

 

 

4.- EL TATUAJE Y SU RELACIÓN CON LAS BANDAS URBANAS 

 En el mundo de las bandas urbanas, el tatuaje se considera una marca identificativa de gran 

relevancia dentro de las bandas, teniendo una gran importancia en las pandillas por su significado 

especial, ya que se suelen tatuar su simbología en multitud de partes del cuerpo, siendo habitual que 

se haga previa autorización del jefe o líder de la banda. 

Aunque no es obligatorio, la mayoría de los integrantes de maras se tatúan el cuerpo ya que su 

exhibición los convierte en el símbolo más público y evidente de pertenencia al grupo y a una 

determinada clicka. Estos tipos de tatuajes los suelen realizar de forma casera, utilizando 

generalmente para ello la tinta azul o verde. Utilizan normalmente un equipo fabricado por ellos 

mismos y se tatúan entre los mismos miembros de la banda. Además de la pertenencia al grupo, los 

tatuajes se hacen como señal de protección, petición de salud, suerte, dinero, prosperidad en el amor, 

dominio sobre las demás personas, etc. Los más utilizados por los mareros suelen ser: iniciales de la 

Mara, calaveras, lágrimas, corazones atravesados por flechas, mujeres desnudas, garras de animales, 

telas de araña y una leyenda con la inscripción "Perdóname madre mía por mi vida loca", "nacer para 

morir", "La Mara Salvatrucha", "Por mi barrio vivo, por mi barrio muero", "en memoria de los 

hommies", "big barrio", "Eighteen Street", "ST", "EST", "L.A.", etc.  
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Este tipo de tatuajes, suele ser realizados por el "Tagger", que es un miembro muy reconocido 

y de alto prestigio dentro de la pandilla o mara y el único que goza de autorización para la realización 

del mismo previo consentimiento del jefe de clicka o jenga.  

Los tatuajes se los suelen hacer para «darse color», «verse más chingones ». Es una forma de 

patentizar su pertenencia a su mara y también para intimidar a las rivales. Algunos indican la 

peligrosidad del individuo, tales como las lágrimas que se tatúan en la comisura externa del ojo y que 

suele indicar la cantidad de homicidios que han cometido. Otros prefieren tatuarse calaveras, 

normalmente en los tobillos, un homicidio, una calavera, o luceros, un lucero un asesinato.  

Uno de los rasgos distintivos del tatuaje es la zona del cuerpo en el que aparece, el tipo de 

letra utilizada y su tamaño. Cuantos más tatuajes y más visibles (brazos, cuello o cara), su portador 

está transmitiendo un mensaje de mayor compromiso y menos intenciones de retroceder, indicando el 

grado de involucramiento del individuo dentro del grupo.  

Por los tatuajes se puede distinguir a los que son meros integrantes de los que llevan a cabo 

normalmente las acciones más violentas o se encargan de dar órdenes o instrucciones a los miembros 

del grupo. Actualmente, para no ser identificados por las autoridades, los mareros se están tatuando 

en partes del cuerpo en las que, generalmente, anteriormente no lo realizaban: pubis, pene, glúteos, 

plantas de los pies, 

 

Algunos ejemplos de formas de realizar tatuajes: 

 

Escarificación o cicatrices: Se hacen 

mediante cortes profundos sin ningún tipo de 

colorante. 
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Punción: Se realizan mediante una aguja 

o punzón con pinchazos pequeños, para ello se 

utilizar material carbón vegetal en polvo o tinta 

china, siendo éste el sistema más habitual. 

 

 

 

 

 

 

 

Queloides: Se usa por tribus procedentes 

de África, consistiendo en mantener heridas 

abiertas hasta la formación de cicatrices. 
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5.- PRINCIPALES BANDAS LATINAS 

5.1.- Latin Kings (reyes latinos) 

Acerca de esta pandilla y sus orígenes hay varias 
versiones, la más extendida es la que considera que 
tuvo sus inicios en Chicago (EE.UU) y que en 
principio se constituyó como organización social 
dirigida a la defensa del colectivo puertorriqueño en 
el área de Chicago en la década de 1930. Durante esa 
década la organización comienza asociarse con todas 
las minorías extranjeras del área de Chicago Illinois, 
entre ellos su mayoría de procedencia puertorriqueña 

o mexicana, el objetivo era expandirse por todas las ciudades de EEUU con ciudadanos 
latinoamericanos dando amparo a los miembros, en muchos casos recién llegados al país y que no 
tenían familiares ni a nadie en quien apoyarse en su nuevo destino. 

La organización se extendió por todo Estados Unidos, y en los años 70 la pandilla empezó a 
ser dominada por personas envueltas en actividades ilegales, principalmente en redes de narcotráfico. 
A mediados de los 80, Félix Millet y Maximiliano Suárez, dos presos de la cárcel de Connecticut 
crearon A.L.K.Q.N. “The Almighty Latin King Nation” (La todopoderosa nación de reyes y reinas 
latinos) y crearon un manifiesto, “The King Manifesto”, en el juntaron todas las reglas y demás 
artículos que hacían referencia al comportamiento de los integrantes de la banda así como la manera 
de ingresar en ella, las prohibiciones, etc. De esta manera la banda fue haciéndose más y más grande 
y a principios de los 90 las grandes ciudades de cada estado contaban con tribus que llevaban 
nombres de animales relacionados con el poder y la agresividad, como por ejemplo la tribu de los 
lobos o la de los tigres y que copiaban la jerarquía de la original, siendo primera corona el líder, 
segundo corona el subjefe, seguidos de el señor de la guerra, consultor y tesorero. El resto de los 
integrantes de la tribu eran considerados soldados de mayor o menor rango. 

En cuanto a su estructura, se trata de una organización piramidal, sus preceptos son muy 
estrictos y tienen un código de normas que rara vez se saltan por temor a las penalizaciones que los 
líderes de la banda aplican. Se estructuran en naciones, reinos y capítulos. En cada reino hay distintos 
capítulos, que responden a los distintos distritos o barrios en los que operan. Cada capítulo tiene una 
jerarquía y la manera de organizarla se extrapola al resto de escalafones. En un capítulo encontramos 
al Inca Supremo o Primera Corona, a este le sigue el Cacique, o Segunda Corona. Tras el Cacique 
viene el Jefe de Guerra, que se encarga de gestionar y decidir sobre las acciones violentas. La cuarta 
Corona, se encarga de la financiación y la Quinta corona o maestro se encarga de difundir la doctrina. 
En España se implantó la Nación Latin King en el año 2000 y se establecieron los distintos reinos: 
Reino Inca, en Madrid; Reino Hispano, Barcelona; Reino Maya, Valencia y Alicante; Reino Azteca, 
en Murcia y Reino Chibcha, en Canarias 

Colores: Negro y oro o negro y amarillo. El negro representa la oscuridad, la muerte, el lado 
oculto y amarillo el sol, el que lo ilumina todo, la vida. Pantalones, camisetas y pañuelos-pirata 
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conforman su indumentaria habitual, todos ellos de estos colores así como también acompañan esta 
indumentaria con collares formados por bolas con la secuencia cinco bolas negras y cinco amarillas.  

Cinco cuentas de cada color porque el cinco es el número mágico de los Latin Kings. De hecho, 
su símbolo oficial es una corona de cinco puntas, que representarían las cinco islas del Caribe (Puerto 
Rico, Cuba, República Dominicana, Haití y Jamaica) y que los Reyes representan alzando y 
aproximando los dedos meñique, índice y pulgar, dejando plegados los dos dedos restantes. Además 
de tener una significación geográfica, cada una de las cinco puntas de la corona representa un valor 
inherente a la Nación: respeto, honestidad, unidad, conocimiento y amor. 

 

Corona de Latin King con colores de la nación 

 Su lema es: "Los cobardes mueren muchas veces antes de su muerte, Latin Kings solo la 
prueban una vez". En cuanto a tatuajes, el más utilizado es el de la corona de 5 puntas que aparece en 
todos ellos, junto con el nombre de la propia pandilla, no obstante, además de este, los miembros de 
la pandilla pueden llevar otros muchos tatuajes distribuidos por todo el cuerpo. 

                                 

                    Tatuaje de corona 5 puntas                    Latin king y latin queen representando la corona 

En Madrid hay numerosos miembros de esta histórica banda repartidos por territorios como 
Leganés, Móstoles, Entrevías, Vallecas, Fuenlabrada o Alcobendas. También tienen presencia en 
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Andalucía, Castilla y León, Aragón, Castilla La-Mancha, Baleares, Palma de Mallorca, Navarra, la 
Comunidad Valenciana y Murcia. 

 

5.2.- Los Ñetas 

 A finales de los años 70, los presos de las cárceles 
de Puerto Rico comenzaron a amotinarse debido a las 
condiciones tan precarias en las que se encontraban, esto 
hizo que comenzaran a organizarse para protegerse de otros 
reclusos y de la venganza de guardias y funcionarios. 

 Bajo estas circunstancias, el preso conocido como 
Carlos Torres Iriarte, apodado "la Sombra", creó en el año 1978 la "Asociación Pro Derechos de los 
Confinados o Asociación Ñeta", la cual, se distinguió por su defensa de los derechos de los internos, 
lo que la hizo crecer en poco tiempo 

 La Asociación Ñeta entró en conflicto con otra asociación de reclusos liderada por Manuel A. 
Pérez Ayala, alias "Manota", esto generó muchos enfrentamientos que provocaron la muerte de 
Carlos Torres el día 30 de marzo de 1981. 

 A principios de los años 90 los ñeta emigraron a EEUU estableciéndose en Nueva York, allí 
gracias a su fama y prestigio consiguieron captar a muchos jóvenes puertorriqueños, haitianos y 
dominicanos, comenzando así a rivalizar con los Latin King, que era una de las pandillas más activas 
y conocidas de la zona en aquellos momentos. 

 Sobre el año 1995, los ñetas tratan de realizar una campaña de lavado de imagen 
presentándose ante la opinión pública como un movimiento social, participando en proyectos de la 
comunidad y programas sociales orientados a la juventud ocultando así sus auténticas actividades: 
tráfico de droga, extorsiones, robos con violencia, asesinatos e incluso tráfico de armas. 

 En cuanto a su estructura u organización, tienen una estructura jerárquica, dentro de cada 
grupo hay Líderes y encargados de diferentes misiones: un auxiliar, un titular de disciplina, un 
secretario y un tesorero. Cada grupo tiene perfectamente acotado su lugar de actuación, las decisiones 
se toman en reuniones, en las cuales, todo lo que se trata en ellas se recoge en el denominado "libro 
de actas", dejando así constancia de su historia como organización en dicho libro, reflejando también 
en él los temas tratados, los asistentes, y las incidencias surgidas. Sus miembros suelen ser menores 
de edad, preferiblemente ecuatorianos, dominicanos y algunos puertorriqueños y españoles, para 
conseguir la entrada en el grupo, deben realizar un "juramento de fidelidad" a la organización de por 
vida, e incluso llevar a cabo un rito de iniciación mediante el que se demuestre que se es un 
"hermanito" y que no va a traicionar al grupo. La mayoría de esos ritos implican la comisión de un 
delito.  

 Dentro de la organización, existen 28 normas que son de obligado cumplimiento para los 
miembros de los ñetas, estas normas son: 

1. Ser puntual, para que las cosas funcionen. 
2. Cuidar uno de los otros. 
3. No a la hipocresía, las cosas siempre a la cara. 
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4. Solucionar nuestros problemas de una manera cordial y tranquila. 
5. Respeta para que te respeten. 
6. Ser más compañeros. 
7. No permitir humillaciones hacia otros hermanos. 
8. Respetar el turno de palabra de cada hermano. 
9. Ser puntuales a las recaudaciones de fondo y ropa. 
10. No herir a tu compañero física o verbalmente, en ausencia de personas o acompañados. 
11. En un «meeting» (reunión), lo que allí se dice allí se queda. 
12. Si un «meeting» ha dado inicio, sólo entrarás bajo la aprobación de la persona encargada, 

nunca interrumpas. 
13. Tres faltas a "meeting" se considera falta grave. 
14. Respetar a la mujer de tu hermano. 
15. No estar haciendo relajo donde se llame la atención, dejar la muchachada (sic). 
16. En "meeting", deja el panismo (sic). 
17. Si llegas de seguido tarde, se analiza el caso. 
18. Cuando salgamos, salir siempre juntos con la gente de nuestro pueblo, y siempre juntos, no 

dejar a nadie solo. 
19. No pelees con tu hermano, y mucho menos por droga o similares. De ser así, se analizará el 

caso. 
20. Sigue los consejos de tu hermano, que si te los dan es por tu bien. 
21. Comparte con tus hermanos, no seas egoísta. 
22. No aprovecharnos de los hermanos menores o más débiles. 
23. No eres mejor que tu hermano por llevar más tiempo en la asociación, sé siempre humilde. 
24. No robar en tu barrio o en la zona en la que vives. 
25. Dejar de buscar problemas y de ir con la vestimenta inapropiada (raperos) en una "meeting", 

ni montar la de locos, siempre con humildad. 
26. No perderse en el alcohol y capear cuando te aconsejen. 
27. Todo hermano que se esté dando fama o comprometiendo a la gente cuando no debe, en las 

redes sociales (tuenti, facebook, myspace, etc.) o en la calle (discotecas, fiestas, etc.) será 
penalizado correspondientemente. 

28. Toda norma que no se cumpla será penalizada con firmeza. 

IMPORTANTE: Si faltas a cualquiera de estas normas de convivencia, se analizará el caso y se 
penalizará con la sanción correspondiente. 

 

Mimo ñeta realizado con dedos medio e índice. 
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 Sus símbolos son una bandera con tres colores: blanco, azul y rojo, colores que suelen lucir 
en su vestimenta, siempre con ropas anchas. Su símbolo también es una Ñ y un corazón que significa 
amor de ñeta y que muchos de sus miembros llevan tatuado. Para ellos el número 30 tiene un 
significado especial ya que coincide con el día del mes en que su fundador Carlos Torres Iriarte fue 
asesinado. Ese día guardan un minuto de silencio y realizan oraciones por otros cinco minutos más. 
Los números 150, 1.5, y 150% son también muy utilizados en su simbología. De hecho cuando 
realizan el signo, gesto o mimo de mano en que cruzan el dedo medio sobre el dedo índice lo que 
quieren significar es 1.50 o lo que es lo mismo 150% Ñeta. A continuación, en la imagen siguiente 
podemos ver a un miembro de la banda realizando un mimo con sus manos simulando un corazón 
junto con los dedos medio e índice. También colgantes y "joyas" que suelen portar sus miembros.  

 

En España la Asociación Ñeta empezó a implantarse en las provincias de Madrid y Barcelona, 
extendiéndose al poco tiempo por las provincias de Valencia, Alicante y Murcia, así como por 
Gerona y La Coruña, aunque en éstas últimas con menos actividad que en las anteriores.  

 

 

5.3.- Trinitarios 

Los Trinitarios o 3ni, son una violenta 
organización criminal multinacional con sede en la 
ciudad de Nueva York, compuesta mayoritariamente 
por Dominicanos y estadounidenses de origen 
dominicano. El nombre de Trinitarios tiene su 
origen en los principales revolucionarios 
dominicanos de la guerra de la independencia 
dominicana: Duarte, Sánchez y Mella. 
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Esta pandilla no guarda relación alguna con la Sociedad Secreta «La Trinitaria», fundada en 
Santo Domingo por Juan Pablo Duarte con el objetivo de conseguir la independencia de la parte Este 
de la Isla La Española, y aunque no hay ningún tipo de relación, la pandilla utiliza esta vinculación 
para así captar nuevos miembros y conseguir una imagen de revolucionarios. 

Fue fundada en 1989, en la cárcel neoyorkina de Ricker´s Island por el puertorriqueño Julio 
Marine Núñez Durán, alias "Caballo". Fue creada para la defensa de los presos dominicanos del resto 
de presos y miembros de otras pandillas, adquiriendo notoriedad entre 1990 y 1993, periodo en el que 
creció numerosamente y se implantó en varias cárceles más de Nueva York. Sus miembros en su 
mayoría son dominicanos, aunque también acepta a miembros de cualquier otra nacionalidad.  

Su estructura jerárquica es piramidal: Patriarca o Primera Suprema; Cabezas Supremas; 
Soldados y Probatorios. Para ingresar en la pandilla el aspirante levanta su mano derecha y jura los 
siete puntos de su código de conducta: Respeto, Paz, Amor, Dignidad y Lealtad, Decisión y Coraje, 
Código de Silencio y Dios con nosotros. Los miembros de la banda, tienen un código de conducta 
basado en 10 normas que todos tienen que respetar a rajatabla, siendo estas: 

1. Ningún trinitario puede decir a otra persona quien es la cabeza ya que pone en peligro la 
seguridad de los trinitarios. 

2. El que tenga problemas con un trinitario los tiene con todos ya que son una familia y si es 
con uno es con todos. 

3. Cada trinitario tiene que buscar más soldados y juramentarlos para que la familia crezca y 
sea más grande y más fuerte. 

4. Ningún trinitario puede dejar a un hermano solo en ninguna situación de peligro que se 
encuentre, si lo hace tendrá una sanción. 

5. Ningún trinitario puede tener roce con la policía o algún funcionario de ninguna prisión o 
con persona que dé mala reputación a menos que no sea una reclamación de algo que le 
corresponda como preso.  

6. Ningún trinitario puede chivatear a alguien que le agreda por ninguna razón, ya que si lo 
hace tendrá una sanción para ese hermano porque los trinitarios no aceptamos chivatos. 

7. Cada trinitario es un guerrero y astuto y tiene que estar preparado para un 30 30 y tiene 
que ser astuto y valiente, no puede demostrar miedo en ningún momento agresivo y 
decisivo, nunca que el momento de fracaso pase por tu mente. 

8. El hermano que se le encargue una misión y se niegue tendrá su sanción. 
9. El trinitario que tenga problemas tiene que pedir luz verde antes de resolver el problema y 

tiene que decírselo a los demás hermanos 
10. No se permite maricones en los trinitarios. 

Su lema es "Dios, Patria y Libertad", lema con el que se saludan a la vez que hacen el mimo 
de mano que representa su pertenencia a la pandilla mientras se golpean el corazón. Suelen utilizar en 
sus grafitis y tatuajes las siguientes expresiones: DPL (Dios, Patria, Libertad); O.T (Original 
Trinitario); 3.3.3 (lo relacionan con los tres grupos de tres miembros cada uno con que se formó 
inicialmente La Trinitaria de Juan Pablo Duarte o los nueve originales trinitarios); 3NI; 3nitario; AD7 
(amor de 7); También utilizan como símbolo distintivo la corona de 7 puntas, cuyo significado 
atribuyen a: Unidad, paz y amor, respeto, códigos de silencio, dignidad, orgullo y decisión. 
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Trinitarios haciendo mimo de saludo 

Utilizan collares con bolas de color rojo, blanco, azul y verde, con una secuencia de 7 bolas 
verdes, una azul, una blanca, una roja; o 16 bolas rojas, 16 bolas azules, 5 o 7 blancas y 2 verdes. 
Visten ropa ancha de color blanco  y verde aunque en ocasiones  utilizan los colores de la bandera de 
la República Dominicana, y portan generalmente pañuelos de color verde y zapatillas marca Nike con 
cordones de color verde. 

 

Ejemplo de Trinitarios haciendo mimo con las manos y vistiendo con color verde y collar de bolas 

Su color es el verde y su número el 7. En sus escritos y grafitis suelen remplazar la letra “i” 
por el número 7 y la letra “e” por el número 3. 

Actualmente la banda mantiene un fuerte crecimiento en Nueva York y en New Jersey, 
encontrándose implantada también en algunos países sudamericanos. En España fue detectada a 
principios de 2005 y en Milán y Génova (Italia) en 2008. 

Entre sus actividades delictivas destacan el narcotráfico, tráfico de armas, asalto, asesinatos, 
secuestro y robo con violencia. 
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5.4.- Dominican Don´t Play - DDP 

Acerca de esta pandilla, se encontramos poca información 
que nos permita conocer ay distinguir bien a los miembros. 
Esta organización tuvo sus orígenes en la ciudad de Nueva 
York a mediado de los años 80, en Estados Unidos están 
implantados en New York, Washington. Brooklyn, Queens 
y New Jersey pero no fue hasta el año 2004 cuando  llegó a 
nuestro país. Es una de las bandas más numerosas y 
mantienen una rivalidad con los Latin Kings y 
especialmente con los Ñetas. 

Al igual que otras bandas de carácter violento, su estructura interna se encuentra 
jerarquizada, en lo más alto se encuentra el Supremo por debajo de este el Soberano, debajo del 
soberado al mismo nivel están, Inca, Cacique, Jefe de Guerra, Tesorero y Secretario y por debajo de 
estos los Soldados. Sus miembros son exclusivamente dominicanos tal y como puede deducirse por 
su nombre.  Son conocidos por sus actos violentos, siendo una de las bandas más violentas y 
peligrosas (junto con Trinitarios, Latin Kings y Ñetas) utilizando principalmente machetes, cuchillos 
y armas para llevar a cabo sus actividades delictivas. Como rito de iniciación, para poder entrar en la 
banda, el aspirante debe recibir hasta 135 latigazos, además sus miembros están obligados a pagar 
unas cuotas periódicas. 

 Colores: sus colores son el Azul, blanco y rojo, los colores de la bandera dominicana), 
utilizan prendas de vestir anchas y collares con estos mismos colores, el rango y la cantidad de 
colores marcan el rango del miembro. Su saludo lo realizan con el dedo corazón doblado. 

 

Miembro DDP realizando saludo. 

  

Respecto a sus tatuajes y grafitis los más utilizados son: DDP, 33, AD3, AMOR DE TREE, 
AMOR DE 333, A.D.3 y 33.333. 
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Ejemplo de grafiti de los DDP 

Los Dominicans Don’t Play (DDP) se reparten por todo el país. En Madrid, suelen 
establecerse por los barrios de Tetuán y Carabanchel, aunque también se encuentran por algunas 
zonas de Villaverde. En Barcelona, es una de las bandas más numerosas, y para muchos la que 
ostenta mayor poder. 

 

 

5.5.- The Blood Gang – Blood 901 

Blood es una pandilla originaria de Los Ángeles 
(California), se creó en 1972 por Sylvester Scout, Vicent 
Owens y Ralph Nelson. En sus inicios todos sus 
integrantes eran afroamericanos, aunque hoy en día se 
nutre de jóvenes de cualquier nacionalidad, estando 
presentes en numerosos Estados de EE.UU. Aparte de 
esto, la Blood gang permite la integración de cualquier 
pandilla sin ningún tipo de problema, permitiéndoles la 
utilización de sus propios identificadores. 

La Blood gang, nació como consecuencia de una coalición entre la pandilla de la Calle Piru 
(conocida como "Piru´s Street Boys") con otras pandillas, todo ello con el objetivo de frenar la 
expansión de la pandilla Crips, con la que anteriormente la pandilla Piru había mantenido relaciones 
de cooperación, pero al darse cuenta de las intenciones de la pandilla Crips de absorber a la pandilla 
Piru, esta decidió romper relaciones y aliarse con otras. Al principio, la pandilla Piru utilizaba el color 
azul como color identificativo igual que la Crips, pero al crearse la Blood Gang, cambiaron al color 
rojo. A finales de los años 80 la rivalidad entre Crips y Blood aumentó con motivo de hacerse con el 
control de la venta de droga, rivalidad que se mantiene en la actualidad.   

Estructuralmente, al igual que el resto de pandillas tienen una estructura interna de forma 
piramidal, lo que se traduce que entre sus miembros tengan rangos en relación con su antigüedad en 
la pandilla, siendo por lo general el líder del grupo el miembro más duro. Los miembros de la 
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pandilla se denominan soldados. No se le conoce liderazgo a nivel nacional e internacional, lo que se 
traduce en que cada set o conjunto sigue  sus propios intereses y directrices, lo cual, provoca en 
ocasiones la aparición de conflictos entre conjuntos distintos. La estructura organizacional es Bloods: 

 101 Primera Superior (este es el líder). Su función es la de supervisar el conjunto. Esta 
persona actúa como el oficial disciplinario.  

 102 Segundo Superior. Funciones para ayudar y asesorar a la Primera Superior y llevar a cabo 
el primer superior de los deberes en su ausencia.  

 103 Ministro de Defensa. Funciones para proporcionar estrategias e información para el 
primer superior de las operaciones del conjunto.  

 104 Ministro de Información. Proporciona información sobre el conjunto y sus enemigos.  
 105 Jefe de Seguridad. Proporciona las armas y la disciplina a todos los miembros del 

conjunto. 
 106 Oficial al mando. Dicta las órdenes especificadas por el Superior. 
 107 El capitán. Difunde entre los órdenes de los tenientes. 
 108 Cabeza teniente. Asiste y asesora al capitán, y realiza su trabajo, el capitán en su 

ausencia. 
 109 Teniente. Asegura que los soldados principales llevar a cabo las órdenes emitidas por el 

capitán. 
 110 Soldado Principal. Cumpla con las órdenes de los tenientes, y para seguir golpeando 

(luchar contra el enemigo) en todo momento. 

Su color es el rojo, utilizando este en sus prendas de vestir, especialmente en gorras, pañuelos, 
camisetas, pantalones, medias y zapatillas de deporte, aunque también pueden utilizar otros colores. 
El número 5 es uno de sus identificadores principales, también lo son la estrella y la corona de cinco 
puntas, siendo habitual su uso en los grafitis acompañándola de la palabra blood. 

 

Un miembro de Blood-901 hace el símbolo con los dedos, que son las 5 letras de la palabra 

Entre sus tatuajes, utilizan principalmente tres puntos en triángulo, generalmente colocados 
entre los dedos índice y pulgar, aunque a veces pueden verse también en el hombro o en el estómago. 
Los puntos se graban mediante quemaduras y representan la huella de la pata de un perro. Otros 
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tatuajes suelen ser las letras MOB (Member Of Blood) o bien, tres palabras que se inician con estas 
tres letras; por ejemplo Money Over Bitches.  

Entre ellos se llaman DOG, PIRU, DAMU, RED RIDER, RUBY RED, BLOODETTE. A la 
hora de escribir no utilizan la letra "C" y en caso de utilizarla, la tachan cruzándola con una línea. 
También es frecuente convertir la letra "T" en una horquilla mirando hacia abajo. 

 

En España no fue hasta el año 2004 – 2005 que se tuvo conocimiento de la implantación de 
esta banda, principalmente en Madrid, Alicante, Valencia, Murcia y Navarra, siendo esta última 
ciudad donde la pandilla considera como rivales a los Latin Kings. Durante los primeros años en 
España, su actividad en las calles pasó prácticamente inadvertida, pero fue a partir del año 2008 
cuando su actividad comenzó a aumentar. 

 

 

6.- PRINCIPALES PANDILLAS Y MARAS CENTROAMERICANAS 

 A pesar de lo que se pueda creer, el origen de las maras no es Latinoamérica, las maras 
nacieron en Estados Unidos. Entre los años 80 y 90, a consecuencia de los conflictos bélicos de 
ciertos países Latinoamericanos pertenecientes al Triángulo Norte de Centroamérica, se produjo un 
fenómeno migratorio en masa hacia Estados Unidos. Este fenómeno provoco situaciones de exclusión 
y precariedad  así como unas políticas públicas en materia de inmigración altamente discriminatorias 
con respecto a los migrantes. 

 Es en Los Ángeles, donde aparecen algunas de las maras más peligrosas como la mara 
Salvatrucha y la Barrio 18, que se conformaron en zonas urbanas de manera desorganizada, como 
consecuencia de la necesidad, en una búsqueda de apoyo y defensa mutua frente a la discriminación y 
que con el tiempo se han establecido como auténticas estructuras criminales. 

 La MS-13 se nutre de refugiados e hijos de estos de la guerra civil de El Salvador, como 
forma de protección frente a las pandillas locales en Los Ángeles. Por otro lado, otros salvadoreños 
optaron por la incorporación a otras pandillas de Los Ángeles, siendo una de ellas la 18. Con el 
transcurso del tiempo, los salvadoreños fueron cogiendo protagonismo dentro de las pandillas 
alcanzando puestos de dirección de las mismas, lo que provocó que rápidamente surgieran disputas 
por el control de los barrios entre ambas pandillas. Fruto de estas disputas, en las que la violencia era 
elevada, así como el hecho de que la guerra civil de El Salvador iba tocando a su fin, la política de 
deportación de Estados Unidos comenzó a perseguir de manera más férrea a los extranjeros con 
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antecedentes penales para su deportación. Esto provocó el regreso a sus países de origen de muchos 
inmigrantes. 

  Las primeras maras salvadoreñas las conforman jóvenes de los barrios de El Salvador, la 
mayoría de ellos exguerrilleros y soldados con escasas oportunidades de ganarse la vida de forma 
lícita. Muchos de estos sujetos estaban especializados en acciones violentas que facilitaron su 
implicación en actividades delictivas y suponían una fuente de aprendizaje para el resto de integrantes 
de la pandilla. Se sumaban a estos, los jóvenes que habían emigrado a Estados Unidos y que al ser 
extraditados a sus países de origen amplían sus espacios delictivos. Algunos de ellos al ingresar en las 
pandillas difundieron las identidades de las pandillas callejeras de los Estados Unidos. Transmitiendo 
culturalmente no solo los nombres de algunas pandillas, como la MS-13 o la 18, que fueron tomados 
por los grupos ya existentes en El Salvador, Guatemala y Honduras. Sino también, se asumieron unos 
sistemas de normas, valores y comportamientos que transformaron la visión que se tenía hasta 
entonces acerca de las pandillas callejeras.  

Las razones por las que los sujetos se unían a las pandillas eran principalmente endógenas. 
Los principales problemas en Centroamérica eran la pobreza, la violencia y la marginación, lo cual, 
hacía que ser miembro de una pandilla les ayudase a sobrevivir y relacionarse. 

 

6.1.- Pandilla Calle 18 

También conocida como "Eighteen street gang". Su fundador fue Rocky Lee Glover, alias 
«Glover», el cual, en el año 1965 fundó la pandilla de la Calle 18 tras haber sido rechazado al intentar 
formar parte de la pandilla Clantone 14.  

 En un principio dicha banda estuvo integrada por emigrantes mexicanos ilegales. En sus 
inicios, la banda mantuvo enfrentamientos de manera frecuente con su banda "enemiga" los Clantone 
14 así como con otras pandillas blancas. Con el fin de afianzar su presencia entre el resto de bandas, 
comenzó a permitir la entrada en la banda de miembros de otras razas, cosa que la convirtió en la 
primera pandilla hispana que rompió la barrera racial. Este hecho hizo que creciera rápidamente y en 
la actualidad junto a la Mara Salvatrucha, forma una de las pandillas de mayor alcance en países 
como EEUU, México y varios países centroamericanos en especial en El Salvador, Honduras y 
Guatemala. 

 Para diferenciarse de su mara rival, la Mara Salvatrucha, los integrantes de la Mara 18 utilizan 
zapatillas de deporte de la marca Nike147, también tienen prohibido pronunciar la palabra "mara" o el 
número "13", utilizando en su lugar la palabra "Sur". 

 Los miembros de la Calle 18 no se consideran mareros, según ellos son pandilleros. Para 
ellos, el número 18 tiene un significado muy especial, por ello, el día 18 de cada uno de los meses lo 
consideran como festivo y se reúnen para consumir drogas, beber alcohol y practicar sexo. 

 En cuanto a su código de vestimenta, visten por dentro con una camiseta pequeña sin 
mangas, fuera o encima de esta, una camisa muy holgada, pantalones cortos por debajo de la rodilla, 
en caso de usar pantalón largo, utilizan un pantalón largo caído y ancho, medias o calcetines altos de 
color blanco y tal y como se ha dicho anteriormente, zapatillas de deporte de la marca Nike. 
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Ejemplo de vestimenta de mareros de la Calle 18 

 Su lema o frase identificativa es "mata, viola y controla". Las misiones asignadas por su 
líder son de obligado cumplimiento, en caso contrario pueden recibir "la corona" (sentencia de 
muerte). Los enfrentamientos con la Policía son frecuentes, empleando en ellos en la mayoría de las 
veces armas de fuego. El hecho de ser detenido por la Policía dota de prestigio a los integrantes de 
esta banda. 

 Como toda banda, tiene sus propias reglas las cuales, deben ser respetadas a raja tabla por 
cada miembro, estas son: 

 Respetar el barrio ante todo 
 No facilitar información alguna de la mara. Los chivatos, conocidos como "sapos", serán 

sentenciados a muerte. 
 En caso de ser detenidos, no colaborar con la policía, aunque el miembro sea inocente y haya 

sido inculpado directamente para cubrir a otro miembro del grupo. 
 No realizar acciones en el interior de iglesias. 
 Si un miembro de la banda está en problemas el resto debe ayudarle. 
 Cumplir las órdenes del líder, aun cuando estas sean contrarias a la propia familia. 

Para escribir los números, utilizan letras góticas teniendo un dibujo de grafiti identificativo 
con la pandilla muy peculiar, que es 18 o XVIII. 

 

Grafiti identificativo Calle 18 
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 Por lo que respecta a los tatuajes, los miembros de la Calle 18 suelen tatuarse diferentes 
formas y símbolos, el lugar elegido por los miembros de esta banda suelen ser los brazos o el pecho, 
aunque eso no significa que no puedan tatuarse en otras partes del cuerpo, cada uno de esos tatuajes 
tiene con un significado dentro de lo que es la banda así como también para el resto de miembros de 
bandas o maras existentes, los tatuajes más comunes entre los mareros de la Calle 18 son el número 
18 y los tres puntos, al igual que entre los miembros de la Mara Salvatrucha, pero a diferencia de 
estos los miembros de la 18 se tatúan un punto arriba y 2 abajo, aparte de estos los tatuajes más 
comunes entre sus miembros son: 

 Lágrimas, suelen tatuarse en la comisura externa de los ojos y suelen indicar el número de 
homicidios cometidos por ese miembro. 

 Ying yang, lo bueno y lo malo, lo negativo y lo positivo, también puede encontrarse en 
miembros de la MS (Mara Salvatrucha). 

 EST, Este de los Ángeles. 
 666, Número referido al diablo 
 Chamán o brujo, su significado es salud, protección y dinero 
 Virgen de Guadalupe,  

Estos son los más conocidos o utilizados por los miembros de la 18, pero no significa que no 
tengan más tatuajes, ya que en muchas ocasiones el rasgo más característico de estos individuos es la 
cantidad de tatuajes distribuidos por todo el cuerpo. 

 

Ejemplo tatuaje miembro Calle 18 

 Sus colores son el azul y negro; el azul representa y rinde homenaje a la mafia mexicana, y el 
negro representa el color original de la pandilla.  

Por último, entre los delitos más cometidos por los miembros de estas bandas están el Robo, 
tráfico de drogas, sicariato, extorsión, homicidios, robo de vehículos y por supuesto, los delitos de 
lesiones graves, al enfrentarse a miembros de otras bandas.  
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6.2.- Mara Salvatrucha o MS-13 

 Poco tiempo después de que se constituyera la "Eighteen Street Gang" el Salvadoreño "Flaco 
Stoner" emigró a Estados Unidos. Allí siguiendo los patrones de conducta de las pandillas de la zona, 
se agrupó junto con otros jóvenes salvadoreños y fundó la pandilla "Wonder 13", que fue la primera 
pandilla en EEUU integrada únicamente por jóvenes salvadoreños.  

 Al tiempo de fundar la "Wonder 13" Flaco Stoner fue detenido y encarcelado por la comisión 
de varios delitos. Dentro de la cárcel, recibió protección de la "Mexican Mafia" a cambio de su 
integración junto con su banda en la esfera de los "Mexican Mafia". 

 Al salir de la cárcel, Stoner volvió con su pandilla la cual, conforme iba cometiendo más 
delitos más adeptos ganaba, todos ellos salvadoreños que llegaban huyendo de la guerra civil de El 
Salvador. Con todos los jóvenes que van llegando y con el paso del tiempo, cambia el nombre 
denominándose "Pura Mara" o "Mara Salvatrucha Stoner", dándose a conocer como Mara 
Salvatrucha o MS-13 cuando los miembros encarcelados adoptan el número 13 en alusión al concepto 
sureño por encontrarse bajo la protección de la Mexican Mafia. Aunque en un principio sus miembros 
eran de origen salvadoreño, en la actualidad la mara acepta a cualquier miembro de otra nacionalidad. 

 El día 13 de cada mes es un día festivo para ellos, por lo que como regla general ese día lo 
festejan cometiendo algún asesinato. Es una mara muy violenta no mostrando respeto ni miedo 
alguno a la Policía, siendo frecuentes los enfrentamientos armados con estos. Algunos de sus 
miembros realizan ritos satánicos con sus víctimas a las que descuartizan y reparten sus restos por 
diferentes sitios. No se consideran pandilleros, según ellos, son mareros. 

 Tiene una estructura piramidal, en lo alto se encuentra la Jenja o Jefatura (integrada por 
centroamericanos), le siguen las Jefaturas Estatales integradas por centroamericanos y miembros de 
otras nacionalidades, y por último las Jefaturas de Mandos Locales. 

 En cuanto a las Reglas, la MS tiene una serie de reglas que son de obligado cumplimiento, en 
caso incumplimiento se imponen graves castigos castigándose incluso con la muerte, estas reglas son: 

- No violar o "rool" (pasarse a la mujer) 
- No robar en el barrio (el grupo) 
- Drogas no valen en el barrio 
- No faltar al respeto a los líderes del barrio 
- Los secretos del barrio no se comentan ni a familiares ni a "jainas" (mujeres que forman parte 

de pandillas) 
- Líderes que roben al barrio es muerte 
- No levantarle las armas o fierro a un "hommy" 
- Quien traicione al grupo, muerte a él y su familia 
- Respeto entre los miembros de la mara 
- No dejar a un homeboy vendido en guerra 
- Quien abandone la mara sin autorización, muerte 
- No puedes decir mierda seca porque es una falta de respeto al Barrio. 
- No puedes utilizar palabras que terminen en Cho, como Ocho, Diesiocho, tienes que decir 

"Pullo" 
- No puedes amarrarte las agujetas en forma de 8, si te las miran te tumban el canton. 
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- Tienes que hacer las misiones que te ponen, porque si no te matan. 
- No puedes usar aretes en forma de aro. 
- Si tienes un amigo y ese amigo dice mierda y los homies lo escuchan, tú tienes que tumbarle 

el canton a ese vato porque si no los Homies te lo tumban a ti. 
- Cada día 13 de cada mes, tiene que morir un vato de la 18. 
- Si te acusan de un crimen y no fuiste tú, pero sabes quien fue no puedes ponerle el dedo por 

que te matan.Cuando el barrio hace una pegada, tienes que ir a huevo. 
- Tienes que estar todo el tiempo con el barrio y tienes que compartir todas tus cosas con los 

Homies, porque ellos son tu familia. 

Los mareros de la MS-13 suelen utilizar para identificarse entre ellos tatuajes, los más 
utilizados son el número "13" o la palabra "trece" en español, las iniciales "SUR" en alusión a su 
origen sureño. Otros tatuajes incluyen la letra "M" o "MS" así como pentagramas o símbolos ocultos. 
No suelen tatuarse la Virgen de Guadalupe ya que esta es utilizada por la pandilla rival de la Calle 18, 
en su lugar se tatúan el Cristo Corazón de Jesús 

 

                            

Ejemplos de tatuajes de la MS-13 

 Los miembros de la MS utilizan los colores azul y blanco tomados de la bandera de El 
Salvador, país de origen de los miembros de la mara. Tienen prohibido vestir de rojo por ser el color 
de su pandilla rival. 

 El lenguaje de manos más utilizado por los miembros de la MS es la letra M formada 
utilizando para ello tres dedos y señalando con la mano hacia arriba o hacia los lados. 
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Letra M              Letra S 

En lo que respecta a su Actividad Criminal, destacan los delitos de narcotráfico, prostitución 
infantil, robo, extorsión, trata de personas, inmigración ilegal, blanqueo de dinero, asesinato, 
proxenetismo, crimen, asalto, secuestro y tráfico de armas. 

 

7.- PRESENCIA DE LAS BANDAS LATINAS EN ESPAÑA 

 En el informe sobre bandas juveniles de hace años realizado por el Ministerio del Interior, 
documentaba 786 detenciones de personas vinculadas a este tipo de organizaciones y un total de 427 
bandas repartidas por todo el territorio español, siendo las bandas latinas las que integran esta larga 
lista en su mayoría. 

 Estas bandas de origen latino tienen en su mayoría una estructura piramidal, donde los 
grupos principales de las organizaciones funcionan como la cabeza de la banda criminal y tienen 
subgrupos o ‘capítulos’ por todo el territorio. Se caracterizan por la juventud de sus integrantes que 
no suelen llegar a los 30 años y la territorialidad, es decir, intentan “conquistar” determinados 
lugares públicos, utilizando las amenazas y la violencia si es necesario. 

 Es habitual que utilicen machetes, cuchillos y otros tipos de arma blanca en sus 
enfrentamientos con sus rivales. Un ejemplo de las artimañas que emplean para llevar a cabo sus 
acciones delictivas ocurrió en Cataluña, cuando los Ñetas y los Latin Kings se inscribieron como 
asociaciones culturales para lavar su imagen y utilizarlo como tapadera. Éstas son las pandillas con 
más presencia en España: 

 

7.1.- La llegada de las pandillas juveniles a España 

A finales de los 80, la población inmigrante en España se situaba en torno a las 300.000 
personas, produciéndose en los años siguientes un incremento que situó la cifra total de extranjeros 
empadronados en enero de 2009, en unos 5.000.000 de personas. 

La mayoría de los inmigrantes procedían de países iberoamericanos, siendo en el año 2002 
cuando más de 600.000 de los extranjeros empadronados eran procedentes de países de habla 
hispana, siendo muy significativo el incremento que protagonizaron los ecuatorianos, colombianos y 
dominicanos consolidándose como uno colectivos más importantes en número de integrantes. 
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La entrada en España de estos inmigrantes se vio favorecida por la no necesidad de visado, 
accediendo al país como turistas o con la excusa de visita a familiares o amigos y quedándose 
posteriormente en el país en situación irregular o ilegal. A pesar de todo, España resultó enormemente 
favorecida por tan importante corriente migratoria, obteniendo de ese modo de mano de obra barata, 
especialmente en los sectores de la construcción, la agricultura y servicios, afianzando e 
incrementando así unas buenas perspectivas económicas y rejuveneciendo la población española. 

Estos extranjeros, una vez asentados en España solicitaban la reagrupación familiar lo que 
provocó la llegada de muchos niños y jóvenes, algunos de ellos integrantes de pandillas en su país 
que al llegar a España conformaron las primeras pandillas o bandas de origen latino, entre ellas las 
conocidas como Latin King y Ñetas. Y aunque a la inmigración latinoamericana no se la puede 
calificar como un problema ni se la puede vincular con un aumento de la delincuencia, es un hecho 
totalmente objetivo que en las provincias donde se fueron concentrando el mayor número de estos 
inmigrantes latinoamericanos, como Madrid, Barcelona, Gerona, Alicante y Murcia, se produjo la 
implantación de las "bandas latinas”, es decir, agrupaciones juveniles de carácter violento copiadas 
tanto en su denominación como en su modelo de comportamiento de las existentes en algunos de 
estos países: Asociación Ñeta, Latin Kings, Dominican D´ont Play, Trinitarios, etc. 

 

7.2.- Evolución de las pandillas juveniles en España 

Más de 1.200 jóvenes pertenecen a bandas latinas en la región de Madrid, según un informe 
realizado por el Centro de Ayuda Cristina de Madrid, que desveló un "repunte significativo" de las 
actividades de jóvenes a partir de los 13 años de edad pertenecientes a bandas latinas. Aun así, según 
fuentes policiales hay unos 250 miembros de bandas latinas activos fichados en la región, una cifra 
que se mantiene estable en los últimos años. 

Según la última memoria de la Fiscalía de Madrid correspondiente a 2017, ese año se 
incrementaron las diligencias incoadas por delitos de lesiones entre bandas rivales (2.458 frente a 
2.283 en el año 2016) con uso de instrumento peligroso (295), organización criminal (14, frente a 9 
en 2016), tenencia ilícita de armas (39 registros) y riñas tumultuarias (31). 

  En la actualidad, tres son las principales pandillas juveniles que se disputan territorio: los 
Trinitarios, los Dominican Don't Play (DDP) y los Ñetas. Los Trinitarios es la banda juvenil más 
numerosa, con unos 500 miembros de 'capítulos' o 'coros', seguida de los DDP con unos 200 jóvenes 
y de los Ñetas, que suman algo más de un centenar. Las dos primeras bandas latinas han crecido en 
los últimos años tras la desarticulación de los Latin King hace pocos años. 

  Estos tres colectivos alcanzarían, según datos de esta organización religiosa, la cifra de unos 
800 jóvenes en la región. Otros 400 jóvenes formarían parte, según las estimaciones del Centro de 
Ayuda Cristiano, de otras bandas latinas de barrio. Alguna de ellas, como los Yankis, colaboradores 
de los Ñetas en reyertas, tiene alrededor de 60 miembros. Otro grupo significativo son los Blood, que 
sumarían unos 150 jóvenes. 

La composición por nacionalidades varía. Los Trinitarios suelen reunir a adolescentes 
exclusivamente dominicanos; los DDT a dominicanos, colombianos y en menor medida ecuatorianos; 
y los Ñetas a puertorriqueños, haitianos, dominicanos y a algunos colombianos. Los Trinitarios usan 
vestimenta con colores verde y blanco, los DDT azul y rojo, y los Ñetas blanco, azul y rojo. 
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7.3.- Mapa territorial de las pandillas en España 

 Los Trinitarios tienen sus feudos esencialmente en Valdemoro, Getafe, Leganés y Collado 
Villalba; y pugnan por ganar territorio en Orcasitas, Legazpi, Pueblo Nuevo, San Blas, Cuatro 
Caminos, Vallecas, Alcalá de Henares, Usera, Tetuán, Villaverde, Fuenlabrada y Parla. 

  Los DDT están muy afincados en Pozuelo, Carabanchel y Alcobendas; y amplían su 
perímetro a Prosperidad, Tetuán, Argüelles, Campamento, Lavapiés, Usera, Embajadores, Aluche, 
García Noblejas (junto con la banda de Los Bankitos) y Alcalá de Henares. 

  Los feudos de los Ñetas serían, según este centro religioso, Parla, Arganzuela, Vallecas, 
Quintana y Torrejón de Ardoz, y comparten territorio con los Yankis en San Blas, García Noblejas, 
Simancas y Fuenlabrada. 

 En cuanto a las bandas de barrio con menor incidencia destacan los Yekas y Providence en 
Alcobendas, los Warriors 13 en Villaverde, los Forty Two en Alcorcón y Leganés, los Blood en 
Móstoles, Alcorcón y Legazpi, y los Big Boys en Torrejón de Ardoz. También destacan la banda Los 
Traviesos, que actúa de forma itinerante sin aparentemente querer dominar un territorio fijo, y los 
Latin King, que han vuelto a escena después de haber sido desarticulados hace poco tiempo por la 
policía. 

 

 

 

 



El Fenómeno de las bandas urbanas, organizaciones juveniles violentas Página 35 

 

7.4.- Presencia de bandas latinas en Andalucía 

 En el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía, si hablamos de bandas latinas, los datos 
son prácticamente insignificantes, reduciéndose la presencia de estas a dos ciudades de la comunidad.  

Según fuentes policiales, la banda Latin Kings, una de las bandas con mayor implantación en 
España, cuenta con un total de 29 capítulos, dos de ellos en Andalucía, situándose uno en Málaga y 
otro en Sevilla. Además de esta banda, la actividad de los DDP es prácticamente nula y va poco más 
allá de alguna pintada aislada. Sin embargo, aparte de la comunidad de Latin Kings, otra de las 
comunidades de la que puede hablarse que tiene una presencia cada vez más implantada en la capital 
andaluza es la de la comunidad Ñeta. 

 

8.- CÓMO DETECTAR AL MIEMBRO DE UNA BANDA VIOLENTA 

 A la hora de la detección de un posible miembro de una banda violenta, los educadores, 
funcionarios de centros de menores, así como el propio personal de las FFCCSS, necesitan tener 
conocimiento sobre las normas de comportamiento de este tipo de grupos, su simbología así como de 
los grados jerárquicos existentes en los mismos. 

 Se deberá estar especialmente atento a su indumentaria, observando y analizando el tipo de 
ropa que utilizan (Chola, ancha, rockera…), los colores que utilizan tanto en la ropa como es sus 
complementos y joyas, el tipo de calzado y la presencia de determinadas letras, símbolos o números 
(5; 333; 666…) ya que todos estos nos pueden dar indicios de la banda a la que pertenece el miembro. 
Por ejemplo los miembros de los Latin Kings utilizan los colores amarillo y negro en sus vestimentas, 
la corona está presente entre sus símbolos y en cuanto al número el 5 y el 360 son los utilizados y 
portados por sus miembros, sobre todo en tatuajes. 

 Igualmente deberá prestarse atención a los tatuajes que presente el individuo, como hemos 
podido ver a lo largo de la publicación, cada pandilla utiliza sus propios tatuajes identificativos, 
aunque si bien es cierto, que hay algunos como los tres puntos, o ciertos animales, que pueden ser 
utilizados por más de una pandilla, no obstante en ese caso habrá que observar el resto de tatuajes 
para identificar alguno específico de una pandilla concreta. 

 Por último otro factor a tener en cuenta para identificar a un posible miembro de pandilla 
violenta puede ser su jerga, la forma de hablar así como si realiza algún tipo de gesto o mimo con las 
manos (corona, letras con los dedos, etc.), o hasta portar algún tipo de arma blanca entre sus 
pertenencias. 
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