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GLOSARIO 
 
 

ESPACIOS: Estos se identifican como parques, calles, discotecas, 
polideportivos, y en esencial la noche que se convierte en un mundo de 
violencia, de drogas, de peleas y sobre todo de rebeldía y descontrol.1 
También existen los espacios virtuales en los cuales ellos interactúan con 
su grupo de amigos convirtiéndose en una necesidad de todos los días. 
No solo chatean con sus amigos, sino también descargan música y la 
escuchan. 

FASHION: ser fashion, es también ser moderno, estar a la moda a la 
ultimísima moda en todo lo que tenga que ver con la ropa, los perfumes, 
los accesorios, las lecturas, los consumos de comidas, bebidas y drogas.2 
 
IDENTIDAD: reposa en la posibilidad de compartir, con el grupo un 
mismo sentimiento, ese sentimiento es tan fuerte entre los jóvenes 
populares grandes, que incluso llegan a plantear que sin identidad hay 
exclusión.3 
 
MODA: es lo vigente, lo presente, aquello que les permite establecer 
distancias.4 

MÚSICA: La experiencia social de la música tiene, entre los jóvenes otra 
expresión; su aceptación como joven y como cierto tipo de joven está 
vinculada a su participación en un repertorio musical compartido.5 

PANDILLA: se vinculan a la definición de la identidad, de la configuración 
de yo a través de lo colectivo, en las complejas dinámicas de convertirse 
en adultos, han sido unívocamente etiquetados en la nación del delito.6 
 
El discurso masculino dominante se lo observa también en la definición 
del líder de la pandilla, pues éste ha tenido que demostrar su hombría en 

 

                                                
1  Definición de las autoras Vallejo Marcela. Alzate Diana Marcela  
2 MARGULIS, Mario. La Cultura de la noche. Editorial Biblos, 1997. P. 251. 
3 MUÑOZ,  Sonia.  Las comunidades del gusto  en Jóvenes en discusión sobre edades, rutinas y 
gustos en Cali.  Colombia. 1999, pp. 81, 82. 
4 REGUILLO Cruz Rossana. De mapas y hologramas. Emergencias de Culturas Juveniles, 
Estrategias del Desencanto. Enciclopedia Latinoamericana de sociocultura y comunicación. 
Editorial norma. 2000. Pág 56. 
5RÍOS, Marín Julián. La noche de los jóvenes ¿Moda o rebeldía? SAL TERRAE 1997/12. Madrid, 
España, p.877. 
6  PERE, Gonzales Sastre, Las Casas de Juventud, espacios de libertad, Fundación Francisco 
Ferre, Impal S.A, Barcelona, 1992, p.104. 
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algún momento de su vinculación al grupo.7 
 
SOCIALIZACIÓN: proceso donde los nacidos en una sociedad se 
convierten en medios efectivos de la misma, desarrollando sus 
potencialidades como seres sociales e incorporándose las formas y los 
contenidos propios de un sistema cultural.8 
 
SUBCULTURA: comportamientos juveniles distintos a los de sus padres.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                                                                               
7 CERBINO, Mauro, Pandillas Juveniles: cultura y conflicto de la calle. Editorial Abya Yala, 2004. P. 
50. 
8 MARTÍN, Enrique. Familia y Sociedad, una introducción a la sociología de la familia. Instituto de 
Ciencias para la Familia. Ediciones Rialp, 2000. p. 168.  
9VALENZUELA, José Manuel.  Lo que se ha dicho entre lo juvenil y lo cultural. Identidades 
Juveniles. viviendo a toda.1998. P 48. 
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RESUMEN 
 
 
En el trabajo investigativo titulado Procesos de socialización y Formas de 
comunicación que permiten caracterizar la pandilla “La Rompe de Dolce”, 
se interesa por profundizar y conocer cada proceso que tienen los 
jóvenes para darse a conocer. Se pretende identificar desde una 
perspectiva social y comunicativa los diferentes aspectos en los cuales 
los jóvenes son protagonistas del rol que cada uno desempeña al estar 
vinculado al pandillaje. 
 
Para alcanzar cada objetivo propuesto se realizó  una investigación previa 
de los significados que tienen para estos jóvenes: la identidad, las formas 
de vestir,  el uso de los espacios físicos y virtuales, la importancia de los 
géneros musicales y la influencia del campo comunicativo en las redes 
sociales: Hi5, facebook, MySpace, YouTube. Cada proceso es una forma 
de identificación y reconocimiento en donde cada joven participa 
activamente de acuerdo a sus gustos e ideales. 
 
En el siguiente documento el lector encontrará información relevante 
sobre las pandillas juveniles, y su modo de interacción. Esta aproximación 
permite contextualizar y conocer a profundidad el tema de las pandillas. 
 
De acuerdo a la investigación realizada se encuentra un capítulo teórico, 
el cual está dividido según los objetivos planteados al inicio de la 
investigación. Esta información está referenciada por medio de 
bibliografía pertinente y testimonios de los protagonistas de la pandilla “La 
Rompe de Dolce”. 
 
Posteriormente, se darán a conocer los resultados obtenidos en la 
investigación, gracias al trabajo de campo, la observación, grupos focales 
y entrevistas realizadas a los integrantes. Los resultados se encuentran 
sustentados e ilustrados con imágenes de los jóvenes de la pandilla. 
Además, de una descripción sobre el surgimiento de este grupo, sus 
integrantes, formas de expresión e interacción; de acuerdo a la música, 
espacios y formas de vestir.  
 
Por último, se responde a la pregunta problema donde se logra dar a 
entender cada uno de los procesos, por los cuales se llevó a cabo la 
respectiva indagación retomando la bibliografía consultada de diversos 
autores que ayudaron a complementar esta investigación. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En los últimos años estadísticas del observatorio social de medios10 e 
investigaciones de medios de comunicación de la ciudad, demostraron 
que las pandillas en la ciudad de Cali se han incrementado; Sin embargo 
ahora los jóvenes que pertenecen a los estratos más altos de la ciudad 
están reclutando jóvenes y creando alianzas con otras pandillas de 
estratos más bajos para sus enfrentamientos.  
 
 
Las pandillas juveniles son grupos establecidos casi siempre por amigos y 
pares, que buscan el reconocimiento social, diversión y aceptación por 

 

                                                
10 ÁVILA Ramírez Jimmy. “combos”, pandillas y armas, entre cuadernos y loncheras. [en línea]. 
(consultado 17 de febrero, 2010 )Disponible en internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/article-201722.html. 
11 REGUILLO, Cruz Rossana. El grupo o los nombres de la identidad. Emergencias de Culturas 
Juveniles, Estrategias del Desencanto. Enciclopedia Latinoamericana de sociocultura y 
comunicación. Editorial Norma. 2000. Pág 40. 

12 GUY, R  Lefrancois, Dávila Martínez José Francisco tr. El ciclo de la vida. Cenage Learning 
editores.  2000. p 364. 
13 STARK, Evan, Todo lo que necesitas saber sobre pandillas. Editorial The Rosen publishing 
group. 2003, p. 19. 
14 RODRÍGUEZ, Lina María. La que se mete con una se mete con todas, Periódico El Giro. pp. 12- 
13. Mayo de 2008. Edición #12. 

15 Guerras de pandillas en Cali ¿hay que reprimir? (En línea). 31 Marzo 2008. Disponible en 
internet: http://pasaportecolombiano.wordpress.com/2008/03/31/guerras-de-pandillas-en-cali-
%c2%bfhay-que-reprimir/#more-230. 
16 Pandillas Juveniles: Los sociólogos definen pandilla como un grupo que se forma 
espontáneamente, que interactúa en persona y  se hace consciente de su membrecía a través de 
conflictos con otro grupo o quizá con más frecuencia con representantes de la sociedad 
establecida. 
17 GUY, R  Lefrancois,  El ciclo de la vida. Cenage Learning editores.   op.cit.  2000, p. 364.   
18 MARTÍN, Enrique. Familia y Sociedad, una introducción a la sociología de la familia. Instituto de 
Ciencias para la Familia. Ediciones Rialp, 2000. p. 168.  
19 Nota de las autoras:  Pares: es un grupo que  realiza una función de acompañamiento. 
20  Definición de las autoras: los procesos de socialización son aquellas en donde los jóvenes se 
unen porque comparten un gusto, Porque es una forma de ser aceptados por los demás ya sea por 
la moda, la música, la actitud. Es una forma que les ayuda a comunicarse no sólo entre ellos, sino 
con la sociedad. 
21  RODRÍGUEZ, Lina María. La que se mete con una se mete con todas, Periódico El Giro, pp. 12.  
Mayo de 2008. Edición #12. 
22  Pandillas.  (en línea) Disponible en internet: http://www.caucanet.net.co/nf/mc/mcweb/temas-
pandillas.htm. Marzo 2008.  
23  MUÑOZ,  Sonia.  Las comunidades del gusto  en Jóvenes en discusión sobre edades, rutinas y 
gustos en Cali.  Colombia. 1999, p. 61. 
24  Ibíd.  pp. 62, 63. 
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medio de diferentes  procesos de socialización que logran de alguna u 
otra manera caracterizar a estos jóvenes.  
 
 
Es por esto, que el tema de las pandillas juveniles se vuelve un reto para 
los comunicadores sociales, ya que deben interpretar y entender estos 
fenómenos sociales, que por medio de la influencia de la música, moda, 
redes sociales van en busca de construir su identidad. Teniendo en 
cuenta esto, se realizó una investigación a los integrantes de la pandilla 
“La Rompe de Dolce”, que permitiera caracterizar a esta pandilla a través 
de sus procesos de socialización y las formas de comunicación que 
tienen estos jóvenes.  
 
 
Para la realización del proyecto, se llevó a cabo una fase de investigación 
bibliográfica que permitiera aproximarse a los antecedentes, conceptos y 
diversas fuentes que ayudaran a profundizar el tema. De igual forma, se 
llevó a cabo una fase de trabajo de campo, consistente en observación 
oportuna y profunda de la pandilla ya seleccionada, realización de 
entrevistas y grupos focales, que permitió un acercamiento a los 
integrantes de este grupo, identificando sus lugares de encuentro y los 
espacios de interacción, para caracterizar los procesos de socialización y 
formas de comunicación.  
 
 
 
 
 
 
Como objetivo central, este trabajo buscaba  describir cada uno de los 
procesos de socialización e interacción que permitieran examinar y 
destacar los principales rasgos en el que los jóvenes de esta pandilla se 
caracterizan. Pues “La identidad grupal se convierte en el referente clave 
que permite “leer” la interacción de los sujetos con el mundo social”11 
 
 
La forma de vestir, la música y el uso de los diferentes espacios por los 
cuales estos jóvenes se caracterizan constituyen elementos esenciales 
para su vinculación en estas pandillas juveniles, ya que esto les permite 
formar y construir parte de una identidad, en la cual estos jóvenes se 
hacen notar. El tratar cómo se desenvuelven en sus entornos, las 
acciones que realizan,  porque muchos jóvenes resultan involucrados en 
                                                                                                                                               
25  Ibíd. p. 64. 
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movimientos juveniles, tribus urbanas  y enfrentamientos con otros, donde 
en la mayoría de los casos las pandillas juveniles tienen alguna relación 
con alguno de los hechos, por lo que en los últimos años han causado 
revuelo ya que son estos quienes producen gran impacto en los medios 
de comunicación. 
 
 
El trabajo dedica varios apartados a la descripción del sentido que tiene 
para los integrantes de la pandilla juvenil aspectos como la forma de 
vestir (moda) y su impacto en la construcción de su identidad, además de 
los géneros musicales que caracterizan  a los miembros de la pandilla “La 
Rompe de Dolce”.  
 
 
Se logra identificar y caracterizar la influencia de los espacios físicos y 
medios de comunicación electrónicos en los que interactúan los miembros 
de la pandilla “La Rompe de Dolce”, estos medios han servido para poder 
comunicarse entre sí, pero muchas veces esa comunicación se vuelve 
pesada, ya que la utilizan como medio de manifestación para estar en 
desacuerdo con otras pandillas y ofenderlas de tal modo que resulta un 
tanto violento. Es un medio informativo efectivo y rápido, ya que la 
internet está bien posicionada a nivel mundial y para estos jóvenes lo que 
prima fundamentalmente es estar a toda hora conectados; ya sea 
chateando, descargando música por Youtube, observando el Hi5, 
Facebook, MySpace, etc.  
 
 
 

1. PROBLEMA 

 

 
1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las pandillas constan de un número variado de individuos de muy 
distintos origenes y localidades,  aunque por lo regular son un grupo 
homogeneo  de personas que viven cerca y que a menudo asisten a la 
misma escuela”12. Por lo general, el grupo empieza desde el colegio 
donde conforman parches y lazos de amistad. Tanto hombres como 
mujeres se unen con un mismo ideal, demostrando ante los otros grupos 
que son mejores sin importar lo que pueda suceder. 
 
 “La mayoría de los pandilleros tienen entre 15 y 20 años de edad y sólo 
el 13% tienen más de 24 años”13 . En la ciudad de Cali, existen algunas 
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pandillas como: “La alianza, Roll Stars, Los Rollex, los Pitbull, la 
Monarquía, el Pentágono, el Cartel, el Complot, las Maravillas, las Shorty  
de Pitbull, las Mascoticas, Las Vegas…”14 .  

Estas pandillas han encontrado en las redes sociales un espacio de 
comunicación. El Hi5 y el Facebook se convirtieron en espacios de 
interacción entre los miembros de la pandilla planean sus enfrentamientos 
y provocan a los integrantes de las otras bandas para luego darse cita en 
ciertos lugares como centros comerciales, parques y  conciertos de 
Reggaetón; más no ingresan a los sitios convenidos, sino que se quedan 
en los alrededores a la expectativa de iniciar la pelea. Muchachos y 
muchachas entre 14 y 18 años, frecuentan los sitios de rumba en donde 
terminan en auténticas batallas entre diferentes grupos en donde 
segolpean brutalmente o utilizan armas blancas e incluso de fuego.15     

Familia: por otro lado, las pandillas juveniles16 determinan los problemas 
de comportamiento en donde se concentra una supuesta pérdida de 
valores debida, fundamentalmente a la desarticulación familiar, 17 pues 
muchas veces no se les da la importancia que necesitan. Y al ver esto, 
los jóvenes se sienten aislados, solos y su único fin, es buscar amigos 
que los puedan escuchar. Además, buscan entretenimiento en un grupo 
establecido que no los rechace, al contrario que se sientan cómodos y 
manifiestan su alegría, su forma de expresión ante las adversidades, sus 
procesos de socialización y formas de comunicación. Lo anterior, hace 
que los jóvenes se sientan reconocidos e identificados con todo lo que 
realizan y satisfechos de pertenecer a una pandilla juvenil.  
 
El contexto familiar, es una fuente importante y decisiva para muchos de 
los jóvenes que pertenecen a una pandilla, por lo que debe ser un apoyo 
incondicional para ellos. Otros autores aducen que no sólo la falta de 
comunicación y problemas de desarticulación familiar son los que 
provocan el pandillaje; igualmente se debe a problemas económicos, falta 
de educación y otros factores que inciden de alguna u otra forma a la 
separación y la falta de interés por ambas partes.  
 
Sin lugar a dudas, se establece una relación entre pandillas y violencia, 
una relación que se da por el impulso de darse a conocer y creerse el 
mejor. Siendo una problemática muy común que se da en nuestros 
jóvenes.  
 
Las pandillas generan violencia por el afán de la desigualdad que se tiene 
con los demás grupos de amigos. Estos factores inciden negativamente, 
ya que terminan muy mal. Muchos de ellos, creen que la solución está en 
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sus manos cuando la realidad es otra muy diferente.  
 
Moda: la moda es indiscutiblemente una garantía de cierto 
reconocimiento social. Es un conjunto en donde la participación de los 
medios de comunicación y la publicidad tienen un papel decisivo, que 
encamina a que los jóvenes quieran verse iguales a las personas que 
aparecen en la televisión. Pues, la moda es la respuesta a esos vacios 
que se tienen a esa edad, ya que la belleza externa es una carta de 
presentación social; en lo cual se destaca un estilo de vida impuesto por 
la sociedad juvenil. Sin embargo, la moda es un factor muy importante 
entre los integrantes de la pandilla, pues gracias a esta es que los 
jóvenes tienen más aceptación ante los demás entre más lujo y objetos 
caros más llaman la atención ante sus amigos. La Forma de vestir, es un 
icono que tiene mucha influencia en los jóvenes pertenecientes a una 
pandilla juvenil, ya que por medio de lo que se tiene puesto se pueda 
identificar su personalidad y al grupo al cual pertenece. Es asombroso, 
como la forma de vestir resulta una forma comunicativa para que cada 
joven se integre a un grupo por el sólo motivo que comparte unos 
intereses muy bien definidos.  
 
Muchos de estos jóvenes, se identifican con la moda que es para ellos 
como un ritual que debe hacerse para sentirse bien consigo mismo y con 
la gente que lo rodea. Esto va de la mano con las marcas reconocidas, la 
ropa más cara y los accesorios que sean modernos y combinen con su 
estilo. Es por eso, que a diario vemos muchos chicos con las mismas 
pintas incluso con el mismo peinado.  
 
Socialización: se entiende por socialización el proceso donde los nacidos 
en una sociedad se convierten en medios efectivos de la misma, 
desarrollando sus potencialidades como seres sociales e incorporándose 
las formas y los contenidos propios de un sistema cultural.18 
 
Lo anterior, está ligado a los procesos de socialización los cuales son un 
conjunto de experiencias que tienen un lugar a lo largo de la vida de un 
individuo, que permiten desarrollar su potencial humano y aprender las 
pautas culturales de la sociedad en la que va a vivir. La socialización 
puede ser primaria, la cual es cuando enseñan las reglas. Por otro lado, 
también está la socialización secundaria que es cuando uno se hace una 
versión propia de los valores, normas y creencias; aquí el núcleo familiar 
tiene mucha influencia ya que es aquí donde se realiza un contraste entre 
la familia y el resto del mundo. 
 
Los medios de comunicación, los grupos de pares19, y la familia son los 
principales agentes de comunicación que influyen en los integrantes de 
las pandillas para que ellos se vinculen a las diferentes categorías 
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sociales y adquieran experiencias y vivencias. 
 
Otro tipo de socialización y forma de comunicación, es el espacio que es 
aquel donde este grupo se reúne ya sea de manera presencial o virtual. 
Estos sitios se prestan para generar interacción entre los miembros de la 
pandilla. Algunos espacios más utilizados son el Messenger, el Hi5, el 
Facebook; o  también los espacios físicos como discotecas, casas, 
unidades residenciales, centros comerciales, parques,  etc. Estos 
espacios, son medios de interacción donde los jóvenes cambian un poco 
su contexto por un ambiente cómodo sin restricciones de ninguna clase y 
están dispuestos a generar nuevas amistades sin importarles nada. 
Porque su mundo es abierto a cualquier cosa. 
 
Música: es una forma de expresión que tiene un gran significado para los 
jóvenes, se relaciona con lo social, en cuanto a la expresión de ellos, 
donde hacen todo lo posible para ser aceptados en la sociedad en este 
caso en su grupo de amigos. La música une a estos grupos, ya que 
genera lasos de amistad por compartir gustos por el mismo género 
musical, pues esto los ayuda para sentirse reconocidos como miembros 
del grupo. 
 
Por ello, la investigación se centró en un grupo específico llamado “La 
Rompe de Dolce”. Esta pandilla está conformada por 57 jóvenes entre los 
12 y 22 años  de edad. Que se pueden localizar en estratos medios 3 y 4. 
Los barrios a los cuales pertenecen son: Floralia, Brisas de los Álamos, 
Chiminangos, Rivera l. Sus reuniones se llevan a cabo todos los fines de 
semana en la unidad Oasis de Comfandi situado en el norte de Cali, en 
horas de la  noche. 
 
El interés en la pandilla “La Rompe de Dolce” era conocer cuáles son los 
procesos de socialización y formas de comunicación20 que permiten 
caracterizarla, describir el uso que le dan a los espacios físicos y 
virtuales, la forma de vestir (moda), y  la música. 
 
 
1.2. FORMULACIÓN 
 
¿Cuáles son los procesos de socialización y formas de comunicación que 
permiten caracterizar la pandilla “La Rompe de Dolce? 
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1.3. SISTEMATIZACIÓN 
 

• ¿Cuál es el uso de los espacios de la pandilla “La Rompe de 
Dolce”? 

• ¿Qué géneros musicales se logra identificar en la pandilla “La 
Rompe de Dolce”? 

• ¿Cuáles son las formas de vestir que caracteriza a los integrantes 
de la pandilla  “La Rompe de Dolce”? 

• ¿Identificar el impacto virtual que ha generado la pandilla “La 
Rompe de Dolce” en los medios Web? 

 

 
1.4. OBJETIVOS 
 
1.4.1 General.  Caracterizar los diferentes procesos de socialización y 
formas de comunicación de la pandilla “La Rompe de Dolce”. 
 
1.4.2 Específicos 
 

• Identificar el sentido que tiene para estos jóvenes la forma de 
vestir. 

• Examinar los géneros musicales que caracteriza  a los miembros 
de la pandilla “La Rompe de Dolce” 

• Investigar cuales son los espacios físicos en los que interactúan los 
miembros de la pandilla “La Rompe de Dolce”. 

• Identificar y caracterizar los espacios virtuales y los medios de 
comunicación electrónicos (Hi5) de la pandilla “La Rompe de 
Dolce”. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Las pandillas cada vez están conformadas por jóvenes en menor rango 
de edad. “actualmente, existen alrededor de 24 “parches” entre niños y 
niñas reconocidos en Cali, los cuales pueden albergar desde 50 hasta 
100 miembros”21.  
 
Sin embargo, la percepción de pandillas ha cambiado, pues en la 
investigación sobre el tema, se encontraron algunos hallazgos sobre las 
pandillas, los cuales dicen que “las pandillas son mayoritariamente 
masculinas, aunque también se encuentran conformadas por mujeres. En 
estas últimas los hombres asumen los roles activos y las mujeres 
cumplen papeles secundarios, sirven de acompañantes cuando el grupo 
sale a divertirse, se encargan de guardar las armas, drogas u objetos 
robados ya que ellas generalmente no son requisadas por la policía; 
también pueden asumir roles activos al servir de cebo para atraer a las 
posibles víctimas de robo”.22 
 
Es importante abordar el tema de las pandillas juveniles en Cali, 
específicamente  porque esta es una problemática social que se vive 
continuamente y muchos han sido testigos de las tragedias que ocurren 
en los barrios aledaños, parques y sitios comerciales;  generando así, una 
serie de conflictos e inconvenientes no solo para estos jóvenes sino 
también para las familias y la misma sociedad. Una problemática que se 
ha convertido en terror para muchas personas, pues las tragedias no 
faltan los fines de semana y son los mismos jóvenes que empiezan la 
violencia y que en muchos casos se convierte en muerte. Estos jóvenes, 
piensan que ser miembro de una pandilla los hace grandes e intocables, 
pero nunca se llegan a imaginar que sus vidas suelen estar en peligro una 
y otra vez. 
  
Este tema, es fundamental tratarlo para que la sociedad y los jóvenes 
principalmente se den cuenta de que estar vinculado a una pandilla 
juvenil no les hace la vida más fácil, al contrario suele destruírsela no solo 
a él, sino a todo su grupo. El pandillaje es una condición de juventud que 
va amarrada a ser reconocido y adquirir poder por parte de una pandilla. 
Estos personajes se creen superiores y quieren de alguna u otra forma, 
gobernar su territorio y defenderlo a como dé lugar.  
 
Nuestra formulación se centra en reconocer e investigar a fondo cada 
detalle, en el cual los jóvenes creen tener respuesta a todo lo que le 
sucede. Sin embargo, estos jóvenes utilizan esos mecanismos de 
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socialización y comunicación para sentirse bien, no solo con el grupo al 
cual pertenece sino también con su entorno.  
 
La forma de vestir (moda), la música, los espacios físicos y virtuales son 
aspectos importantes en la construcción de los procesos de socialización 
y formas de comunicación que tienen los jóvenes en la Pandilla “La 
Rompe de Dolce”. Además, cada uno de esos subtemas resulta 
importante para el ámbito cultural y comunicacional; porque permite 
investigar su condición de juventud, su comportamiento, los gustos, el 
manejo y apropiación que tiene los espacios tanto físicos como virtuales 
para ellos y lo que significa cada proceso de socialización y forma de 
comunicación.  Teniendo en cuenta, que “el estilo es la fuente de 
información más importante para el joven”23. 
 
La identidad juvenil juega un papel muy importante en los jóvenes, no 
sólo como una forma de comunicación, sino más bien como una forma de 
interacción que se da con los mismos compañeros. Ellos van creando 
prototipos en los cuales se identifican y se posicionan ante la sociedad, 
dejando de pensar como un niño que acata ordenes. Pues muchos de 
ellos, se manifiestan y no se ciñen a los gustos impuestos por la familia, 
ahora quieren ser únicos y no acatar lo que se le impone. Su ideal, es 
estar al margen con sus amistades, estar a la moda,  aunque “aducen que 
si pudieran comprarían toda la moda.  
 
Frente al peligro de la homogeneización, proponen el cambio, la 
transformación continua del estilo, de los modos de presentarse según la 
ocasión… Un objeto que se lleva, así sea mínimo, alusivo que coquetea 
con lo no intencional, rompe la homogeneidad del sistema del momento – 
bluejean, camiseta, zapatillas- proponiendo uno distinto”.24 
 
Por lo tanto, la música, los espacios físicos y virtuales, y “la moda, 
prefigura formas de ser, de estar, de obrar o de pensar.”25  De hecho, 
cada uno de estos elementos se convierte en algo vital para estos 
jóvenes; donde lo que predomina, es sentirse reconocidos por su forma 
de vestir, por el lugar donde estén o simplemente por el género de música 
que impone la sociedad. Cada uno de estos elementos, complementa su 
necesidad de estar vinculados en una pandilla juvenil, donde prima el 
estar a la vanguardia y no perderse absolutamente de nada, sobre lo que 
acontece a su alrededor.  
 
La construcción de los procesos de comunicación es un ente de carácter 
prioritario, porque a través de elementos como la imagen física, la moda, 
en fin el consumismo comunican a diario la percepción de la persona. 
Además, las redes sociales virtuales donde los medios de comunicación 
tienen un auge relevante. Los jóvenes son los protagonistas principales 
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en estos medios pues su contacto con estos medios es constante y se 
han convertido en una necesidad de todos los días. La música, por la cual 
muchos jóvenes se sienten identificados y atraídos para sentirse 
reconocidos por un genero musical y estar acorde con los gustos del 
grupo al cual pertenece. Estos procesos de socialización y formas de 
comunicación son centrales en el proceso de construcción e identidad y 
es desde allí que hay un reto para los comunicadores.   
 
Las pandillas juveniles, son solo grupos establecidos por jóvenes que 
quieren que su vida tenga experiencias y este llena de vértigo. Una vida 
de riesgo, de violencia continua, de enfrentamientos brutales con otras 
pandillas, de liderazgo desenfrenado y de autoridad propia; que les sirve 
para no escuchar la opinión de ningún superior, solamente se conforman 
en vivir como mejor les parece, en estar de acuerdo con todo lo que 
hacen o dejen de hacer en sus vidas porque para ellos, todo está bajo 
control y nadie tiene más la razón que los propios jóvenes. Para estos 
pandilleros, que definen su locura como una aventura por la cual 
atraviesan, es una manifestación de adolescencia, de desacato a los que 
ellos quieren ser pero no pueden del todo. En el diario vivir, se observa 
que los chicos de hoy quieren mandarse por sí solos, son dueños de sus 
espacios y tiempos; no les importa lo que diga la gente de su alrededor 
sólo les interesa su grupo y su pandilla juvenil. 
 
Esta investigación, es un trabajo donde la juventud es elemental para la 
consecución de los objetivos, el estar en contacto con cada joven  permite 
profundizar y analizar cada aspecto de la vida real,  en el cual se quiere 
hacer alusión; de esta manera, poder obtener resultados satisfactorios en 
donde no quepa duda que se obtuvo una respuesta asertiva a cada 
interrogante que se propuso. 
 
Los objetivos de este trabajo de grado, son el motor elemental para lograr 
que el tema de la pandilla juvenil “La Rompe de Dolce” pueda romper 
paradigmas.  
  
  
 

2. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
2.1.  ANTECEDENTES 
 
Las pandillas juveniles se han categorizado por tener a un integrante que 
comande las decisiones de todos y vele por el bienestar de cada uno de ellos; es 
por eso, que cuando el líder decide que la pandilla necesita nuevos miembros 
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para desarrollar las actividades previstas, que pueden ir desde conquista de 
nuevos espacios, ampliar los mercados de expendio de droga o artículos robados, 
hasta lanzarse a una guerra frontal con otra pandilla, contra la comunidad o contra 
las autoridades por el acoso a que son sometidos, cada uno de los antiguos 
integrantes se encarga de reclutar nuevos individuos, estos se buscan entre los 
familiares o amigos más cercanos, con los cuales se tiene algún grado de 
confianza; a los nuevos aspirantes, generalmente jóvenes con problemas 
afectivos, se les asigna una prueba de valor, que es generalmente un hecho 
delictivo y que de superarla, le pondrá en igualdad de condiciones con sus nuevos 
compañeros, de esta forma la pandilla se asegura de contar con un miembro 
firme, que comparte sus ideales y no con un infiltrado que puede traer problemas 
posteriores. 26 
 
De igual forma, el contacto continuo de los miembros de una pandilla va 
generando unas pautas de comportamiento, una imagen, unos gustos, unos 
símbolos de aceptación general tácita, que generan identidad y sentimientos de 
pertenencia  y cohesión al grupo como el saludo, el lenguaje, la forma de vestir, 
los tatuajes, el peinado, el caminado, los apodos, la música que se escucha, los 
sitios que se frecuentan,  el tipo de drogas que se consumen, las armas que se 
portan, los actos delictivos cometidos y las técnicas que se utilizan, la 
experiencias compartidas, etc.27  
 
Según Gabriel Prado28 existen 3 clases de pandillas. 
 

• Pandillas escolares: se forman debido a la rivalidad que existe entre los 
colegios. Protagonizas enfrentamientos en los exteriores de los centros 
educativos y calles cercanas. Son grupos de 40 o más estudiantes.  

• Pandillas delictivas: las forman jóvenes y adolescentes de barrios 
marginales. Cada grupo tiene de 20 a 30 integrantes. Atacan a sus víctimas 
generalmente los viernes, sábados y domingos entre las 9 p.m. y las 5 de  

la mañana. 

• Barras bravas: están integradas por hinchas de algún club de fútbol. 
Protagonizan enfrentamientos con los barristas de otros equipos. Durante 
sus desplazamientos a los estadios ocasionan daños a la propiedad. 

 
2.2. MARCO TEÓRICO 

 
2.2.1. Pandillas Juveniles.  En nuestra sociedad, los jóvenes, en su mayoría, 
tratan de buscar que identificarse con un estilo de vida con el que sientan que son 
tomados en cuenta realmente;29 es por esta razón que cada vez más jóvenes 
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buscan una solución en el pandillaje. Este es un fenómeno social que aqueja más 
a la sociedad donde actúan un grupo de adolescentes que se enfrentan a 
problemas comunes y comparten los mismos intereses. Por ejemplo, los robos o 
los encuentros violentos.  
 
También existen causas económicas que provocan el pandillaje en algunos 
estratos y sectores marginados de la ciudad, como son: la pobreza y el 
desempleo. En primer lugar, la pobreza causa que los jóvenes tengan carencia de 
bienes es por esta razón que en las pandillas encuentran dinero fácil por medio de 
robos, distribución y venta de drogas. En segundo lugar, el desempleo, 
complementa la pobreza, pues al trabajar ilícitamente en las pandillas se gana 
mucho dinero con la venta de drogas.30 

Por otro lado, los componentes de pandillas crean su propio "territorio," sea en el 
colegio, comunidad, sector, etc., y normalmente su comportamiento es 
abiertamente hostil. Fuera de este territorio, pueden parecer amigables y 
amistosos, sin embargo al sentir violado su "código ", y sentido de justicia propia, 
puede ocasionar una repentina falta de cooperación, y lo que es peor generar un 
estado de violencia.31  

A menudo, los pandilleros, son autónomos y manipulan fácilmente su ambiente a 
su conveniencia.32 Las apariencias pueden engañarnos, los inciviles tienen 
dificultades para controlar emociones y sentimientos, se muestran 
constantemente enojados y a la defensiva y presentan un fuerte resentimiento 
hacia la autoridad. 

Los más violentos pueden ser insensibles, no tener metas de largo plazo, 
aburrirse fácilmente, no sentir remordimientos, y no controlar sus impulsos.33 Para 
muchas pandillas criminales modernas el objetivo primario es el provecho 
material, para ello emplean la extrema violencia, el uso de drogas, y todo tipo de 
acciones criminales que justifiquen su fin. Esto muestra que las pandillas violentas 
no se asustan fácilmente y no se intimidan ante la autoridad. En cada fase de un 
acto criminal, sienten excitación, tienen poco interés en actuar responsablemente, 
y no admiten sus culpas.  

 

2.2.2. Búsqueda de Identidad.  Las agrupaciones pandilleras, normalmente no 
logran identificarse con su ambiente, por eso lo buscan a través de la cultura de 
pandilla, estableciendo una guerra contra el mundo exterior a fin de proteger su 
entorno: 34 

Según el autor, Pere Gonzales existen algunas razones de vinculación a las 
pandillas juveniles: 
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• Protección: en comunidades donde existen varias pandillas, el unirse a 
una de ellas, parece ofrecer una considerable protección contra la violencia 
y ataque proveniente de los rivales. 

 
• Compañerismo:, no tienen estructuras familiares férreas ni definidas, 

identidades todas que buscan en las actividades que les ofrece la pandilla, 
en cuanto a continuidad, amistad y cooperación. 

 
• Intimidación: amenazas, palizas violentas y peligrosos ritos de admisión 

son usados a menudo para forzar a la gente a unírseles. 
 

• Amor propio: jóvenes que poseen un bajo autoestima, intentan aumentar 
esta, a través del reconocimiento y los elogios que les brinda el grupo, no 
importa el cometido. Estas manifestaciones que no han recibido en su 
hogar ni en la escuela, les acrecientan su egocentrismo, les disminuye el 
temor al peligro y los hace sentirse héroes, sin advertir que su accionar los 
convierte en delincuentes. 

 
• Otras razones: entre ellas, razones personales, excitación de grupo, 

necesidad de ser aceptados por otros jóvenes, presión de sus compañeros, 
beneficio financiero, tradición familiar, etc. 

 
Muchas de las pandillas juveniles, buscan el reconocimiento ante las otras de sus 
barrios aledaños; pero cuando se crea el grupo espontáneamente, este es 
inofensivo y sus integrantes buscan ante todo pasarla bien con los amigos y 
disfrutar del momento35. Algunos de ellos buscan llenar sus carencias afectivas 
por el olvido de su familia o la marginación social, en esta etapa cada individuo 
actúa de manera independiente, toma sus propias decisiones, su relación con los 
demás es horizontal, no existe en el grupo un líder evidente que trace un política o 
formas de conducta para los demás. 
 
Estos grupos que generalmente se reúnen en una esquina, en un parque o un 
polideportivo no tienen entre sus fines constitutivos la delincuencia o el 
vandalismo, sin embargo el señalamiento de la misma comunidad a que 
pertenecen por la apropiación de un espacio público, la estigmatización que pesa 
sobre los jóvenes que se reúnen a compartir en la noche, el rechazo social y las 
agresiones de que pueden ser víctima por parte de otras pandillas, el consumo de 
drogas, la necesidad de obtener respeto o el deseo de experimentar emociones 
nuevas pueden hacer que adopten actitudes violentas, se manifieste un creciente 
rechazo hacia la autoridad que significan los adultos, la comunidad en general, la 
policía, la iglesia, el gobierno,  empiecen a cargar armas y se presenten 
enfrentamientos, venganzas, iniciándose así una interminable cadena de 
violencia.36 

No obstante, las pandillas que adquieren un carácter violento están conformadas 
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por personas agresivas, con resentimientos sociales, que quieren conquistar todo 
a la fuerza, que niegan el diálogo o la participación de las autoridades como vía 
para solucionar los conflictos; con el tiempo los pandilleros se convierten en 
personas intolerantes, al saber que cuentan siempre con el respaldo del grupo 
cualquier mirada u ofensa, por pequeña que sea, es motivo suficiente para buscar 
pelea y agredir al supuesto ofensor.   

De hecho, las pandillas son mayoritariamente masculinas, aunque también se 
encuentran conformadas por mujeres o mixtas.37 En estas últimas los hombres 
asumen los roles activos y las mujeres cumplen papeles secundarios, sirven de 
acompañantes cuando el grupo sale a divertirse, se encargan de guardar las 
armas, drogas u objetos robados ya que ellas generalmente no son requisadas 
por la policía; también pueden asumir roles activos al servir de cebo para atraer a 
las posibles víctimas de robo.    

Por lo tanto, estas pandillas pueden ser de muy diversas características y 
dedicarse a acciones muy disímiles, la mayoría se forman en los estratos sociales 
bajos, aunque no se desconoce la existencia de pandillas en los estratos sociales 
altos, llegando estas a ser más peligrosas ya que su poder adquisitivo les brinda 
un mayor acceso a las armas y a las drogas duras. Así mismo, la pandilla siempre 
actúa unida y generalmente bajo los efectos del alcohol y las drogas, de tal 
manera que todos sus miembros encuentran un respaldo en sus compañeros y en 
el anonimato que les brinda el grupo, esto les da una mayor seguridad y 
temeridad a la hora de actuar. 

Desde otra perspectiva,  la Revista Semana asegura que si existen miembros de 
pandillas en los estratos altos. “miles de jóvenes de todos los estratos caleños, en 
especial los altos, se pelean la ciudad y viven una realidad que enfrentan como 
mafiosos. En el día, son simples estudiantes con lápices, y en las noches, 
violentos pandilleros con armas”38. 

Cada pandilla busca el reconocimiento y dominio sobre un territorio, por medio de 
marcas comunicativas como el graffiti. Esta es una forma de inscripción o pintura, 
generalmente se encuentra en el ambiente urbano. Lo cual ejerce soberanía, 
donde los jóvenes expresan sus sentimientos en las paredes del sector. 

Además, las sociedades urbanas han descubierto un nuevo grupo social, que se 
ubica en las calles y barrios de la ciudad de Cali, se trata de los jóvenes que 
imponen su arrogancia y se toman muy a pecho el cuento de la justicia; esto da 
como resultado personas agresivas, violentas y sobre todo peligrosas.  
 
También, se habla de una cultura juvenil de los sectores populares, donde hace 
referencia a “Una cultura juvenil vivida por jóvenes en ejercicio cotidiano de 
negación de su propia juventud, negación que viene dada por la imposibilidad de 
construir desde la experiencia cotidiana un presente justo y equitativo, que no les 
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excluya ni margine.”39 Es quizás por eso, que muchos jóvenes se toman 
atribuciones que no les corresponde y obran mal simplemente para darse a 
conocer ante sus amigos y gente cercana, para ganar popularidad y respeto, para 
aumentar más y más la violencia y eso es lo que están logrando. A menudo en las 
calles escuchamos mal hablar de estos jóvenes. 
 
Las noches se llenan de terror porque cualquier cosa puede suceder volviéndose 
el protagonismo de ellos, la oportunidad perfecta para salir a vengarse o tan sólo 
divertirse un pequeño rato y decimos un pequeño rato porque en circunstancias la 
rumba puede dañarse por un enfrentamiento con otras pandillas.  
 
Muchos jóvenes conforman espacios de encuentro convirtiéndose en el territorio 
de ellos donde hacen y deshacen sin importarles nada. 
 
 
“El parche se la juega entero en la calle, ese es su espacio. Una esquina, una 
panadería, una pared a medio levantar, una cancha de futbol. Los encuentros, las 
conversaciones de siempre, las mismas de todos los días, aparecen en un 
espacio donde se conquistan y ganan días de vida, porque a cualquier momento 
puede pasar algo extraordinario.”40  En los espacios existen organizaciones 
juveniles y se ve afectada por la inestabilidad del grupo familiar, la pobreza y la 
ausencia de oportunidades; condiciones que propician la iniciación en las 
pandillas y en algunos casos de actividades delincuenciales como forma de 
alcanzar algunos satisfactores. 
 
Una de tantas características que pertenece a los jóvenes, es la moda que tiene 
que ver con el culto a la imagen y a la apariencias; unas zapatillas, una camiseta 
de marca, un jean, una cierta manera de llevar el cabello, se constituyen en 
elementos muy poderosos que permiten la identificación, la valoración por los 
otros, la posibilidad de establecer relaciones amorosas y la autoafirmación. Para 
estos jóvenes la apariencia significa mucho, ya que los días sábados suelen sacar 
sus mejores pintas para salir a rumbear con los integrantes de la pandilla juvenil. 
 
La asociación juvenil se hace presente en parches, bandas pandillas o grupos con 
sentido muy tribales, se expresa en fuertes solidaridades donde predomina la 
violencia por encima de todo, algunos muchachos al estar envueltos en peleas, 
enfrentamientos y negocios ilícitos, van cosechando enemigos y deudas, y en un 
instinto baste primario buscan dejar por lo menos un hijo, la pinta como le llaman. 
Es por eso, que fácilmente encontramos numerosas viudas de escasos veinte 
años o menos, con dos o tres hijos. 
 
Las pandillas juveniles también utilizan medios de comunicación como la internet 
y la utilizan como un espacio donde se puede conversar y comunicar todo el 
tiempo con su parche. Debido a los medios de comunicación, la sociedad 
experimenta miedo ante ciertos grupos y espacios sociales, pues los medios 
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etiquetan  a los sujetos de los cuales habla. “Ser joven equivale a ser “peligroso”, 
“drogadicto o marihuanero”, “violento”, se recurre también a la descripción de 
ciertos rasgos raciales o de apariencia para construir las notas”41. Lo cual también 
ha provocado que la cultura juvenil este tras el ojo vigilante de la sociedad. 
Del articulo El Giro titulado42 “La que se mete con una, se mete con todas” se 
tomó con referencia el tema de pandillas juveniles de la edición 12 de mayo de 
2008, del periódico “El Giro, Periodismo Reflexivo”, escrito por Lina María 
Rodríguez de la sala de periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente. 
Nos parece importante recalcar este tema porque ante todo es una problemática 
social que se vive continuamente en la ciudad de Cali, y están ubicados en 
parques, discotecas, sitios comerciales generando una serie de conflictos y toda 
clase de situaciones incomodas para los caleños. 

Este artículo refleja el auge que ha alcanzado este tipo de pandillas con edades 
de 12 y 21 años que se denominan  “parches” por sus reuniones en diferentes 
lugares de la ciudad. Estas pandillas se caracterizan por sus actos de violencia 
que inciden básicamente en defender su grupo de amigos a como dé lugar, y para 
esto utilizan cualquier herramienta que les sirva para atacar de manera cruel a su 
contrincante; en las disputas se vale todo desde navajas, cuchillos, palos, bates y 
pinzas con las que adornan el cabello las niñas; sin tener en cuenta lo que puede 
llegar a suceder; también, explican que hay ciertos lineamientos que les permiten 
identificarse y pertenecer al grupo; como la jerga, la moda y la música 
principalmente el Reggaetón. Este género ha incursionado de manera 
sorprendente en los jóvenes de hoy en día. 

Según, estudios sociológicos esta problemática se ve afectada por las estructuras 
de tipo familiar, urbanísticas, demográficas, económicas, políticas y un sin número 
de transformaciones a causa de los cambios sociales; estos cambios perjudican 
en parte a los jóvenes e inciden en sus comportamientos inadecuados; de hecho, 
la familia se caracteriza como un ente ausente en este caso porque el núcleo 
familiar no está al tanto de lo que pasa con sus hijos y es por eso que muchos de 
ellos buscan llenar esos vacios con las amistades, la droga, la rumba, las peleas y 
todo ente dañino que los perjudique. 

Este análisis, sirvió para aclarar conceptos y complementar el trabajo de 
investigación basado en las pandillas juveniles para darnos cuenta de todos los 
factores primarios y secundarios por los cuales atraviesan estos jóvenes.  

Para lograr caracterizar a estas pandillas, se describen diferentes formas de 
socialización en los cuales los jóvenes se distinguen por su moda, espacio y 
música. Y son estos factores los que inciden en su forma de ser para poder 
involucrarse de alguna u otra forma en el pandillaje. 

2.3. MODA  
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Sus miembros se reúnen, se apoyan entre ellos en la escuela y practican deportes 
en las calles. De vez en cuando, pueden robar un auto, fumar marihuana, beber 
alcohol o involucrarse en una pelea.43  
 
Un  espacio que tiene una significación simbólica es el barrio, el cual ha 
constituido un elemento fundamental para el surgimiento de grupos juveniles, 
también ha operado como un freno para la organización.44 
 
La noche se representa como un espacio de libertad y autonomía en donde los 
jóvenes salen a divertirse con su grupo de amigos;45 también, representa un 
mundo de violencia, de drogas, de peleas y sobre todo de rebeldía; un espacio de 
consumismo donde muchos se enloquecen y hacen cosas indebidas, cosas que 
perjudican de algún u otra forma su vida. La noche es un escape, es una zona de 
identidad, de huida en donde los jóvenes se convierte en algo mágico y ellos la 
aprovechan al máximo, ya que hacen lo que le convienen y a su antojo.  
 
Por lo tanto, la noche es la expresión de la moda. Alrededor de la mitología  
juvenil se han construido infinidad de productos, servicios y formas de  
vida. Es indescriptible el sentimiento de ansiedad, vergüenza o  
frustración con que han vivido quienes no encajan o se alejan de lo que en cada 
momento se vive como lo más típicamente juvenil;46  es moda en las noches 
porque los jóvenes no desaprovechan la oportunidad de tener peleas callejeras 
nocturnas convirtiéndose en un grupo de pandillaje; en donde están ausentes de 
los padres y no hay un horario de restricción para ellos, porque son estos jóvenes 
quienes disponen de sus horas como quiera.  
 
Los padres ya no intervienen en la decisión de sus hijos porque ellos se 
demuestran rebeldes y apáticos con el tema, las noches se vuelven peligrosas y 
muchos de ellos vuelven a sus casas gravemente heridos, sin importar las 
consecuencias que traiga esto.  
 
La moda es indiscutiblemente una garantía de cierto reconocimiento social, es un 
conjunto en donde la participación de los medios de comunicación y la publicidad 
tienen un papel decisivo, que encamina a que los jóvenes quieran verse iguales a 
las personas que aparecen en la televisión, pues la moda es la respuesta a esos 
vacíos que se tienen a esa edad, ya que la belleza externa es una carta de 
presentación social; en lo cual se destaca un estilo de vida impuesto por la 
sociedad juvenil.47 Muchos de estos jóvenes, se identifican con la moda que es 
para ellos como un ritual que debe hacerse para sentirse bien consigo mismo y 
con la gente que lo rodea, esto va de la mano con las marcas reconocidas, la ropa 
más cara y los accesorios que sean modernos y combinen con su estilo. Es por 
eso que a diario vemos muchos chicos con las mismas pintas incluso con el 
mismo peinado.  
 
Por otro lado, Rossana Reguillo en su libro Emergencia de culturas juveniles 
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asegura “El vestuario, el conjunto de accesorios que se utilizan los tatuajes y los 
modos de llevar el pelo se han convertido en un emblema que opera como 
identificación entre los iguales y como diferenciación frente a los otros”48, lo dicho 
anteriormente por Reguillo, afirma que cada integrante lo que hacen es agregarle 
un significado a cada prenda; Igualmente, Michel Certeau asegura: la gente tiende 
a “marcar” los objetos para imprimirles su propia huella.49 
 
Por otro lado, los autores del libro “somos pandilla, somos chamba”  aseguran que 
los chicos pandilleros cultivan la imagen de <duros>. Su apariencia externa es 
algo que cuidan mucho50. 
 
2.4. MÚSICA 
 
Otra forma de socialización que encontramos en las pandillas juveniles es la 
música, en donde “se determina como una experiencia que hace parte del 
ambiente urbano”51; un horizonte musical que se crea entre los jóvenes 
estableciendo conexiones fuertes en los cuales ellos se sienten identificados entre 
la música y el territorio. Este último, marca lo que se llama topografía musical52 
donde los jóvenes reconocen ciertos lugares o barrios de la ciudad por el tipo de 
música y están alineadas a los gustos de cada individuo o grupo. 
 
Por lo tanto, el joven interactúa con la música con respecto a lo que vive y siente 
en sus  momentos y por los mensajes que emite. Estos mensajes tienen un 
significado y es la intención en la cual se caracteriza la canción. Y es por eso, que 
para muchos jóvenes la letra de la canción es vital y dice mucho para ellos. No 
obstante, la música es una imitación de la moda, es algo que se impone en su 
momento pero tarde o temprano esa canción va a pasar de moda.53 Pero todo 
esto constituye a una moda que no deja de ser; porque los mismos jóvenes 
posicionan la música y más que eso es un estereotipo de vida. Dejándose llevar 
por todo lo que acontece a diario, lo nuevo es para ellos un impulso donde los 
medios de comunicación implican una influencia masiva que los conduce a elegir 
algo que desconocen, pero que en seguida se apropian.  
 
Sin embargo, los grupos de amigos se encargan de que la música sea un refugio 
y algo indispensable que no pueden dejar de escuchar; ya que eso los une y 
además se mantienen los lazos de amistad bien fuertes por el simple hecho de 
compartir los mismos gustos; de igual forma, lo hacen para sentirse reconocidos 
en su ambiente y así poder pertenecer a los diferentes grupos en el cual se sienta 
a gusto.  
 
Otro factor que incide en esta temática es la radio, ya que  juega un papel muy 
importante en cada joven, porque define su género en cuanto a la influencia que 
se tiene actualmente;54 Los jóvenes escuchan sus canciones más sonadas y 
sintonizan el género que más les llama la atención o simplemente porque grupo 
de amigos lo escucha.  



 32 

 
Todo influye de una manera negativa o positiva depende del lado que se quiera 
ver; pues la radio también suele ser un lazo de comunicación entre los grupos 
donde llaman a sintonizar las canciones más importantes y se mandan saludos; 
es por eso, que este medio se fundamenta en las imposiciones del mercado, en 
alcanzar una alta gama de oyentes.  
 
En la radio, los jóvenes se sienten identificados porque escuchan canciones que 
hacen referencia a su vida de una forma directa y que tenga letras que plasmen 
su diario vivir, en el cual combine muy bien con sus amistades al escuchar el 
mismo tipo de música; pues estas relaciones se dejan llevar por una buena letra 
de la canción siempre y cuando esa letra tenga sentido y mensajes que vayan 
acorde a su estilo de vida. 
 
La música se relaciona con lo social, en cuanto a la expresión de los jóvenes 
donde hacen todo lo posible para ser aceptados en la sociedad en este caso en 
su grupo de amigos.  
 
También, se hace alusión una identidad juvenil que se basa principalmente en un 
repertorio musical establecido por el grupo de amigos,55 esto se da, en cuanto a 
los jóvenes más populares ya que si no existe una identidad, posteriormente hay 
una exclusión, un alejamiento. Estos jóvenes del sector popular se acoplan en 
aceptar y adaptarse a cualquier tipo de música, en cambio los sectores pudientes 
de la sociedad tienen un tipo de música establecido por la escala socioeconómica 
que llena sus expectativas y están alineadas con el perfil que tienen.  
 
Ellos analizan la música desde un contexto más general donde examinan cada 
detalle, pues la exigencia de calidad predomina en ellos y optan por seleccionar 
muy bien la música buena de la mala. 
 
La música transciende barreras en los jóvenes, son ellos los encargados de 
expandir esa cultura en la cual muchos se identifican, Pues todo gira alrededor de 
la música,  un gusto que sienten superior en donde predomina solo la decisión de 
ello y va de la mano de muchas personas significando sin lugar a dudas algo 
valioso. Para algunos de ellos, el gusto musical se forma en el tiempo, pues es un 
hábito aprendido.56  
 
Esta inclinación musical esta modelada por las posibilidades educativas y 
socioeconómicas de las personas, además, estas topografías musicales, 
conforman un sentimiento que se ajusta a la forma de vivir de cada joven y está 
influenciado por los amigos, los medios de comunicación en este caso la radio, la 
moda y los factores socioeconómicos; todo esto, porque la música es una forma 
de expresión que tiene un gran significado para los jóvenes. 
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2.5. MARCO CONCEPTUAL 
 
Los siguientes conceptos se relacionan con nuestro tema de investigación: 
 

• Pandillas Juveniles: se vinculan a la definición de la identidad, de la 
configuración del yo a través de lo colectivo, en las complejas dinámicas de 
convertirse en adultos, han sido unívocamente etiquetados en la nación del 
delito.57 

• Cultura Juvenil: la cultura es el conjunto de todas las formas de vida y 
expresiones de una sociedad determinada; como tal incluye costumbres, 
prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestirse, religión, 
rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias; desde otro 
punto de vista, podríamos decir que la cultura es toda la información y 
habilidades que posee el ser humano. El concepto de cultura es 
fundamental para las disciplinas que se encargan del estudio de la 
sociedad, en especial para la antropología y la sociología.58 

• Grupo: reunión de varios jóvenes que exige cierta organicidad y cuyo 
sentido prioritariamente está dado por un proyecto o actividad compartida; 
sus miembros pueden o no compartir una adscripción identitaria, cosa que 
es poco frecuente.59 

• Identidad Juvenil: reposa en la posibilidad de compartir, con el grupo un 
mismo sentimiento, ese sentimiento es tan fuerte entre los jóvenes 
populares grandes, que incluso llegan a plantear que sin identidad hay 
exclusión.60 

• Nombra de manera genérica la adscripción a una propuesta identitaria: 
punks ,tagers, skinheads, rockeros, góticos, metaleros, okupas, etc.61 

• Moda: es lo vigente, lo presente, aquello que les permite establecer 
distancias.41  La moda es la respuesta a esos vacíos que se tienen a 
temprana edad  ya que la belleza externa es una carta de presentación 
social; en lo cual se destaca un estilo de vida impuesto por la sociedad 
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juvenil.62  
• Música: los jóvenes aceptan, en especial aquella que hace referencia 

directa a su vida: desde la que describe un estado de ánimo (presente o ya 
vivido), a la canción que plasma cosas reales: aquella que para los 
jóvenes, es alusiva a algunas de las facetas de su vida.63 La experiencia 
social de la música tiene, entre los jóvenes otra expresión; su aceptación 
como joven y como cierto tipo de joven está vinculada a su participación en 
un repertorio musical compartido.64 

• Espacios: representa un espacio de libertad y autonomía en donde los 
jóvenes salen a divertirse con su grupo de amigos. 43 Esos espacios se 
identifican como parques, calles, discotecas, polideportivos, y en esencial 
la noche que se convierte en un mundo de violencia, de drogas, de peleas 
y sobre todo de rebeldía y descontrol.65 También existen los espacios 
virtuales en los cuales ellos interactúan con su grupo de amigos 
convirtiéndose en una necesidad de todos los días. No solo chatean con 
sus amigos, sino también descargan música y la escuchan. 

 
2.6. MARCO CONTEXTUAL 

En el mundo existen grupos de pandillas juveniles, sin embargo, la investigación 
se centra principalmente en la ciudad de Cali, Colombia; donde se revisan 
diferentes análisis que se hayan realizado, para contrastar con estudios 
relacionados de otras ciudades o países.66  

En el caso de Colombia no todos los jóvenes que pertenecen a pandillas 
abandonan sus hogares; pues en algunos casos se ha vuelto una especie de 
“moda” pertenecer a estos grupos, solo por el hecho de estar con sus amigos y 
ganar el respeto de los demás, porque la cultura del medio en que vivimos 
prescribe ciertas condiciones o maneras de comportarnos en los cuales esos 
impulsos o necesidades pueden ser satisfechos67. Esto se debe a que la conducta 
del ser humano tiende a satisfacer las necesidades del mundo en el que vive, 
porque no quiere ser rechazado por otros ya que lo que lo que buscan los jóvenes 
al integrar esto grupos es la aceptación de los demás. 
 
En la ciudad de Cali los jóvenes mantienen en constantes luchas en búsqueda de 
demostrar su poder, un ejemplo de ello es el enfrentamiento ocurrido  en el mes 
de febrero de 2010 entre los colegios Santa Librada y el colegio Antonio José 
Camacho, donde los estudiantes se enfrentaban por hacer respetar sus 
territorios68. Incluso el periódico El País en uno de sus artículos asegura que 
había en un portal de internet mensajes de los estudiantes donde se daban cita 
para el enfrentamiento69. Estos enfrentamientos entre estudiantes es uno de los 
tantos factores que provocan el surgimiento de pandillas juveniles. 

Marzo de 2006:  “Se calcula que en la ciudad de Cali existen un promedio de 140 
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pandillas juveniles, 40 menos que las calculadas hace tres años, quizás un 
promedio de 600 jóvenes que ya no hacen parte de los circuitos de la violencia 
juvenil urbana, de acuerdo con la información suministrada por el observatorio 
social de la Secretaría de Gobierno, no solo hubo una reducción sistemática del 
conjunto de los homicidios de la ciudad de Cali en el año 2005, si no que se 
redujo comparativamente con años anteriores el porcentaje de homicidios en la 
población joven"70.  

Sin embargo, aunque las cifras demuestran disminución de pandillas juveniles, se 
evidencia que en un menor porcentaje, estas se encuentran vinculadas con 
algunos actos violentos ocurridos en la ciudad. Por ejemplo: “Del total de 
homicidios ocurridos en Cali en el año 2006 las pandillas juveniles contribuyeron 
con el 5.1% (fuente: base de datos del Observatorio de Cali)”71. 

Por otro lado, “Un estudio realizado en un hospital suburbano de Cali sobre 
lesiones debidas a la violencia indicó que de los 712 asaltantes, 78% eran 
varones, y de ellos, 16% tenían edades de entre 10 y 19 años.  También indica 
que un 39% de las víctimas estaban embriagadas en el momento del ataque y 
casi todas eran miembros de pandillas juveniles”.72 
 

Pese a esto,  el estudio realizado por Ipsos Napoleón franco en el proyecto “Cali 
como vamos” según estudios del 2007. Arrojó el siguiente resultado: 
La existencia de pandillas juveniles ha disminuido, pues en el 2005 había un 31%, 
en el 2006 disminuyó 6% pues se registró un 27%. Para el 2007 la disminución 
fue poca con un 25%.  
 
Según el periódico El país hasta abril de 2009 existían 200 parches en la ciudad 
de Cali”73. El crecimiento de estas pandillas, derrumbó el imaginario que las 
pandillas juveniles pertenecen a los sectores populares; como afirma el periódico 
EL País “los tropeles entre parches de estratos altos no cesan. Ahora estos 
grupos crean alianzas con pandilleros del distrito de Aguablanca y Siloé para 
hacer más violentas sus grescas”.74 
 
  Ver gráfica  1 
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Ipsos Napoleón franco. Proyecto “Cali como vamos” 2007. 
 

No obstante, Adolfo Ochoa Moyano, reportero del periódico El País en su artículo 
Los pandilleros juveniles no pueden llegar a viejos,  asegura que “1.360 
asesinatos ocurrieron en el 2004 a causa de pandillas. 

Eso prueba una reducción al 2007.   59% de los crímenes relacionados con 
pandillas ocurrieron en las comunas 7, 14 y 15”.75 Por su parte, Doris Tejeda 
directora del Observatorio Social, “el incremento de los asesinatos en estos 
sectores puede tener relación con retaliaciones del narcotráfico o guerra entre 
pandillas”.76.  
 
“Las venganzas personales o el ajuste de cuentas continúa siendo el principal 
móvil de los homicidios en la ciudad. En un 51,8%, los caleños decidieron 
solucionar sus problemas por la vía violenta. Incluso, superando las muertes que 
dejan los atraco (8,6%) o las pandillas (3,2%)”77.   

Según el portal de la  revista Cambio, “En Cali operan cerca de 400 pandillas, 
principalmente en Aguablanca y Siloé. Las tres comunas del distrito de 
Aguablanca más afectadas son la 13 o El Diamante -barrios El Vergel, Poblado II, 
Los Robles y Villa del Lago-; la 14 o Los Mangos -barrios José Manuel Marroquín, 
Puerta del Sol, Manuela Beltrán y Alfonso Bonilla Aragón- y la 15, donde se 
encuentran los barrios Mojica y El Retiro”.78 

Por otro lado, en un informe exclusivo del periódico el país, publicado en marzo de 
2009. “De los 2.690 niños asesinados en los últimos quince años, 112 murieron en 
medio de una riña y 204 bajo las armas de las pandillas juveniles”.79 Ya en el mes 
de abril de 2009, un mes después de haber publicado este informe, el periódico El 
País asegura que “los jóvenes parecen haberse atrincherado en más de 200 
parches”80. 
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3. ASPECTOS TEÓRICOS 

 
3.1. PANDILLAS 
 
Las pandillas juveniles son consideradas un fenómeno social de las grandes 
ciudades del siglo XX, se considera que los primeros en estudiar estos grupos fue 
la escuela de chicago que en los años 30 se interesó por conocer a los nuevos 
actores sociales marginales que aparecían en la ciudad.81 A través de los años se 
iban formando más bandas juveniles y esto hacía que los investigadores se 
interesaran en profundizar y conocer más sobre ellos. Aunque han transcurrido 
muchos años estos grupos continúan existiendo, la única diferencia es que sus 
gustos e intereses varían de acuerdo a la época y a la influencia de los medios de 
comunicación. 
 
“Las pandillas son grupos naturales en los que la violencia y los asaltos tienen 
lugar en medio de un conjunto de actividades, roles sociales y ritos de 
identidad”82. Niños y jóvenes se unen a estas bandas desde muy temprana edad, 
muchos de ellos empiezan a unirse a las pandillas desde los 8 años; en promedio 
los integrantes de las pandillas tienen edades que oscilan entre los 13 hasta  los 
20 años.  
 
Por otro lado, el número de integrantes de la pandilla varía, se pueden reunir 
desde 20 jóvenes hasta unos 50 o 100 integrantes, lo cual parecería asombroso 
ante los ojos de los demás; pero la cantidad tan exagerada de jóvenes que 
pertenecen a estos grupos se debe a que habitan en una misma zona, pertenecen 
a un mismo colegio, viven en barrios aledaños, son amigos, practican un mismo 
deporte, les gusta el mismo tipo de música, -comparten gustos similares-.  
 
Muchas personas aseguran que el problema del pandillaje a la falta de educación, 
donde no hay presencia de valores que guíen a los jóvenes por buen camino, otro 
de los factores que incide en la inclusión de los jóvenes en el pandillaje es la 
desintegración familiar, pues los jóvenes vienen de hogares que están destruidos 
totalmente. Un ejemplo de ello, se puede encontrar en un artículo publicado en el 
periódico EL Tiempo “Tras de la delincuencia juvenil se esconden hogares con un 
alto índice de violencia intrafamiliar, padres separados y padrastros autoritarios 
que maltratan y expulsan a los hijos de su pareja; también, la falta de acceso a la 
educación, la drogadicción o el alcoholismo, y la motivación de individuos con una 
larga trayectoria delictiva. "Son jóvenes que han perdido el sentido de la 
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autoridad, la disciplina, la responsabilidad y que viven en un libertinaje que les 
lleva a la anarquía", añade el sacerdote83. 
 
Es aquí donde el grupo de amigos reemplaza el afecto y falta de atención por 
parte del núcleo familiar,  ya que se sienten acogidos entre sus amigos, pues sus 
compañeros  apoyan sus ideas, pueden tolerar  y hasta perdonar actos delictivos 
o prohibidos por la sociedad en general;  por eso el individuo justifica sus actos 
dependiendo de las circunstancias, es por eso el adolescente busca apoyo en 
personas de su misma edad o creencias. 
 
También se aduce que otro factor que provoca e pandillaje son las causas 
económicas, donde la pobreza y el desempleo hacen que los jóvenes salgan en 
búsqueda de dinero fácil, ya sea por medio del hurto, la distribución y venta de 
sustancias psicoactivas, lo cual le permite satisfacer algunas de sus necesidades 
económicas. 
 
Por otro lado, podemos encontrar diferencias y similitudes entre pandillas de 
diferentes países. Por ejemplo:  
 
El fenómeno de las pandillas como sinónimo de delincuencia juvenil, se 
estigmatiza a las y los jóvenes pandilleros como delincuentes y a sus familias 
como las principales causantes de la delincuencia. Algo similar ocurre en Estados 
Unidos, donde “la policía norteamericana enfrenta el problema de poderosas 
pandillas compuestas por jóvenes que abandonan sus hogares y refrendan en el 
robo a mano armada y terminan en el negocio de los narcóticos.”84 Sin embargo 
no se puede generalizar, pues no todos los jóvenes pertenecen a pandillas. 
 
Los jóvenes pertenecientes a las pandillas ocupan o se apoderan de lugares y 
sitios representativos de la ciudad donde se reúnen diariamente o cada fin de 
semana ya sea para charlar, definir el sitio al que van a salir o planear su próxima 
pelea. Incluso a los parches de estratos altos se les facilita movilizarse ya que 
cuentan con los recursos económicos o porque sus “papis”  le prestan el carro. 
Esta reunión de jóvenes causa temor y disgusto entre los habitantes de la 
comunidad, generando que algunas personas eviten transitar por donde se 
encuentran estos jóvenes reunidos.  
 
Según el geógrafo chino Yi-FU Tuan existe una distinción entre dos tipos de 
lugares public symbols y fields of care, donde el primero “son portadores de alta 
representatividad y motivan atención e incluso temor; los segundos se encuentran 
<disimulados> visualmente, no resultan obvios para los extraños y motivan afecto 
en sus residentes”85. 
 
El barrio, principalmente esquinas, bares, y demás sitios donde se reúnen las 
pandillas, pertenecen a los que Yi-FU Tuan define como Public symbols, estos 
lugares son estigmatizados generando miedo entre sus habitantes, pues creen 
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que corren algún peligro si pasan por ahí ya que no saben a qué hora se desatará 
una pelea o de pronto los van a robar. 
 
Esto produce transformaciones en las identidades sociales de estos sectores… 
desvalorización de estos barrios como lugar de residencia, a la pérdida del sentido 
de pertenencia a la comunidad y al hecho de que ellas también se construyen 
desde el rechazo de otros sectores sociales. Además de la estigmatización a los 
jóvenes y los lugares que estos frecuentan86.  
 
 
 
3.2. LAS TRIBUS URBANAS 
 
Las tribus urbanas expresan una nueva forma de sociabilidad y los jóvenes 
acceden a esto para imponer nuevas propuestas sociales y culturales, además 
ser reconocidos por otros. Las tribus son una reacción y aparecen desvinculados 
de la conflictividad social, del aumento de la pobreza, el desempleo y la 
exclusión.87 Es una resistencia múltiple y dispersión de identidades donde los 
jóvenes buscan un refugio, pero esa búsqueda es pasajera e inestable. Esta 
forma de sociabilidad genera inestabilidad personal y colectiva. En las tribus prima 
la necesidad de juntarse para establecer grupos con un mismo objetivo.  
 
El mundo de los jóvenes es complejo y permanece en constante cambio, y sus 
culturas son construidas por la tensión del sistema dominante: los medios de 
comunicación, la moda, el consumo, el género, la edad, el aspecto físico. Los 
jóvenes son aquellos que gozan de un determinado lazo de tiempo pero que viven 
el presente bajo cualquier circunstancia. Por tal motivo, la condición de juventud 
depende de la sociedad y la cultura quienes se encargan de incorporar diferentes 
motivaciones que hacen que los jóvenes pierdan el control de sus vidas e 
identidades.  
 
La sociedad actual, y los medios de comunicación en particular, no favorecen en 
nada una adolescencia fácil. Gran parte de la marginación, y en ocasiones, la 
formación de grupos violentos, llamados ahora "tribus urbanas" no suelen ser más 
que una consecuencia lógica de una sociedad donde el estatus y la riqueza son 
los objetivos prioritarios a conseguir, y donde otras formas de vida, mucho más 
cercanas a lo humano, van desapareciendo. 
 
3.3. SUBCULTURA 
 
La subcultura es una manifestación novedosa de comportamientos juveniles 
distintos a los de sus padres.88 Las pandillas pueden ser consideradas una 
subcultura, puesto que estos jóvenes quieren sobresalir ser diferentes a lo que 
fueron sus padres cuando jóvenes, sentirse libre,  que nadie los manda y sobre 
todo no regirse por reglas.  
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La subcultura está relacionada a jóvenes que tienen gustos comunes, la 
búsqueda del significado a un estilo al que ellos denominan propio, sus 
costumbres, el uso del lenguaje, la moda y la música. Todo habla y comunica: la 
ansiedad, la risa, el llanto, la casa destruida en alguna esquina, la que nadie toca 
ni puede ocupar, de la que no se habla ni se sabe nada; los graffitis o pintas que 
aparecen misteriosamente en las paredes de humildes viviendas, que ordenan, 
amenazan, alarman, denuncian y señala.89 
 
Han surgido subculturas generacionales especificas que han respondido a un 
doble proceso de homogeneización de la juventud y rompimiento de los antiguos 
compartimentos estancos que separaban los diferentes sectores (el joven de la 
barriada podía no coincidir con el del centro) y de diversificación de las conductas, 
de las maneras de vestir, de los lugares de encuentro90 
 
Es decir que aunque existen grupos juveniles que crean alianzas o se llevan bien 
con los de otros territorios, no siempre sucede con los integrantes de las pandillas; 
ya que se han encargado de formar una barrera invisible con sus propios límites, 
donde no permiten que sus adversarios transiten por su territorio o que se metan 
con los de su parche, aquí es donde se lucha por saber quién es más poderoso; 
porque el poder es aquel que redefine las dimensiones conflictivas de violencia: el 
valor de la vida, de la muerte, la lealtad, las alianzas, la confianza y el sentido de 
pertenencia91.  
 
La socialización es un proceso de influjo entre una persona y sus semejantes, un 
proceso que resulta de aceptar las pautas de comportamiento social y de 
adaptarse a ellas. Este desarrollo se observa no solo en las distintas etapas entre 
la infancia y la vejez, sino también en personas que cambian de una cultura a 
otra, o de un status social a otro, o de una ocupación a otra. El proceso de 
socialización tiende permanentemente a mostrar la distinción entre rasgos del 
mundo que descubrimos y rasgos de la realidad que existe gracias a la 
intencionalidad de los actores, sus intereses, actitudes, perspectiva y propósitos.92 
 
3.4. JUVENTUD: CONDICIÓN DE EDAD 

Aquí se ubican quienes creen que la Juventud es una construcción social, que se 
asocia a la formación de la sociedad industrial moderna y que ha adquirido fuerza 
en las últimas décadas .Aquí se ubica lo que algunos suelen llamar diferencias 
generacionales, los jóvenes de los años 80´s no son los mismos que los jóvenes 
del 2000, e incluso algunos autores como Rafael Egusquiza afirman que es difícil 
hablar de generaciones en estos tiempos por la velocidad de los cambios que nos 
traen la tecnología y el mundo moderno, ya que un joven de 24 años ya es visto 
como "viejo" para uno de 18 años, sin entrar a la diferenciación de lo que es ser 
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Adolescente y ser joven, diferencia que se debe hacer evidente porque no es lo 
mismo, aunque sólo por razones académicas en este artículo ,consideramos a los 
adolescentes dentro de los jóvenes. 

Esta es una categoría que produce toda una serie de significados, de culturas y 
de visiones en el mundo, que se expresan en la forma de hablar, de vestir, en la 
música y en los valores que ellos manejan, los jóvenes de este tiempo por 
ejemplo ya no dialogan dicen algunos, los jóvenes chatean. Creemos que esta 
Visión aun cuando es más integrada puede ser vista desde el Consumismo, y 
desde una Cultura que produce algo y consume algo, o desde una Sociedad que 
produce un determinado tipo de Juventud, pero más vista desde el mercado sin, la 
posibilidad de avanzar hacia una propuesta de Sociedad Nueva, Culturas 
juveniles entendida como una forma de vivir en el mundo, pero sin actitudes para 
transformar ese modelo, hacia otro mejor. 

Los jóvenes son sujetos sociales y debe considerarse la juventud bajo 
condiciones que se desprenden de la cultura, como son la situación histórica, la 
condición de clase, etnia, género, estéticas, modos de sentir, integración 
simbólica, redes de mercado.93 Esto da a entender, que los jóvenes están 
incursionando en muchos campos, que todo lo quieren experimentar y son sujetos 
sociales que vienen y van, que es algo pasajero, es algo de juventud nada más.  

Los jóvenes entran en la edad de los grandes ideales y, mayoritariamente, se 
enfrentan bien a su proceso evolutivo provistos de un gran bagaje: su energía, 
vitalidad, franqueza, honestidad y valentía (son capaces de correr riesgos o 
jugarse la vida por otros); rechazan la intolerancia y son de carácter abierto, 
rebeldes, inconformistas e idealistas, tienden a tener muchos problemas, 
básicamente los de siempre: inseguridad, impaciencia, pereza, inconstancia y 
falta de voluntad; con todo ello van descubriendo los valores de su entorno: el 
éxito, el "tanto tienes tanto vales", la satisfacción sexual, el consumismo o la 
competencia. 

La juventud abarca muchas cosas en el plano económico, social y cultural, pues 
no existe una única juventud ya que la ciudad moderna no lo permite, está 
relacionado en lo social, la manera como se interactúa con los demás, en especial 
con los jóvenes. Para estar en ese mismo lugar, se necesita una condición de 
juventud,  esto indica una manera de estar donde se quiere estar aprovechando la 
juventud para lograrlo. 
 
Es por eso, que la diversidad, el pluralismo y el estallido cultural de los últimos 
años se manifiestan privilegiadamente en los jóvenes que ofrecen un panorama 
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sumamente variado y móvil que abarca sus comportamientos, referencias de 
identidad, lenguajes y formas de sociabilidad.94 Además, ser joven es incorporar 
nuevas formas de adaptación, no solo depende de lo económico pues hay clases 
populares donde también se ve de igual forma. La juventud es moda, es consumo 
donde implica cambios no solo en su aspecto físico sino en su forma de 
comunicarse con los demás; lo anterior se relaciona con la identidad juvenil, la 
música, lo ideológico o grupal, y lo enmarca como un prototipo que se debe seguir 
si se es joven.  
 
El concepto de juventud es un significante complejo que contiene en su intimidad 
las múltiples modalidades que llevan a procesar socialmente la condición de edad, 
tomando en cuenta la diferenciación social, la inserción en la familia y en otras 
instituciones, el género, el barrio, o la micro cultura grupal95.  

Este análisis, se fundamenta en definir la Juventud desde todos sus campos y 
pone énfasis en la Construcción de una Identidad siendo una etapa de 
definiciones a nivel afectivo, sexual, social, intelectual y físico motor, es decir que 
aquí el joven es considerado como una persona en preparación, en espera, ¿para 
qué? Para asumir "los roles del adulto", es decir, el ideal de "Hombre preparado 
para enfrentar al mundo". 

Esta visión también mantiene la posibilidad de no considerar la realidad en el que 
se desarrolla el sujeto. Es decir aquí se justifican ciertos "ritos sociales" donde se 
establece que el joven debe estudiar, divertirse y prepararse para algo. Seguir el 
camino ideal, pero aquellos que ingresan al trabajo o conforman una familia a 
temprana edad, rompen ese esquema, son criticados. 

3.4.1. Género.   Otra condición asociada al análisis de la juventud, es el género 
ya que la sociedad y la cultura plantean modelos  diferentes para hombres y 
mujeres, Por ejemplo, el de las mujeres está vinculado con la maternidad, es 
limitado porque acota la condición de juventud y por lo tanto un menor crédito 
social y vital ya que su juventud está restringida por estos límites que impiden vivir 
de una manera normal su juventud, no obstante, los hombres y mujeres 
experimentan su juventud según el sector social al que pertenecen y son 
miembros de una generación, como tales, son hijos de su tiempo,96 esta 
interpretación nos indica que el  sector social influye mucho en el desarrollo de la  
juventud, porque muchas jóvenes no tienen un estudio básico para aprender 
aspectos de la vida que les puede servir para un futuro y eso lo marca el estrato 
social, el factor socioeconómico, por lo tanto, las mujeres de clase media y alta 
tienen acceso a una educación media y superior, dando a entender que la tasa de 
fecundidad es baja, y entre las mujeres de clases populares urbanas y rurales, es 
reducido el uso de anticonceptivos y es mucho más elevado el número de hijos 
por mujer.  
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Otro factor que incide, es el consumo de los signos juveniles, como el afán de las 
mujeres por verse bellas, con lo cual recurren a la estética para cambiar aspectos 
que no les favorecen. Además, el contexto cultural influye fuertemente en el 
ámbito juvenil, porque lo convierte en consumista de todo lo exterior. Los canales 
informativos y de entretenimiento, la red de publicidad son estereotipos que los 
jóvenes siguen el mismo ritmo: la moda, la imagen, estilos de vida, consumos, 
gustos y preferencias, looks y todo esto para estar a la vanguardia de lo que 
acontece en todo el mundo; esto conlleva, al auge de la juventud que es 
representativa y es tomado como un estereotipo. Además, es una tendencia que 
marca por un determinado tiempo y luego se esfuma. 
 
La juventud es procesada como motivo estético o como fetiche publicitario.97 A 
esto se refiere cuando las chicas quieren parecerse a una modelo reconocida y 
hacen lo imposible para estar a la altura y recurren a cirugías estéticas  para 
mejorar su apariencia física o simplemente parecerse a alguien.  

El deseo del joven de independencia progresiva de padres y familia lo va suplir, 
en ocasiones,  la dependencia del grupo. Y en función de la madurez de cada 
chico o chica, la visión grupal puede deteriorar su comportamiento, pudiendo 
llegar al extremo de ser incapaz de tomar decisiones al margen del grupo. Grupo 
al que quiere incorporarse y que muchas veces se define por el gusto hacia un 
tipo de música, la utilización de determinado vestuario y el consumo de alguna 
droga. 

3.5. LA MODA Y SU EXPRESIÓN   
 
Los jóvenes están totalmente relacionados con el sistema de la moda, la cultura 
del consumo y la publicidad; estos factores inciden mucho en la identificación de 
la juventud, actuando como señales de identidad que operan en lo social y en la 
distinción de cada joven, también, encontramos que la edad constituye un periodo 
de la vida que es pasajero y su duración es limitada.98 La generación es un 
cambio, una condición de juventud que atraviesa por lo social sin distinción 
alguna; además, remite a la historia definiendo características del proceso de 
socialización e incorpora códigos culturales donde implica haber nacido y crecido 
en un determinado periodo.  
 
El aspecto físico tiene mucha importancia en la juventud porque el cuerpo es un 
territorio de inscripción de las diferencias sociales que se vincula con la juventud. 
Es una carta de presentación por decirlo así, para poder acceder a ese mundo y 
vivir lo suficiente para poder encajar. Es una imagen dominante que logra 
identificarse en lo simbólico y en lo social, dejando una huella imborrable, pues 
ser joven es un factor social que implica un reconocimiento cultural. 
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3.5.1. Formas de vestir: moda, una forma de aceptación:  La moda es símbolo 
de reconocimiento que forma parte fundamental de estos grupos juveniles; los 
medios de comunicación y publicidad tienen mucha implicación ya que los jóvenes 
son un elemento importante de consumo, seguidores de lo que estos dicen o 
producen. Niños y adolescentes se visten de acuerdo a la moda del momento o al 
ritmo musical que más les gusta. 
 
Los  objetos, marcas, el vestuario, el conjunto de accesorios que se utilizan los 
tatuajes y los modos de llevar el pelo, se han convertido en un emblema  que 
opera como identificación entre los iguales y como diferenciación frente a los 
otros99. Es una forma en la que se sienten a gusto, fabriquen su propio “look” 
dándole significando a lo que se ponen ya que la belleza es como una carta de 
presentación ante los demás. 
 
La forma de vestir, la música y los diferentes espacios por los cuales estos 
jóvenes se caracterizan; constituyen elementos esenciales para su vinculación en 
estas pandillas juveniles donde la prenda de vestir se vuelve como una pieza 
fundamental de su cuerpo, ya que es una forma de proclamar su ideología. 
 
Existen pandillas que se atribuyen el nombre de reconocidas marcas o grupos 
musicales, los cuales les permiten a estos jóvenes llevar un accesorio del nombre 
que los identifica. 
 
3.5.2. Estilo, búsqueda por marcar la diferencia: muchos de estos jóvenes, se 
identifican con la moda que es para ellos como un ritual que debe hacerse para 
sentirse bien consigo mismo y con la gente que los rodea. Esto va de la mano con 
las marcas reconocidas, la ropa más cara y accesorios modernos que combinen 
con su estilo. Es por eso que a diario vemos muchos chicos con las mismas pintas 
incluso con el mismo peinado.  
 
Ropa ceñida al cuerpo, blusas de tiras, con dibujos de caritas, de manga caída, 
diferentes tipos de colores,  pantalones entubados, piercings en diferentes partes 
del cuerpo, tatuajes y experimentar varios peinados es la moda de las chicas, 
mientras en los hombres los primordial son las gafas, cadenas, camisas que 
demuestren su pecho y pantalones entubados; al igual que las mujeres ya no 
importan los colores, también tienen tatuajes y piercings. La ropa puede variar de 
acuerdo a la ocasión, si van a salir algún lado se visten un poco formales, pero si 
van a estar parchados por ahí o van a pelear la ropa es un poco más deportiva ya 
que les ofrece la comodidad que necesitan. 
 
La forma de vestir extrema que frecuentemente caracterizan a sus integrantes 
revela una actitud y necesidad de auto expresión más intensa que la que es 
habitual en otros sujetos y puede llegar a manifestarse a través de diversos actos 
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violentos y agresivos100, pues  los pandilleros tratan de cultivar una imagen de 
dureza que haga ganarse el respeto de los demás.  
 
Por lo anterior, se puede afirma que “los pandilleros adoptan un modo concreto de 
vestir, que los identifica como parte de esa pandilla específica, utilizan códigos de 
comunicación sobre la base de señales o un registro distinto de palabras, con 
sentido para ellos; adoptan ciertas reglas básicas de comportamiento al interior de 
las pandillas, que les permite saber cómo proceder individual y grupalmente en 
circunstancias determinadas”101  
 
Por último, están  las razones de los pandilleros para integrar estos grupos, las 
cuales se podría considerar una especie de moda pues son comunes: tener 
amigos, impresionar a las muchachas, compartir con familiares, adquirir 
autoestima, ocupar el tiempo libre, sentirse protegidos, comercializar drogas 
ilícitas102, practicar deportes, el baile, mostrar la ropa, los accesorios, los autos, 
motos, el peinado, búsqueda de diversión y sentir adrenalina por la pelea. Esto 
juega un papel muy importante a la hora de identificarse dentro del grupo, pues 
gracias a esto pueden, demostrar quién es el mejor y así vivir el día a día sin 
importar lo que tenga que pasar. 
 
 
3.6 .ESPACIOS FÍSICOS  
 
 
El Espacio físico hace referencia al sitio de libertad y autonomía en donde las 
personas se reúnen con los demás; este puede ser visto de diferentes maneras: 
espacio geográfico, paisaje, lugar, territorio. En este caso se denominará como 
lugar. 
 
El lugar “Son localizaciones en las que las personas tienen larga memoria”103, es 
aquel que carga una connotación simbólica, donde los individuos se apropian, 
construyen identidad y perciben sentimientos.  
 
Los individuos pueden circular por cualquier lado, pero da lo mismo si lo hacen o 
no lo hacen. Las personas son anónimas y no se integran ni se apropian de esos 
espacios, de esos lugares”. Sin embargo, la cultura juvenil, adapta muchos de los 
lugares, construyen su propio territorio en búsqueda de apropiarse de ellos. 
Incluso, en ocasiones  escogen lugares que están en el olvido y les imponen su 
marca personal, destinándolos al ocio y consumo de música, bebidas e incluso 
hasta drogas.  
 
 
 
 
3.6.1 El Barrio.  El barrio tiene una significación muy importante, pues es en este 
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lugar donde surgen de grupos juveniles. Es  ahí donde encontramos  “la esquina, 
el bar, la discoteca, la calle, la pared, el parque”104; los cuales se prestan para la 
diversión, la vinculación de los jóvenes  o para la formación de grupos juveniles. 
“En los barrios, las paredes sentencian, acusan, amenazan, advierten y reclaman 
de manera personalizada”105. Por medio de grafitis reciben sus advertencias y 
amenazas; en ocasiones con nombres propios, apodo, o nombre del grupo al que 
pertenecen, les convocan a no reunirse, a no meterse con otros y alejarse de sus 
territorios. Los parques, esquinas, la calle; son los sitios propicios para el 
encuentro planear que hacer, buscar diversión o simplemente quedarse ahí.  
 
La ciudad de Cali es un lugar marcado por mezcla de culturas, donde los jóvenes 
se reúnen en diferentes sitios a pasar el rato, forjar lazos de amistad, desarrollar 
sus identidades e incluso crear relaciones de poder. Algunos de estos  jóvenes 
sienten que no les tienen en cuenta y por eso deciden integrarse a grupos donde 
los acojan, donde ellos se sientan a gusto y además puedan mostrar quienes son; 
pues sus amigos no les criticarán su forma de ser, sino que antes les brindarán su  
apoyo.  
 
Por esto los jóvenes buscan solución en el pandillaje, el cual es considerado un 
problema ante la sociedad, donde un grupo de adolescentes se concentra con 
otros que comparten sus mismos gustos, problemas y quienes tienen los mismos 
intereses. 
 
 
 
3.7. MÚSICA EN LOS JÓVENES 
 
 
Esta forma de socialización, transciende en los jóvenes dándoles un sentido vital 
en ellos donde la música se convierte en identificación, en un prototipo a seguir. 
No obstante, la música tiene características primordiales, en contextos urbanos la 
identidad juvenil se fortalece cuando se forman parches, y de ahí surgen unos 
rasgos culturales muy marcados que logran identificarse fácilmente ante otras 
personas. Más que un hobby la música es tomada como referencia para 
interactuar con otros jóvenes de la misma                                                         
siendo la música un territorio, un espacio cargado de sentido y mucha 
significación para los jóvenes que la escuchan. Además, existen otras 
denominaciones en el campo de la música que son los llamados  “Hoppers” 
quienes son hombres y mujeres que se desenvuelven en cualquiera de los cuatro 
elementos del hip hop: ddejay,  Breakdance, rap y graffiti. Para estos jóvenes la 
música lo es todo y debe ser un ligar poblado de ritmo, movimiento, lirica, pinturas 
hip hop. 
 
 Las canciones, las melodías y hasta la forma de bailar tienen una representación 
que los jóvenes identifican muy bien. La música, los conlleva a que se relacionen 
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entre formando grupos del mismo interés social, logrando una respectiva 
socialización y es esto fundamentalmente lo que encontramos en las pandillas 
juveniles, con la cual “se determina como una experiencia que hace parte del 
ambiente urbano”106 Un horizonte musical que se crea entre los jóvenes 
estableciendo conexiones fuertes en los cuales ellos se sienten identificados entre 
la música y el territorio. Este último, marca lo que se llama topografía musical, 
donde los jóvenes reconocen ciertos lugares o barrios de la ciudad por el tipo de 
música y están alineadas a los gustos de cada individuo o grupo. 
 
Es simplemente una moda que no deja de ser; que siempre estará ahí, porque los 
mismos jóvenes posicionan la música y más que eso es un estereotipo de vida. 
Además, “la moda es lo vigente, lo presente, aquello que les permite establecer 
distancias, frente a su música favorita”107. Dejándose llevar por todo lo que 
acontece a diario, lo nuevo es para ellos un impulso donde los medios de 
comunicación implican una influencia masiva que los conduce a elegir algo que 
desconocen, pero que en seguida se apropian.  
 
Sin embargo, los grupos de amigos se encargan de que la música sea un refugio 
y algo indispensable que no pueden dejar de escuchar; ya que eso los une y 
además se mantienen los lazos de amistad bien fuertes por el simple hecho de 
compartir los mismos gustos. De igual forma, lo hacen para sentirse reconocidos 
en su ambiente y así poder pertenecer a los diferentes grupos en los cuales se 
sientan a gusto. 
 
3.7.1. La radio como medio comunicativo.  Otro factor que incide en este 
fenómeno es la radio, ya que  juega un papel muy importante en cada joven 
porque define su género. La influencia que se tiene actualmente es bastante 
grande. Los jóvenes escuchan sus canciones más sonadas y sintonizan el género 
que más les llama la atención o simplemente porque el grupo de amigos lo 
escucha.  
 
Todo influye de una manera negativa o positiva depende del lado que se quiera 
ver. La radio también suele ser un lazo de comunicación y socialización entre los 
grupos, donde llaman a sintonizar las canciones más importantes y se mandan 
saludos. Es por eso que este medio va de la mano  con las imposiciones del 
mercado, lo cual permite alcanzar una alta gama de oyentes.  
 
En la radio, los jóvenes se sienten identificados porque escuchan canciones que 
hacen referencia a su vida de una forma directa, con letras que plasman su diario 
vivir.  Muchas de las canciones  expresan situaciones de la realidad; en ellas se 
sienten reconocidos y lo comparten con sus amistades escuchando el mismo tipo 
de música. Es por eso, que la música es una interpretación de lo que vives y 
sientes en la cotidianidad y es un reflejo que emite mensajes acordes a un suceso 
de la vida real.  
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Esta categoría, se relaciona con lo social, en cuanto a la expresión de los jóvenes 
donde hacen todo lo posible para ser aceptados en la sociedad en este caso en 
su grupo de amigos. También, se identifica “una identidad juvenil que se basa 
principalmente en un repertorio musical establecido por el grupo de amigos”108. 
Esto se da, en cuanto a los jóvenes más populares ya que si no existe una 
identidad, posteriormente hay una exclusión, un alejamiento. Estos jóvenes del 
sector popular se acoplan en aceptar y adaptarse a cualquier tipo de música, en 
cambio los sectores pudientes de la sociedad tienen un tipo de música establecido 
por la escala socioeconómica que llena sus expectativas y están alineadas con el 
perfil que tienen.  
 
Ellos analizan la música desde un contexto más general donde examinan cada 
detalle, pues la exigencia de calidad predomina en ellos y optan por seleccionar 
muy bien la música buena de la mala. La música transciende barreras en los 
jóvenes, pues son ellos los encargados de expandir esa cultura en la cual muchos 
se identifican.  
 
Todo gira alrededor de la música,  un gusto que sienten superior en donde 
predomina solo la decisión de ello y va de la mano de muchas personas 
significando sin lugar a dudas algo valioso. Para algunos de ellos, el gusto musical 
se forma en el tiempo, pues es un hábito aprendido. 
 
Esta inclinación musical está modelada por las posibilidades educativas y 
socioeconómicas de las personas. Además, estas topografías musicales, 
conforman un sentimiento que se ajusta a la forma de vivir de cada joven. Esta 
influenciado por los amigos, los medios masivos de comunicación en este caso: la 
radio, la moda y los factores socioeconómicos. Todo esto, porque la música es 
una forma de expresión que tiene un gran significado para los jóvenes en todos 
los ámbitos. 
 
Por lo tanto, es valioso resaltar que la música es entendida como una fuerza 
identitaria juvenil, elemento cultural que cumple con las condiciones de 
reciprocidad (al compartir el gusto por la misma música) y la copresencia (confluir 
en  los mismos territorios), condiciones indispensables para la construcción de 
una identidad colectiva.109 Es por eso, que los jóvenes marcan su territorio 
musical y ellos deciden a qué grupo entrar, para un reconocimiento para crear una 
identidad cultural donde todos ellos se conecten de la misma forma y logren 
vincularse a través de la música. Es el territorio, en cuanto ella guarda y contiene 
los referentes simbólicos que les permite a los jóvenes agruparse y 
diferenciarse.110  Este concepto de música, es un complemento importante e 
interesante porque destaca las características fundamentales como un ente 
juvenil que depende de estilos, prácticas y relaciones grupales para convertirlas 
en moda por medio de símbolos, estos vínculos que forman identidades en los 
jóvenes y que por medio de estos logran identificarse y diferenciarse ante los 
demás. Encontrando elementos importantes que ayudan a relacionar la música 
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como un todo para los jóvenes, y que ese territorio musical está cargado de lo que 
siente cada uno, cada integrante que lo forma y eso un significado muy importante 
para ellos; que logran olvidarse por un momento de sus problemas mientras están 
con sus amigos compartiendo un mismo ideal, un mismo gusto por la música.  
La música, es una forma de socialización indispensable para los jóvenes de hoy 
porque son ellos los que se rigen por este gusto, y juegan un papel muy 
importante a la hora de socializar,  porque el estilo es la fuente de información 
más importante para el joven.111  

La música puede desempeñar un papel importante en la socialización y en la 
formación de la identidad del adolescente, y se ha convertido en un símbolo de su 
búsqueda de identidad y autonomía. Los adolescentes utilizan la música como 
refuerzo de identificación con su grupo de iguales, como vehículo de su rebeldía 
contra lo convencional, para ayudarles a establecer una identidad separada de la 
de sus padres o simplemente es usada para relajarse, entretenerse o evitar el 
sentimiento de soledad.112 Escuchar música y ver videos musicales son dos de las 
actividades más importantes relacionadas con la adolescencia contemporánea en 
zonas urbanas.  

Según el Centro de Investigaciones Sociológicas y Eurostat (El País 11.3.2000), el 
78% de los jóvenes ente 18 y 24 años escuchan música todos o casi todos los 
días. En una amplia encuesta realizada a jóvenes entre 14 y 16 años, en 10 
ciudades urbanas diferentes del sudeste de Estados Unidos, escuchan música un 
promedio de 40 horas a la semana.   

Los jóvenes escuchan música desde que se levantan hasta que se acuestan, e 
incluso muchos de ellos duermen con música. La música es utilizada por los 
jóvenes y adolescentes como música de fondo y  acompañamiento desde la 
ducha, mientras hacen los deberes o ayudan en las tareas de casa, cuando van 
en metro, bus, coche o moto, o mientras ven la televisión o hablan con los amigos.  

3.7.2. Géneros Musicales 
 
3.7.2.1. Reggaetón.  Las raíces del Reggaetón empezaron en Panamá, luego fue 
evolucionado y modernizado en Puerto Rico donde fue llamado Reggaetón. El 
Reggaetón empieza como una adaptación del reggae Jamaiquino a la cultura 
hispana en Panamá. Los orígenes del Reggaetón empezaron con las primeras 
grabaciones de Reggae Latino-Americanas hechas en Panamá durante los años 
‘70s. La influencia del Reggae Jamaiquino en la música Panameña ha sido muy 
fuerte desde principios del siglo XX, cuando los trabajadores de Jamaica fueron 
usados para construir el Canal de Panamá.113   

Las letras del reggaetón se caracterizan por apoyarse en la rima para lograr que 
la canción sea pegadiza y de fácil identificación para el público. Este estilo de rima 
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está también inspirado en lo jamaiquino, aunque principalmente en el rap.114 Los 
temas de las letras en un origen eran de denuncia social, pero con el paso del 
tiempo han ido derivando en un tipo de letras mucho más festivas, abundando 
sobre todo las que aluden al sexo, en ocasiones de forma discreta y en otras 
explícitamente, como por ejemplo: "Noche de sexo" de Wisin y Yandel con 
Aventura. 

Los temas de las letras típicos suelen hablar de sexo, el baile, historias de amor, 
fiestas, breves anécdotas de la vida del rapero, y los problemas de la vida. Las 
canciones más populares son principalmente destinadas para ser bailable, rítmico 
y para jóvenes. El Reggaetón puede o no puede ser cuestionable en función de 
los artistas, el canto y la interpretación del oyente. 

Este tipo de género musical, es muy popular en los jóvenes, es algo característico 
de ellos y el cual se sienten identificados por su letra, ya que aproximan lo que 
viven con la canción y se vuelven inseparable de ella. El baile es algo transitorio 
en la medida en que son muy sensuales y tienen la oportunidad de conquistar a 
más de una chica. Además, estos jóvenes viven del momento, de lo que está 
pasando a su alrededor y les gusta la moda en todo su esplendor.  

Por lo tanto, son consumidores del día a día, de las circunstancias que se van 
presentando y de lo último que impone la sociedad. En gran medida, ellos son 
partidarios del buen gusto, les encanta mantenerse actualizados, y seguir a los 
exponentes de su música. El Reggaetón está en su auge y se ha ido posicionando 
de una manera que rompe los estereotipos con base a otros géneros musicales.  

3.7.2.2. Electrónica.  La música electrónica es interpretada por medio de 
aparatos electrónicos. Este concepto también incluye la música creada con cintas 
magnetofónicas, la música electrónica en vivo (creada en tiempo real con 
sintetizadores y otros equipos electrónicos), la música concreta (creada a partir de 
sonidos grabados y luego modificados) y la música que combina las anteriores. Si 
bien estos tipos de música se refieren en principio a la naturaleza de la tecnología 
y las técnicas empleadas, estas divisiones son cada día menos claras. Hoy están 
en uso otras terminologías como "música por computadora", "música 
electroacústica" o "música radiofónica", definiciones que suelen referirse más a la 
estética que a las tecnologías utilizadas.115 

Este tipo de género es muy buscada por los jóvenes para las rumbas, es propicio 
para el consumo de drogas. Es un estilo de música muy pesada por la 
combinación de mezclas que tiene. Los jóvenes tienden a ser reconocidos por 
este género ya que, la mayoría de ellos llevan una vida sin restricción alguna. 
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Aunque sean solo chicos de 16 a 22 años de edad, las fiestas se convierten en 
grandes escenarios protagonizadas por esta clase de música. Este género es 
imprescindible no puede faltar en una discoteca, puesto que uno de los 
ingredientes básicos en la fiesta es la música.  

 

 

3.7.3. La Letra de las Canciones 

Las letras de muchas de las canciones pueden ser sencillamente un medio 
comunicativo en el cual exprese palabras violentas, sexualmente sugestivos o de 
de elementos preocupantes (drogas, suicidio, muerte, satanismo).  

Debemos conocer que la gente joven frecuentemente pasa por alto los temas 
sexuales de las letras. Los adultos, por el contario, captan los temas como sexo, 
drogas, violencia o satanismo.116 Los adolescentes interpretan mayoritariamente 
sus canciones favoritas en términos de amor, amistad, crecimiento, 
preocupaciones de la vida, diversión, coches, religión, y otros tópicos relacionados 
con la vida de los adolescentes.  

Algunos adolescentes que prefieren canciones con temas como homicidio, 
suicidio y desamor, pasan más tiempo escuchando este tipo de música y son más 
propensos a escuchar las letras, pero tienen una menor tendencia a pensar que la 
música podría tener influencias negativas en su comportamiento comparado con 
integrantes que prefieren otro tipo de música. 

3.8. MUNDO DE CONSUMO 
 
La radio, la televisión, la internet tienden a acaparar  la atención de los jóvenes 
por medio de series, novelas, música, películas, Realities y la creación de redes 
sociales; donde cada uno se siente identificado sin importar su actitud; por eso no 
es raro que alguno se quiera vestir como los reguetoneros o ponerse el accesorio 
que le vio a una actriz o modelo e incluso que no les importe cuanto deben gastar 
en un celular o cualquier artículo para estar a la moda. 
 

• Radio: medio de fácil acceso para la comunidad. Las emisoras juveniles se 
dedican a atraer a los jóvenes utilizando su mismo lenguaje, poniendo la 
música al gusto de los jóvenes, realizando actividades y concursos para 
ellos pues es un público selectivo al que no deben perder.  

 
• Televisión: otro medio que tiene también mucha influencia en los jóvenes 

pues las imágenes juegan un papel importante, lo cual logra captar la 
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atención de muchos ya sea por medio de Realities, novelas, publicidad en 
la que se invita a los jóvenes a tener los mismos  accesorios que vieron en 
la propaganda, a hablar como el actor de la novela que se encuentre de 
moda e incluso los incita a que se quieran sentir famosos, o rudos. En el 
caso de las mujeres incide de manera que ellas quieren tener el cuerpo de 
la actriz de la novela o de las modelos que aparece presentando las 
noticias de entretenimiento de canales reconocidos.  

 
• Internet: es el medio más utilizado por  los jóvenes para mantener 

enterados de lo que ocurre alrededor de su mundo. Los jóvenes pueden 
pasar varias horas frente al computador conectados en internet ya sea 
descargando música, videos, revisando su correo electrónico, conectados 
en el Messenger, en el chat o revisando sus redes sociales como my 
space, Hi5, Facebook o Twitter. 

 
• Revistas: las revistas al igual que otros medios impresos logran captar la 

atención de muchos jóvenes para mostrarle los artículos, accesorios que 
están de moda, los conciertos, la ropa, música informando sobre sus 
gustos y captando su atención por medio de la publicidad. 

 
• Teléfono: este medio que sirve como una forma de comunicación se 

transformó a través de los años ya que en el caso del teléfono celular no 
sólo los jóvenes lo utilizan para realizar llamadas, sino para escuchar 
música, enviar mensajes de textos a sus amigos, tomar fotos y realizar 
videos. 
 

Se puede afirmar que los medios también se pueden catalogar como agentes de 
construcción de identidad, pues influyen en la percepción que se tiene sobre 
moda, jóvenes, y pandillas juveniles; donde esta última, se relaciona 
estrechamente con delincuencia juvenil la cual puede desencadenar varias 
consecuencias.  
 
“Una consecuencia de esta percepción es que el fenómeno se constituye para el 
ciudadano en un problema de seguridad pública y se demandan respuestas de 
tipo coercitivo, ignorándose cualquier otra comprensión de la problemática”.117 
De ahí que no es raro, escuchar en los medios hablar sobre pandillas juveniles 
donde no solo publican series referentes a ellas con espectáculos televisados de 
violencia y armas, ofreciéndoles diversión. Por otro lado, están las noticias donde 
a diario narran sus enfrentamientos y la forma como se citan por medio de las 
redes sociales. Sin embargo son los mismos medios quienes han persuadido a 
estos jóvenes mediante la publicidad y otras formas; para después excluirlos y 
reclamarles un ambiente sano. 
 
3.8.1. Medios de comunicación: agentes de construcción de identidad 
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Los medios de comunicación son agentes constructores de identidad, que 
permiten informar, dar a conocer lo que sucede alrededor, transmitir ideas y 
mensajes a todas las personas.  
 
Muchas veces la comunidad, los medios de comunicación, los maestros, rotulan 
de antisociales, menores infractores, drogadictos, a adolescentes que ya sea por 
el bajo nivel de confianza en sus propias capacidades, o por determinadas 
razones sociales o marginales están próximos a elegir una identidad negativa.118   
Estos cambios de la juventud se debe a que aprovechan la imagen de rudos y 
violentos con la que han sido catalogados por los medios de comunicación. Pues 
desde años atrás se interesaron por indagar más sobre los jóvenes y  así lograr 
por con sus mensajes publicitarios cambiar la forma de pensar, tenerlos inmersos 
en el consumo, porque encontraron en esta problemática un mercado potencial 
que se aprestó a capturar,119 cada  día se puede ver como los medios de 
comunicación bombardean a los jóvenes con propuestas de moda y tecnología 
que les permite estar cada día más conectados y sentirse identificados. 
 
 
3.9. ESPACIOS VIRTUALES, MÁS QUE UN MEDIO DE INFORMACIÓN 

3.9.1. La Internet y su Evolución.  Inicialmente Internet tenía un objetivo claro. 
Se navegaba en Internet para algo muy concreto: búsquedas de información. 
Generalmente, hoy es más probable perderse en la red, debido al inmenso 
abanico de posibilidades que brinda. Hoy en día, la sensación que produce 
Internet es un ruido, una serie de interferencias, una explosión o cúmulo de ideas 
distintas, de personas diferentes, de pensamientos distintos de tantas y tantas 
posibilidades que, en ocasiones, puede resultar excesivo.120 

El crecimiento o más bien la incorporación de tantas personas a la red hace que 
las calles de lo que en principio era una pequeña ciudad llamada Internet se 
conviertan en todo un planeta extremadamente conectado entre sí entre todos sus 
miembros. 

Como toda gran revolución, Internet augura una nueva era de diferentes métodos 
de resolución de problemas creados a partir de soluciones anteriores. Algunos 
sienten que Internet produce la sensación que todos han sentido sin duda alguna 
vez; produce la esperanza que es necesaria cuando se quiere conseguir algo. Es 
un despertar de intenciones que jamás antes la tecnología había logrado en la 
población mundial. Para algunos usuarios internet genera una sensación de 
cercanía, empatía, comprensión y, a la vez, de confusión, discusión, lucha y 
conflictos que los mismos usuarios consideran la vida misma. 

 

3.9.2. Impacto Relevante.  La internet es un medio masivo de comunicación que 
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tiene un impacto profundo en el trabajo, el ocio y el conocimiento a nivel mundial. 
Gracias a la web, millones de personas tienen acceso fácil e inmediato a una 
cantidad extensa y diversa de información en línea.  Comparado a las 
enciclopedias y a las bibliotecas tradicionales, la web ha permitido una 
descentralización repentina y extrema de la información y de los datos.  

Sin lugar a dudas, las nuevas tecnologías han llevado consigo un cambio 
espectacular y drástico en todas las empresas. En los últimos años cabe destacar 
a Internet como el elemento revolucionario, seguido de la telefonía móvil. En 
escaso tiempo Internet se ha hecho imprescindible en cualquier empresa, con 
independencia de su tamaño, y tal ha sido su influencia, que la mayor parte de los 
hogares españoles lo utiliza constantemente.121 Aun queda camino por recorrer, 
pero ya se empiezan a ver casos de empresas en las que los conceptos 
tradicionales desaparecen a consecuencia de Internet. Una de las consecuencias 
más claras es el cuestionamiento de los planteamientos tradicionales sobre el 
tamaño. 

No solo este medio sino también, otros espacios virtuales encajan en una red de 
gran importancia para los jóvenes porque es un medio de comunicación que 
permite escribir y compartir mensajes a sus amigos y enemigos. Es por esto, que 
la internet tiene auge en las pandillas juveniles porque lo utilizan para 
manifestarse de alguna u otra forma alguna reunión, comentarios, mensajes. 
Además, en la red existe una expresión cultural, que permite respaldar el 
consumismo en productos mediáticos, con el fin de tener comunicación.  
 
Los usos de la red pueden ser más participativos y reflexivos, sirven para reforzar 
pero al mismo tiempo para darle algunas formas de interactividad a esos 
contenidos. Por lo tanto, su función principal es subrayar la afición de los 
consumidores por los programas que les ofrecen los medios tradicionales.122 Es 
una forma de interacción continua, donde los jóvenes no se limitan en sus 
programas sino que en internet encuentra un desglose completo de todo lo que 
quiere encontrar de una manera diferente y entretenida sin tener que estar 
pegado a un televisor y limitarse a lo que se está emitiendo.  
 
Las comunidades virtuales lo que hace es reforzar la identidad y el individuo, 
aparte de marcar claramente su identidad en la red, necesita de la comunidad 
para expandirse, para reafirmarse a sí mismo en este escenario digital. Identidad 
y comunidad forman un binomio indisoluble.123 Estas comunidades poseen 
mecanismos muchos más laxos de inclusión y exclusión que les permiten ejercer 
el sentido de pertenencia a través de una práctica lúdica y nómada de reinvención 
constante de la identidad.124 Por lo tanto, las redes y contactos virtuales siguen 
proyectándose a tal modo de satisfacer las necesidades de los principales 
miembros: jóvenes y adolescentes en todos sus ámbitos de pertenencia.  
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Para los jóvenes, el internet se ha vuelto una necesidad diaria para poder 
comunicarse con sus amigos. Es una nueva manera de interactuar con la 
realidad, que ha alcanzado una relevancia cultural en todos los ámbitos 
socioeconómicos. Se ha convertido en un vínculo fundamental y estratégico en los 
espacios virtuales de interacción para la conformación de amistades, lo cual hace 
referencia a las realidades cotidianas. Es un espacio que logra la vinculación de 
muchas personas para acceder a una propagación de la cultura donde se puede: 
consumir, exhibir, compartir y encontrarse en la red de redes. Con esto, se logra 
nuevas formas de expresión donde grandes y chicos pueden disfrutar de las 
nuevas tecnologías que están al alcance de todos. 
 
Por otra parte, los jóvenes se apropian de todo proceso que interviene en el uso, 
la socialización y la significación de las nuevas tecnologías en diversos grupos 
socioculturales.125 Los jóvenes intervienen de forma directa en  los medios de 
comunicación porque son caracterizados como útiles en su diario vivir. Además, el 
internet se ha vuelto una herramienta indispensable para la educación, la 
diversión y el entretenimiento de todo joven.  
 
Los adolescentes generaron como estrategia de presión un discurso vinculado al 
imaginario de la educación como estrategia de movilidad social, y desde ese lugar 
presionaron en sus hogares para que sus padres incorporaran dentro de sus 
prioridades de consumo, la compra de una computadora.126  
 
La naturaleza esencial del consumo en la Red es su simultaneidad que equivale a 
practicar un presente continuo: la facilidad de hacer muchas cosas al mismo 
tiempo desde chatear con un amigo, revisar el mail, bajar música y buscar 
información al mismo tiempo. 
 
La sociabilidad es un tema relevante en donde la internet juega un papel decisivo, 
puesto que las conversaciones se prefieren por el chat que en persona. Pero al 
entrar a la universidad el Messenger constituye un canal para relacionarse 
mayormente con los conocidos, tanto los que se ven cotidianamente, compañeros 
de clase y amigos, como aquellos que no se ven de seguido por razones de 
distancia o familiares.127 Este canal es un ejemplo claro, del auge que tiene la red, 
además es una comunicación constante, distinta y funciona igual que las demás. 
 
La importancia de internet no se limita, al contrario es una red amplia que llega a 
todas partes del mundo para brindarnos una comunicación con las personas en 
las cuales se quiere entablar una conversación. Se ha convertido en una 
necesidad básica como cualquier otra, y abarca todos los aspectos de la vida. Es 
un crecimiento continuo donde hay que estar de la mano con la tecnología y sus 
avances para no quedarnos atrás y perdernos de grandes posibilidades de 
conocimiento, aprendizaje y entretenimiento para disfrutar. 
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El hecho de que Internet haya aumentado tanto implica una mayor cantidad de 
relaciones virtuales entre personas. Conociendo este hecho y relacionándolo con 
la felicidad originada por las relaciones personales, es posible concluir que 
cuando una persona tenga una necesidad de conocimiento popular o de 
conocimiento no escrito en libros, puede recurrir a una fuente más acorde a su 
necesidad. Como ahora esta fuente es posible en Internet, dicha persona preferirá 
prescindir del obligado protocolo que hay que cumplir a la hora de acercarse a 
alguien personalmente para obtener dicha información y, por ello, no establecerá, 
para ese fin, una relación personal sino virtual. Este hecho implica la existencia de 
un medio capaz de albergar soluciones para diversa índole de problemas, como 
es el caso de los jóvenes muchas de sus amistades han sido por este medio sin 
importar el riesgo que pueda tener.  

3.9.3 Entretenimiento.  Muchos de los jóvenes, utilizan la Internet para descargar 
música, películas y otros trabajos. Hay fuentes que cobran por su uso y otras 
gratuitas, usando los servidores centralizados y distribuidos. Otros utilizan la red 
para tener acceso a las noticias y el estado del tiempo. 

La mensajería instantánea o chat y el correo electrónico son algunos de los 
servicios de uso más extendido. En muchas ocasiones los proveedores de dichos 
servicios brindan a sus afiliados servicios adicionales como la creación de 
espacios y perfiles públicos en donde los internautas tienen la posibilidad de 
colocar en la red fotografías y comentarios personales.  

Los jóvenes consideran que lo peor de Internet son la lentitud de conexión, la 
excesiva publicidad y los virus y, si bien les preocupa la seguridad, no ponen 
medios para protegerse. Por otra parte, un 64% de ellos reconoce que ha 
aprendido inglés para navegar mejor, ya que ese es el idioma que predomina en 
la red y servicios "online". 

En tiempos más recientes han cobrado auge portales como YouTube, en donde 
los usuarios pueden tener acceso a una gran variedad de videos sobre cualquier 
tema. 

La sociedad de la información está de moda, o como mínimo de actualidad. Se ha 
incorporado al léxico habitual de quienes hablan o escriben sobre el futuro de 
nuestra sociedad y el futuro de las tecnologías.128 

 

3.9.3.1. Hi5.  Es un espacio virtual quizás el más famoso por los jóvenes, porque 
con este medio muchos de ellos se dieron a conocer; este sitio web está 
dispuesto a cualquier persona para iniciar una amistad, la cantidad de amigos es 
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ilimitada, en esta red la palabra amigo no significa otra cosa más que una cuenta 
asociada a otra, en ocasiones los “amigos” no se conocen entre sí, pero pueda 
que se dé el caso de conocerse virtualmente; en este medio se ha dado mucho de 
qué hablar y en especial de la pandilla “La Rompe de Dolce” porque además de 
ser un medio comunicativo de alto nivel, estos jóvenes lo toman como un medio 
para ofender a sus contrincantes a personas pertenecientes a otras pandillas que 
no sean la de ellos. También la utilizan para dar a conocer el sitio de encuentro 
para llevar a cabo las reuniones.  

A diferencia de MySpace y Facebook, Hi5 ha logrado captar más del 80% de sus 
usuarios fuera del mercado estadounidense a través de una estrategia de 
diferenciación en los mercados internacionales. Esta plataforma no sólo está 
traducida a 24 idiomas a finales de año espera llegar a los 40, sino que además 
realiza un gran esfuerzo por personalizar cada una de las versiones locales a 
través de la incorporación de dialectos, publicidad local, aplicaciones sólo válidas 
para ciertos mercados.129 

130 

 

3.9.3.2. Facebook. Es un sitio web de redes sociales, está abierto a cualquier 
persona que tenga una cuenta de correo electrónico. Los usuarios que 
mayormente son jóvenes participan en esta red para tener vínculos sociales con 
otras personas y poder obtener lazos de amistad en cualquier parte del mundo. Es 
un medio de comunicación muy influyente donde las personas cuelgan sus fotos, 
opinan y hacen comentarios.  
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Este medio propone lo mismo, perfil aleatorios de otros usuarios para ir ampliando 
la red, espacio para colocar video y foto. Además, se da la opción de ir incluyendo 
entradas tipo diarios, un blog para la comunidad y crear redes temáticas para 
invitar a otros usuarios. Un abanico de posibilidades para indicar gustos y 
aficiones, llamar la atención y crear una identidad en la red, punto inicial y básico 
para darse a conocer a aquellos curiosos que se sumergen en estas tabernas 
digitales.131 La mayoría de las aplicaciones se basa en el conocimiento colectivo y 
permite que el perfil de cada usuario genere recomendaciones personalizadas y 
que los usuarios con gustos similares entren al contacto.  

Los usuarios interesados en mantener conversaciones sobre cualquier producto o 
servicio pueden incorporar decenas de aplicaciones a sus perfiles para compartir 
con su red de amigos, sus gustos. El 95% de los usuarios de Facebook ha 
añadido al menos una de estas aplicaciones a su perfil.132 

133 

3.9.3.3 MySpace.  Es un sitio web de interacción social formado por perfiles 
personales de usuarios que incluye redes de amigos, grupos, blogs, fotos, vídeos 
y música, además de una red interna de mensajería que permite comunicarse a 
unos usuarios con otros y un buscador interno. 

Permite al usuario crearse una comunidad privada para compartir sus perfiles, 
diarios y asuntos de interés con amigos de toda la vida y nuevos conocidos tanto 
a nivel local como global. Los usuarios valoran mucho el sistema de mensajería 
instantánea y la posibilidad de recibir alertas en el móvil para saber cuando has 
recibido un mensaje, un comentario o una petición de amigo.  

La plataforma facilita también las búsquedas de potenciales contactos a través de 
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múltiples criterios: nombre, correos, colegio, empresa, intereses profesionales o 
personales similares, etc. Asimismo, el usuario puede establecer distintos niveles 
de privacidad o la posibilidad de enviar a alguien en la lista negra y bloquear sus 
comunicaciones. Mucha gente piensa que esta red social no es más que un lugar 
donde las personas intercambian opiniones pero, sorprendentemente, un 40% de 
los usuarios de MySpace supera los 35 años.134 

 

135 

 

3.9.3.4. YouTube.  Es un sitio web muy visitado por los jóvenes en cual los 
usuarios pueden buscar, subir y compartir videos de todo clase. Además, 
mantiene una logística que permite localizar cualquier vídeo por medio de las 
etiquetas de metadato, títulos y descripciones que los usuarios asignan a sus 
vídeos, pero cuyo uso está restringido únicamente a los vídeos alojados en 
YouTube.  

YouTube, el hiper-famoso sitio de internet al que millones de internautas de todo 
el mundo envían fragmentos de video, que son a su vez observados por decenas 
de personas cada día. La inmensa mayoría de los videos que allí se depositan 
son con toda seguridad trivialidades.136 
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El papel de estos grupos en las redes sociales será cada día más importante para 
los consumidores en determinados procesos de búsqueda de productos y 
servicios en la red. Los jóvenes utilizan estos medios comunicativos para estar al 
tanto de lo que sucede con sus amistades y en muchas ocasiones darse a 
conocer antes los demás con un perfil que posiblemente no es. Un medio de 
interacción que posibilita la sensación de pertenecer a una comunidad virtual para 
aumentar de alguna u otra forma el interés social.  

3.9.4. Los videos musicales.  Los videos musicales se han convertido en una 
forma persuasiva, que influye en la cultura de los consumidores y ha alterado los 
hábitos de los adolescentes que son su principal audiencia, respecto a la forma de 
ver la TV, de escuchar música y de comprar discos.  

Hay dos tipos  de videos musicales. En un "vídeo de actuación”  el grupo canta la 
canción en un concierto o en un estudio. El “vídeo concepto” desarrolla una 
historia paralela a la canción que puede añadir o no algo a la letra. A pesar de que 
los “vídeos actuaciones” pueden ocasionalmente ser chocantes no tenemos 
ninguna prueba de que tales vídeos tengan un impacto negativo demostrado. Más 
bien son los “videos conceptuales” los que han sido criticados por promover la 
violencia y la promiscuidad sexual. Si analizamos el contenido de los vídeos 
musicales los temas más comunes incluyen por orden de frecuencia: 
abstracciones visuales, sexo, baile y violencia o crimen.  

4. METODOLOGÍA 
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Para realizar esta investigación y alcanzar los objetivos propuestos, fue  necesario 
efectuar un análisis etnográfico que permitiera conocer las diferentes realidades 
del fenómeno a estudiar, en las diferentes reuniones y observaciones que se 
llevaron a cabo, con la pandilla “La Rompe de Dolce”, se obtuvo un registro 
fotográfico en donde se evidencia la forma de vestir que tienen estos jóvenes y 
cómo la moda juega un papel decisivo en la vida de cada uno de ellos. Además, 
por medio de las fotos se puede apreciar las interacciones de género en este 
grupo mixto -de hombres y mujeres- y su forma de expresión, a partir del registro 
fotográfico, se pueden apreciar cada uno de los diferentes procesos de 
socialización  que forman parte de la identidad que ellos mismos han construido al 
pertenecer a un grupo de amigos en el cual todos se defienden y tiene 
características similares no solo en la moda sino en las diferentes formas de 
comunicación, para poder interactuar e intercambiar información.  
 
El diseño metodológico utilizado en este trabajo, se basa en técnicas cualitativas 
que sirven para retroalimentar sobre los sentidos que las personas le dan a sus 
acciones: historias de vida, entrevistas en profundidad, observaciones activas y 
pasivas. Requiere participar de la cotidianidad de los integrantes de la pandilla “La 
Rompe de Dolce” y entender desde adentro el cómo y el porqué de los diferentes 
procesos de socialización y formas de comunicación que tiene este grupo. Se 
trata de establecer relaciones de diálogo entre el investigador y los sujetos 
investigados. También, se llevó a cabo un grupo focal que permitiera obtener 
información sobre sus gustos y rutinas. Son jóvenes y quieren estar a la 
vanguardia con todo lo que los rodea, sus respuestas giran en torno a lo que ven 
en los medios de comunicación y es por esto que se dejan llevar por lo que la 
sociedad impone. Son consumidores activos de la moda; pues no se pueden 
quedar atrás, y la música es un estilo que significa, que deja huella en ellos, les 
sirve para identificarse y ser reconocidos ante los demás grupos de jóvenes.  
 
Por medio de las técnicas cualitativas que se utilizaron para llevar a cabo el 
trabajo investigativo, se dio a conocer la importancia de la interacción de los 
jóvenes de la pandilla en cuanto a las formas de vestir, la música y los espacios 
físicos y virtuales en los cuales diariamente se desenvuelven, ya que se han 
convertido en su modo de relacionarse con el campo social.  
 
Este trabajo se desarrolló durante el semestre julio – diciembre de 2009, y se 
reforzó en los meses enero – marzo de 2010. 
 
 
 
 
4.1. Enfoque investigativo 
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En la escogencia del tema se delimitó lo que se quería abordar para ser más 
específicos y  se optó por el método cualitativo en tanto a su  pertinencia para 
resaltar características, cualidades y comportamientos que ayudaron a distinguir 
mucho mejor a la pandilla “La Rompe de Dolce” y esclarecer cada uno de los 
procesos de socialización y formas de comunicación. De manera específica, el 
diseño se apoyó en técnicas como la observación constante, las entrevistas y 
grupos focales que de alguna u otra forma permitieron que las investigadoras se 
adentraran en el tema, y en la mayoría de los casos, identificar la el fenómeno 
existente y examinarlo en diferentes situaciones, dada su complejidad.  
 
Este proyecto, se llevó a cabo mediante la indagación de los conceptos 
anteriormente mencionados y las respectivas fuentes que fueron de gran ayuda 
para la profundización teórica y para, posteriormente, reconocer estrictamente 
interpretar lo que los jóvenes estaban pensando y viviendo en su grupo 
establecido. En términos conceptuales, es un tema amplio, en el que  se 
priorizaron los subtemas de pandillas juveniles y el rol de la moda, los medios de 
comunicación y el territorio en la construcción de las identidades juveniles. Entre 
las fuentes abordadas para este componente, se contó con  bibliografía 
especializada y material provisto por la tutora del trabajo de grado, docentes e 
investigadores, informes y documentos que sirvieron de apoyo para llevar a cabo 
el proyecto de investigación.  
 
Igualmente, se utilizaron otras fuentes pertinentes como periódicos, entrevistas y 
testimonios para abordar diferentes perspectivas del fenómeno. En términos 
socio-espaciales, el trabajo hizo énfasis en la ciudad de Cali, de manera particular 
en los principales espacios tanto físicos como virtuales en donde los jóvenes de la 
pandilla se ubican para sus reuniones como parques, calles, polideportivos  etc. 
Con referencia a los entornos virtuales, se exploraron comunidades tales como 
Hi5, Facebook, MySpace, YouTube, etc. A partir de este componente se pudo 
corroborar con hechos verídicos la existencia de estos grupos y sus diferentes 
procesos de socialización y formas de comunicación. Por último, como producto 
alterno, Marcela Vallejo realizó una novela basada en el conflicto de “La Rompe 
de Dolce” con su respectivo prefacio a manera de introducción y cuatro capítulos 
que contienen diferentes relatos de la vida de algunos de los integrantes de la 
pandilla juvenil. Sus nombres fueron cambiados para proteger sus testimonios. 
Gracias a ellos, se obtuvo esta recopilación donde se describe profundamente sus 
acciones, sus formas de vivir, de relacionarse, sus problemáticas, las violencias 
entre ellos, sus reuniones y su vida social en torno al pandillaje. Toda la 
información se obtuvo gracias a la observación y al contacto físico para poder 
distinguir sus acciones, alegrías y tristezas que fueron abordadas a partir de un 
seguimiento continuo. 
 
La novela fue escrita con la intención de reconocer que en nuestra sociedad, los 
jóvenes, en su mayoría, tratan de buscar una identificación que esté acorde con 
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un estilo de vida con el que sientan que son tomados en cuenta realmente.  Es por 
esta razón que cada vez más jóvenes buscan una solución en el pandillaje. 
Siendo uno de los problemas sociales que aqueja más a la sociedad donde 
actúan un grupo de adolescentes que se enfrentan a problemas comunes y 
comparten los mismos intereses. 
 
4.2. INSTRUMENTOS 
 
El propósito de la ciencia social dentro del paradigma hermenéutico es evidenciar 
el significado de las diferentes formas de la vida social mediante la articulación 
sistemática de las estructuras del significado subjetivo que rigen las maneras de 
actuar de los individuos.138   Este paradigma, permite conocer aproximaciones de 
los integrantes de la pandilla por medio de sus experiencias cotidianas que 
adquieren en espacios físicos y virtuales.  
 
La  observación fue fundamental para el análisis de esta investigación pues es 
considerada la principal herramienta para delimitar el  tema de investigación. 
Según Rossana Guber, “en el uso de la técnica de observación participante, la 
participación supone desempeñar ciertos roles locales lo cual entraña la tensión 
estructurante del trabajo de campo etnográfico entre hacer y conocer, participar y 
observar, mantener la distancia e involucrarse”.139 Se observó la manera como 
estos jóvenes interactúan entre sí, con énfasis en las diferentes formas de vestir, 
donde la moda no se queda atrás, dando a conocer los tipos de accesorios, 
peinados y demás para integrar la manera como los jóvenes de la pandilla “La 
Rompe de Dolce” se categorizan en su proceso de socialización. Además, ellos 
tiene bien marcado su territorio cada espacio físico en el cual se ubican para llevar 
a cabo sus reuniones. Por lo tanto, en su modo de interactuar se encontró los 
medios de comunicación como una forma comunicativa de expresar lo que siente 
cada joven por medio de redes virtuales convirtiéndose en un impacto relevante 
de gran auge para comunicarse con su ‘parche’ de amigos. 

 
Se realizaron varias entrevistas, primero con la “Chucki Dolce” quien es una niña 
de 18 años de edad, y era el contacto más cercano a la pandilla. Por medio de 
ella, se obtuvo el acercamiento hacia este grupo para así poder entrevistar a otros 
miembros de la pandilla. Posteriormente al haber logrado un acercamiento con 
estos jóvenes se separaron por grupos focales. Eran 7 jóvenes de ambos sexos y 
distintas edades que al momento de entrevistarlos se separaron por género, 
posteriormente se volvieron a unir y se hizo una entrevista grupal. Cabe anotar 
que las investigadoras también les habían hecho algunas preguntas de manera 
individual. Al entrevistarlos se pudo contrastar sus puntos de vista, puesto que los 
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integrantes de la pandilla “La Rompe de Dolce” no van a tener el mismo 
desempeño en la entrevista, pues hay más nivel de confianza en la parte grupal 
que de manera individual. 
 
La  investigación también se apoyó en las recomendaciones como: revisar 
bibliografía de diferentes autores, registrar cada visita con los integrantes por 
medio de fotografías y guías de observación para realizar el trabajo de campo. 
Esto fue orientado por la socióloga Teresita Sevilla y otros docentes de las 
Universidades Autónoma de  Occidente y la Pontificia Universidad Javeriana, 
quienes ayudaban a centrar un poco más la investigación de acuerdo con sus 
experiencias e indagaciones frente a este tema. 
 
Además, otras de las fuentes utilizadas fueron el periódico el Giro e informes 
especiales del periódico El País, los cuales retoman el tema de las pandillas. Por 
otro lado, está  el portal de internet Hi5 (principalmente) y el Facebook donde la 
pandilla  tiene fotos publicadas y mantiene contacto con los miembros del grupo. 
Igualmente se utilizó una guía de observación y de entrevistas (ver anexos), 
además de las fichas de lectura que se realizaron con la investigación de 
diferentes fuentes bibliográficas que  explicaran el tema sobre pandilla juvenil y 
sus formas de socialización; esto permitió conocer un poco más sobre esta 
pandilla y la influencia que tienen los medios de comunicación sobre ella. 
 
 
 
4.3.  PROCEDIMIENTO 

Para realizar la investigación se tuvieron en cuenta tres grandes momentos. 
Primero se recolectó información para conocer más sobre la problemática de las 
pandillas juveniles especialmente en la ciudad de Cali. Esto se realizó buscando 
diversas fuentes bibliográficas especializadas y otras fuentes que permitieran 
obtener información completa contextualizando sobre lo que se quería abordar y 
dar a conocer tratando siempre de enriquecer más el tema de acuerdo a los 
objetivos planteados.  
 
El segundo paso que se realizó fue la interpretación de la información investigada, 
desglosando poco a poco lo encontrado tanto en fuentes primarias como 
secundarias; contrastando las diferentes fuentes bibliográficas con lo observado 
en el trabajo de campo y las entrevistas realizadas. De aquí se empezó a realizar 
la estructura de este trabajo redactar el capitulo teórico basándose en la tabla 
operativa la cual contiene los objetivos y subtemas que se iban a tratar, además 
de basarse en las fichas de lectura y bibliografía consultada. Ya con un análisis 
del trabajo de campo se redactaron los resultados encontrados realizando una 
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descripción detallada de la pandilla “La Rompe de Dolce” especialmente en la 
parte de espacios físicos, virtuales, el manejo y uso de la moda, sus preferencias 
musicales y todo lo que esto desencadena. 
 
El tercer y último paso fue hacer una discusión que permitiera contrastar la 
investigación realizada en el trabajo de campo por las investigadoras con la 
bibliografía consultada, respondiendo al interrogante central en el campo 
conceptual. Posteriormente se realizaron las conclusiones basándose en toda la 
investigación, especialmente en la discusión descrita anteriormente. Para finalizar 
se realizó la entrega formal de este trabajo investigativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. RECURSOS 

 
Talento humano: las investigadoras Marcela Vallejo Grisales y Diana Marcela 
Álzate fueron las personas encargadas de realizar una profunda indagación en el 
tema de las pandillas juveniles. Esto se llevó a cabo, gracias a la colaboración de 
algunos integrantes de la pandilla “La Rompe de Dolce”, a un contacto, muy 
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importante que desde en un principio ayudó a la respectiva investigación ella es 
Carolina Escárraga vinculada a esta pandilla.  
 
Otras personas que colaboraron en el avance de esta investigación fueron: la 
tutora Teresita Sevilla; los docentes Orlando Puente, Catalina Ahumada, Adriana 
Anacona, Manuel Sevilla y Solón Calero quienes colaboraron con asesorías, 
orientando de acuerdo a sus conocimientos e investigaciones que han realizado 
con respecto a la música, identidades y la socialización. 
 
Recursos materiales: computadora, internet, teléfono, tinta para cartuchos, 
fotocopias, útiles de escritorio –lapiceros, lápiz, sacapuntas, borrador, hojas, CDS. 
También, libros, periódicos relacionados con el tema, grabadora periodística, 
filmadora, cámara Digital, memoria USB, etc. 
 
Recursos financieros: se debió invertir $2.600.0000. Esto incluye compra de los 
recursos materiales, transporte, alimentación, alquiler o préstamo de PC e 
imprevistos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 RECURSOS FINANCIEROS 
 

 
 

CONCEPTO 
 

COSTO UNIDAD  
 

TOTAL 
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Equipos PC en 
alquiler o préstamo 

 
1.500 hora 

 
50.000 

 
Llamadas telefónicas  

 
300 minuto 

 
350.000 

 
Recarga de Tinta 
para cartuchos 

 
10.000 C/U 

 

 
60.000 

 
Fotocopias e  
impresión   

 
100  C/U 

 
400.000 

 
CDS (DVD) + 
quemado  

 
5.000 

 
30.000 

 
Lapiceros y lápices 

 
500 C/U 

 
10.000 

 
Filmadora 

 
900.000 

 
800.000 

 
Borrador, hojas, 
sacapuntas, 
grapadora, 

  
250.000 

 
Transporte  

 
1500 

 
500.000 

 
Alimentación  

  
150.000 

 
Imprevistos  

  
200.000 

 
TOTAL 

  
2.600.000 

 
 
 

5.2 CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 

 
 

ACTIVIDAD 
 

SEMANAS 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 
REUNIONES DE 
PLANIFICACIÓN  

 
X 

 
X 

              

 
REVISION 
BIBLIOGRÁFICA 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

          

 
INFORMES DE 
AVANCE 

  
X 

  
X 

  
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

  
X 

  
X 

  

 
ELABORACIÓN 
Y ENTREGA 
DEL INFORME 
FINAL  

            
X 

 
X 

 
X 
 

 
X 

 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. REFLEXIÓN 
 

6.1.  ASPECTOS PERSONALES 
 

El trabajo de campo que se realizó con la pandilla “La Rompe de Dolce” fue una 
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experiencia única que se vivió con estos jóvenes, ya que en un principio se tenían 
algunos prejuicios tanto de las investigadoras como de la sociedad. Éste fue uno 
de los motivos para que se realizara la propuesta de este trabajo de investigación, 
no sólo entender si los integrantes de pandillas son violentos, sino abordar los 
diferentes factores que entran en juego como la moda, los espacios y la música. 
Esto permitió que se conociera más a fondo lo que ocurría en la pandilla y con sus 
integrantes, la relación que llevan con sus amigos, enemigos y por supuesto con 
sus padres. 

 
En cuanto a las dificultades que se tuvieron, se puede deducir que algunos 
jóvenes no estaban de acuerdo con que las investigadoras realizaran un trabajo 
de profunda investigación sobre esta pandilla. Muchas veces hubo restricción en 
las fotos porque los hombres eran las personas que les disgustaban este tipo de 
trabajos. Las niñas, al contrario eran más colaboradoras y pendientes para poder 
llevar a cabo el proyecto. Ellas querían un reconocimiento social y posaban para 
las fotos, daban su respectivo testimonio y apoyaban en todo el proceso de 
recolección de información.  

 
Con los jóvenes pertenecientes a la pandilla, se realizó un buen trabajo donde el 
ideal era lograr encontrar la respuesta al interrogante planteado en el proyecto. 
Gracias a estos jóvenes, se profundizó en cada subtema y los resultados fueron 
los esperados. Al comienzo no fue fácil entrar en razón con algunos integrantes 
de la pandilla, pero se trató en lo posible de explicarles el contenido del proyecto 
para recibir toda la colaboración de parte de ellos. Estas personas contribuyeron a 
ayudar a las investigadoras y dar a conocer sus problemáticas y vivencias en el 
mundo del pandillaje y cómo se desenvuelven ante otras pandillas juveniles.  

 
Las investigadoras quedaron satisfechas con el trabajo obtenido, ya que los 
resultados fueron los esperados. El apoyo de la tutora de grado y demás docentes 
que con sus ideas y material bibliográfico fortalecieron el proyecto, con un previo 
acompañamiento en el trabajo de grado para sacarlo adelante y cumplir con los 
objetivos establecidos.  

 
 

6.2.  IDENTIDAD ACADÉMICA  
 
Con esta investigación se pudo realizar una búsqueda de diversas fuentes 
bibliográficas que permitieran conocer sobre el amplio tema de las pandillas 
juveniles. Un tema actual de gran interés social y de alto impacto en la sociedad. 
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Los jóvenes son los protagonistas principales que viven a diario su integración con 
las pandillas y quizás los más perjudicados, ya que están en constante peligro con 
el entorno social. Después de un arduo trabajo de investigación de casi un año, el 
tema de las pandillas juveniles en Cali, resultaba una experiencia académica en 
donde lo más importante era consolidar la respuesta sobre los diferentes procesos 
de socialización y formas de comunicación de la pandilla “La Rompe de Dolce”.  

 
Se realizaron entrevistas con algunos de los integrantes de la pandilla y grupos 
focales, que ayudaron a reforzar la información sobre este grupo y 
complementaron una vez más las razones por la cuales los jóvenes optan por el 
camino del pandillaje.  

 
Este trabajo académico ayudó a reforzar nuestros conocimientos y aclarar dudas 
sobre todo lo relacionado en cuanto al denominado concepto de “Juventud”. Esta 
palabra tiene una significación compleja y es abordada desde todos los campos. 
Desde ahí, se fundamenta la razón de ser joven y su vínculo con el contexto 
social y cultural. Los jóvenes viven su proceso por etapas y van de la mano con el 
consumismo y la moda, les atrae el mundo que los rodea y los peligros a los que 
suelen ser llamados. Por medio de este proyecto, se logró identificar cada proceso 
de socialización y forma de comunicación de cada uno de ellos. De esta manera, 
se puede complementar y profundizar el trabajo obtenido.  
 

 
Posteriormente, se realizó el trabajo de campo el cual estaba principalmente 
apoyado en la observación, interactuando con los integrantes de la pandilla, 
tratando de no establecer lazos demasiado cercanos para que no se presentarán 
desvíos en la parte investigativa, porque si se mezclaban afectos la investigación 
podía dar un giro grande perdiendo el verdadero objetivo. Después, de una 
valiosa investigación se obtienen resultados positivos en cuanto al desenlace del 
proyecto, la indagación, el trabajo de campo y el análisis son el complemento para 
unificar la información relevante sobre las pandillas juveniles.  
 
 

 
6.3. ACTO DE CONTEMPLACIÓN 

 
En la pandilla “La Rompe de Dolce”  se realizó un buen trabajo de campo donde 
se llevó a cabo un análisis profundo para determinar los factores fundamentales 
por los cuales los jóvenes atraviesan al estar vinculado con una pandilla juvenil. 
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Las vivencias de la cotidianidad se vieron reflejadas en cada proceso de 
observación que se tenía con la mayoría de los integrantes de la pandilla. Cada 
suceso tenía su valor agregado, en el cual cada joven se desenvuelve en el grupo 
social de una forma diferente. Las investigadoras muchas veces se metieron en el 
rol de cada uno de los jóvenes  para entender las razones por la cuales 
intervienen en su modo de actuar y forma de expresión ante los demás. Ellos 
creen que por estar vinculados con una pandilla juvenil  obtienen un 
reconocimiento social que los hace únicos e irreversibles.  

 
La observación fue un complemento ideal que reforzó cada teoría que se tenía de 
las vivencias que compartían los jóvenes. La cotidianidad hace parte de su vida 
social, cuando comparten con su grupo de amigos la rumba, las peleas y 
cualquier adversidad que se les presente; hace parte de su rutina, de su 
integración  y disponibilidad con la pandilla juvenil. Se observaron muchos lazos 
de amistad bien fortalecidos, con un léxico brusco y pesado para referirse a sus 
amigos. La moda siempre estuvo presente en cada observación, estos jóvenes 
quieren dejar huella y verse muy bien ante la sociedad que siempre los tiene en la 
mira. Cada uno de ellos, se mantiene informado sobre lo que acontece a su 
alrededor por medio de los teléfonos celulares y el ipod que es un dispositivo para 
escuchar emisoras ó música. Pues ellos no se despegan de estos medios, ya que 
se han convertido en una necesidad para comunicarse con sus amigos.  

 
La experiencia que se vivió con los jóvenes, hicieron que las investigadoras 
tomaran referencia de los procesos por los cuales atraviesan cada uno, en su 
momento de integración a una pandilla juvenil. La relación con lo cotidiano y lo 
observado marca un importante contraste de gran interés para analizarlo desde 
una perspectiva juvenil, que es el campo de los chicos de hoy. Todo gira 
alrededor de ellos en un mundo complejo de entender pero cuando el investigador 
se adentra a sus vivencias y comparte, resulta más fácil saber las razones de su 
vinculación. Para ellos, el estar compenetrado en una pandilla juvenil los hace 
dueños de sí mismos y con mucha autoridad para decidir sobre que piensan, 
hacen o dejan de hacer. Muchos de ellos, son autoritarios y se rigen por sus 
propias reglas y no dejan que nadie intervenga en sus vidas.  
7. HISTORIA DE LA PANDILLA JUVENIL “LA ROMPE DE DOLCE” 

 
La pandilla de las Dolce fue creada en el año 2006 cuando unas niñas del grado 
10  del colegio Arquidiocésano de Cali, decidieron crearla porque en ese tiempo 
estaba muy de moda la firma de marca italiana Dolce Gabana.  Esta pandilla 
nació como lo que sus integrantes lo denominan por pura recocha,  como un 
pacto de amistad para que estas jóvenes se mantuvieran unidas a toda hora.  
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140 
 

Integrantes de la pandilla “La Rompe de Dolce” durante el descanso en su 
colegio141 

 
Poco a poco, a este grupo de amigas se fueron uniendo muchas más jovencitas 
de otros grados del colegio, por lo que habían “roces” con integrantes de otros 
colegios por defender cuál  era el mejor, lo que fue tomando mayor fuerza para 
que estas jóvenes se denominaran integrantes de la pandilla “Las Dolce”. Así se 
fue consolidando este grupo, pues se citaban para enfrentarse en diferentes sitios 
de la ciudad o simplemente iban a ver las peleas que se formaban entre 
integrantes de otros colegios, esto les dio la posibilidad de conocer más jóvenes, 
generando una alianza muy fuerte con los integrantes de la pandilla llamada “Los 
Rompe”, lo que los volvió una sola pandilla,  que ahora se conoce como “La 
Rompe de Dolce”. 

Esta pandilla juvenil  fue consolidada con este nombre, “La Rompe de Dolce”, por 
iniciativa de la sinergia entre hombres y mujeres para formar un solo grupo, un 
solo parche. Esta pandilla está conformada por grupos de amigos que comparten 
un mismo rol, una misma ideología y posiblemente una similitud en cada una de 
las formas de expresión, de socialización y de comunicación. La mayoría de ellos, 
son estudiantes de colegio y muy pocos de educación superior.  

Estos jóvenes juegan un rol protagónico en muchos espacios, básicamente en el 
campo social: son jóvenes que ven el mundo de una forma muy diferente a la de 
la generación de sus padres, en sus pensamientos predominan las rumbas, el 
vicio, el juego, el entretenimiento, la violencia, la moda y quizás muchas otras más 



 73 

que posiblemente se desconozcan, pero ellos, en su mundo y desde su 
perspectiva, están  ubicados en qué es lo que quieren y para dónde van. Estos 
jóvenes, quieren actuar de manera desenfrenada sin recibir órdenes de nadie, 
pues ellos mismos son los que ponen sus propias reglas. La mayoría de ellos, son 
autoritarios. 

Por lo general, estos ‘Parches’ como suelen llamarlos ellos, son grupos de 
jóvenes que se reúnen informalmente en determinados lugares de la ciudad, pero 
también son pandillas por sus actos de violencia, los cuales se ubican en estratos 
medios altos y transcienden las esferas del género. Generalmente, cuando se 
habla de pandilla siempre se viene a la cabeza que son integradas por hombres 
dispuestos a hacer lo que sea para realizar las fechorías. Pero no, esto cambia y 
la niñas abren paso para darse a conocer y no dejarse llevar por nada ni por 
nadie, ya que “ellas también pueden defenderse y mejor que los hombres”, como 
dice la Chola integrante de la “La Rompe de Dolce”.  

Su lema más común en las niñas es “La que se mete con una, se mete con 
todas”, y es que ellas no andan solas pues siempre se ven en pequeños ‘parches’ 
para defenderse mutuamente. Los integrantes de esta pandilla, en su mayoría son  
jóvenes que logran identificarse por su estilo y comportamiento. Además, se 
deduce que el hogar es el responsable de que ellos se involucren en pandillas 
juveniles a temprana edad; pues en el núcleo familiar no se sienten acogidos 
como lo son con sus amigos. En ellos encuentran diversión, entretenimiento y 
quizás alegrías en sus momentos, mientras que en el hogar solo encuentran 
gritos, problemas y discusiones que alteran su estado y eligen estar con sus 
amigos para alejar toda pena que traen. Estos jóvenes tienen marcado su 
territorio como ellos lo describen y solo pueden entrar o asistir a las reuniones las 
personas que integran la pandilla, nadie más. 

La pandilla hoy en día tiene 57 integrantes que comparten un mismo estilo y que 
se sienten muy identificados con cada perspectiva que abordan en la vida 
cotidiana. El contacto continuo de los miembros de la pandilla juvenil va 
generando unas pautas de comportamiento, una imagen, unos gustos, unos 
símbolos de aceptación, que generan identidad y sentimientos de pertenencia y 
cohesión hacia el grupo como el saludo, el lenguaje, los tatuajes, los peinados, el 
caminado, los apodos, la forma de vestir, el tipo de música que se consume, los 
sitios que se frecuentan, las redes virtuales a las cuales están vinculados, las 
armas que portan, los actos delictivos cometidos y las técnicas que se utilizan. En 
general, las experiencias compartidas hacen que el grupo de pandilla sea más 
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unido y fuerte ante las diferencias y dificultades que se les presente en el camino. 
Todos comparten una misma ideología y propósito para continuar con la pandilla 
juvenil, pues ellos se aferran a sus verdaderos amigos, y ven el grupo como su 
familia, como si fuera su segundo hogar. Es por eso, que la familia se convierte en 
un ente ausente porque encuentran en la amistad algo más significativo que en la 
propia familia.  

142 

Cumpleaños de La Chola integrante de la pandilla “La Rompe de Dolce”. 

7.1. Requisitos para ingresar a la pandilla “La Rompe de Dolce” 
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Collage de las integrantes de la pandilla “La Rompe de Dolce”. Publicado en el 
Portal de Hi5. 

 
 
Según La Chuki, integrante de la pandilla “La Rompe de Dolce”, para ingresar a 
este grupo, las mujeres deben ser bonitas, delgadas, atractivas, además de tener 
disponibilidad para salir los fines de semana y acompañar a los muchachos; 
deben ser liberadas frente a la autoridad de sus padres, que puedan llegar a 
cualquier hora a su casa, siempre deben estar dispuestas a participar de todos los 
planes que conforme el parche. “No les debe dar miedo de nada tienen que ser 
frenteras” asegura la Chucki  integrante de la pandilla “La Rompe de Dolce”.  
 
Las niñas por lo general, deben tener un peinado llamado “Las gatas”. Como se 
muestra en la fotografía la mota tapándole la mitad de la cara. Las gafas, las 
gorras y los pantalones cortos (shorts) son indispensables para las reuniones y los 
encuentros entre pandillas juveniles.  
 
Ellas deben tener cualidad de agresión para poder en cualquier momento 
defender a su pandilla. Además, cada una tiene consolidado un apodo con el cual 
se identifiquen, desapareciendo su nombre verdadero. Este apodo se convierte en 
un reconocimiento social no solo para los que conforman el grupo, sino también 
para que sean reconocidas antes las otras pandillas de mujeres o mixtas. Muchas 
de ellas, se ponen sus apodos o el grupo lo establece para no entrar en repetición 
y eso también depende de la personalidad de la niña o el modo de actuar.  
 



 76 

 

143 
 

Reunión en la casa de La Nena integrante de la pandilla “La Rompe de Dolce”. 
 

 
La que más pelee, la que más conozca, la más ruda, la menos miedosa, y la más 
violenta, es quien se gana el título de líder. Esos atributos permiten que la 
jovencita goce de popularidad, reconocimiento y respeto por parte de las demás. 
Pero una segunda al mando es quien la reemplaza y a quien hay que rendirle 
cuentas cuando la jefa no esté. Las demás son normales. A ellas les toca que 
pasar la prueba para entrar.144 “Por lo menos en mi barrio, la que quisiera entrar al 
‘parche’, tenía que agarrar a una vieja en una fiesta, que estuviera bailando 
normal, tranquila y darle con toda”, comenta Andrea integrante de “La Rompe de 
Dolce”.  
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Collage de los integrantes de la pandilla “La Rompe de Dolce”. Publicado en el 
Portal de Hi5. 

 
 
En cuanto a los hombres, deben ser berracos y pasar por pruebas como robar, 
herir a alguien, buscar pelea con el que le señalen o lo que se les ocurra poner a 
los integrantes en ese momento -para aquel que quiera ingresar a la pandilla. Sin 
embargo, ellos mismos escogen a un líder que los dirige y establece los horarios 
para las reuniones. Es el que habla y da la cara en todas las peleas, por lo 
general debe ser un hombre fuerte y con mucho carácter para enfrentarse a otras 
pandillas. Suelen tener tatuajes, son bruscos, de miradas desafiantes, y 
mantienen fumando cigarrillo en las calles.  
 
El uso de gorras y aretes en las orejas son muy significativos para pertenecer a un 
grupo de pandilla. Utilizan malas palabras para comunicarse con sus amigos o 
para una discusión que se dé en otras pandillas. Además, muchos de ellos deben 
mantener armados (usualmente con navaja o cuchillo) por si algo sucede para no 
estar sin nada a la hora de la pelea. 
 
Los hombres son lo que deben defender a toda costa la pandilla y las mujeres 
pertenecientes al grupo. De este modo, los hombres no pueden ser miedosos o 
tenerle pánico a pelear en frente de calles, parques, rumbas o donde se presente 
la pelea.   
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7.2. LOS JÓVENES 
 
Al hablar de ellos se destacan muchos incidentes, que parecieran indicar que  
actúan o toman decisiones muy a la ligera sin pensar las consecuencias.  
 
Muchos de los que conforman las pandillas han acabado con la vida de sus 
mejores amigos, e incluso la de sus propios padrastros guiados por 
resentimientos, maltratos o tan solo por probar de qué son capaces. Lo triste es 
que estos grupos normalmente están conformadas por niños que apenas 
comienzan a conocer el mundo, de ocho o diez años. Y también por niñas, que 
muchas veces terminan violadas por sus propios compañeros. La realidad de todo 
esto es la falta de oportunidades de educación, de trabajo y capacitación.145 Sin 
embargo, no se puede compartir la idea que la falta de educación es uno de los 
problemas del pandillaje, pues los integrantes de las pandillas en la ciudad de Cali 
son un grupo que asisten a diario a sus colegios, incluso en el colegio 
Arquidiocésano de Cali  fue donde los jóvenes decidieron crear la pandilla “La 
Rompe de Dolce”. 

146 
 
Algunos jóvenes de la pandilla “La Rompe de Dolce” reunidos en una esquina del 

barrio San Luis de la ciudad de Cali. 
 
Al pertenecer a una pandilla juvenil la violencia está siempre con ellos, en esta 
foto algunos de los jóvenes pertenecientes de la pandilla juvenil “La Rompe de 
Dolce” están armados y en sus caras reflejan alegría por tener en sus manos 
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armas, cuchillos, navajas y hasta un machete. Son muy jóvenes y reflejan en sus 
caras su relación positiva con este tipo de armas y con acciones violentas que las 
vinculan. Su lugar de ubicación es el barrio San Luis de la ciudad de Cali, ubicado 
al nororiente. Actualmente cuenta con el 98% de sus calles pavimentadas, líneas 
telefónicas, gas domiciliario, servicio de agua potable, energía y alcantarillado. 
Este barrio pertenece a la comuna 6 y sus habitantes forman parte del estrato 3 
de la ciudad.147 
 
 
7.3. CONDICIÓN DE JUVENTUD 
 
La juventud es una construcción social que va de la mano con la modernidad y 
con todo lo que rodea el aspecto de moda y su denominación tanto en la forma de 
vestir, como el género musical preferido. Todo va amarrado a un estilo  acorde 
con características generacionales, porque no es lo mismo el gusto de un señor 
de 48 años a la de un joven de 16 años. La juventud abarca una gran categoría de 
significados de ámbito cultural que se asocia con el consumismo y la sociedad 
misma. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. RESULTADOS 
 
La pandilla La Rompe de Dolce está conformada por 57 jóvenes entre los 12 y 22 
años  de edad, que se pueden localizar en estratos medios, 3 y 4. Los barrios a 
los cuales pertenecen son: Floralia, Brisas de los Álamos, Chiminangos, Rivera l. 
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Sus reuniones se llevan a cabo todos los fines de semana en la unidad Oasis de 
Comfandi situado en el norte de Cali, en horas de la  noche, el nombre de esta 
pandilla se deriva de la alianza de los Rompe (pandilla de hombres) y las Dolce 
(pandilla de mujeres). 
 
Esta pandilla, está consolidada por hombres y mujeres que suelen tener un 
reconocimiento social ante las demás personas, están involucrados de alguna u 
otra forma por pertenecer a un grupo de amigos donde se comparte desde la 
misma vestimenta hasta los gustos propios que son característicos de cada 
pandilla. “La Rompe de Dolce” marca un estilo que, sin lugar a dudas, se identifica 
con su género y su ciclo vital; son jóvenes que no miran atrás, que actúan sin 
pensar, solo se dejan llevar por su instinto o por el momento. Les gustan las 
rumbas alocadas que facilitan el consumo de drogas y alcohol, Algunos de estos 
jóvenes no piden permiso en sus casas, así que se van sin dejar rastro y vuelven 
al otro día como si nada hubiera pasado.  
 
La falta de apoyo, es uno de los ingredientes fundamentales para que estos 
jóvenes tengan dificultades en ver la realidad desde otras perspectivas, ya que si 
carecen de afecto ellos lo encuentran en estos grupos de pandillaje y se refugian 
en sus amigos porque sencillamente no tienen a nadie más. Este grupo se 
convierte en un lazo comunicativo para cada uno de ellos, donde encuentran más 
que una compañía, siendo esta buena o negativa según el caso. Desde ahí, 
empiezan a optar por comportamientos extraños y su personalidad ya no es la 
misma. La forma de vestir es otra, su lenguaje es inadecuado y sus gustos por la 
música y por los espacios virtuales y físicos son su deleite de cada día. Su forma 
de pensar, cambia rotundamente cuando esos procesos de socialización toman 
más importancia que sus tareas del colegio, o compartir con su familia. Estos 
jóvenes que dicen saberlo todo sobre esta vida, solo respiran en un mundo de 
consumismo, un mundo que día a día impone y son ellos los que se roban el 
show. 
 
Para ellos, la comunicación es un ente vital que crea lazos de amistad. Se 
mantienen en contacto para las salidas e intercambiar opiniones y comentarios, 
colgar fotos para ser reconocidos antes sus otros amigos y descargar música para 
estar a la moda con lo más sonado en los medios de comunicación. Es algo muy 
singular, pero la comunicación se vuelve vital e indispensable para poder enlazar 
y unificar más amistades y sostener las que ya están.  
 
 
 
 
El poder comunicativo en estos jóvenes, hace que las redes virtuales tengan un 
auge significativo; porque son ellos los que dependen de este mundo virtual. 
Comunidades y redes como el facebook, el hi5, MySpace y Youtube son claves 
para intercambiar información con sus amigos y descargar música sobre sus 
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artistas favoritos. 
 
La comunicación, encierra ese ámbito social donde los jóvenes se conectan para 
estar a la moda y no quedarse atrás. Se hace evidente la importancia que han 
tenido los medios de comunicación en las transformaciones sociales. Su 
emergencia, íntimamente relacionada con nuevos modos de vivir el tiempo y el 
habitar el espacio, se entrelaza con una creciente aceleración de la vida que 
erosiona los tradicionales modos de sociabilidad, así como los modos de 
percepción. Resultado de su acción es, entonces, la aparición de nuevas formas 
de relación, así como de nuevas estéticas, distintos procesos de aprendizaje, 
nuevas maneras de disfrutar el tiempo de ocio, en fin, vidas penetradas cada vez 
más por la presencia de dispositivos tecnológicos que crean una atmosfera 
comunicativa más densa y compleja.148 
 
Lo anterior hace que a veces reduzcamos la comprensión de la comunicación a 
su dimensión tecnológica o que valoremos solo la comunicación mediatizada. 
Este hecho se deriva de miradas que aíslan la comunicación de otras 
dimensiones de la vida social. En consonancia con una de las conclusiones que 
propone el autor Francis Balle, se puede considerar que “La influencia de los 
medios depende en ultimas de la sociedad misma, de su organización y de su 
acción. Depende de las redes habituales de influencia y del lugar ocupado en la 
sociedad por los diferentes conductores que adopta la opinión pública. Depende 
también de cada una de las organizaciones que contribuyen a la institución; de los 
niños y los hombres; la familia, los colegios, las iglesias, los partidos y las 
asociaciones. Depende en fin, de las relaciones reciprocas entre los poderes y los 
medios, así como de sus respectivas audiencias.”149  
 
De este modo, no hay duda que la perspectiva comunicativa que tienen los 
jóvenes, es muy amplia. Ya que, los medios de comunicación influyen de una 
manera sorprendente para la evolución de los mismos. Cada forma de 
comunicación pertenece a una búsqueda inalcanzable para obtener lo que ellos 
quieren encontrar. Por medio de las redes virtuales, se conectan a un mundo 
fascinante en donde a ellos les gusta explorar y divertirse con sus amigos, para 
conocer y estar a la moda con todo lo que acontece a su alrededor. Pues no se 
pueden quedar atrás, por el simple hecho que necesitan, estar a la vanguardia 
con lo que les interesa y les llama la atención.   
 
Los objetivos propuestos en el trabajo investigativo fueron la clave indispensable 
para la consecución de información, delimitando para sacar a relucir lo más 
importante de la pandilla “La Rompe de Dolce”. Con cada objetivo se pudo 
reforzar e identificar sus gustos y espacios tanto físicos como virtuales para lograr 
caracterizar a estos jóvenes en ese mundo en el cual a diario se desenvuelven. 
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8.1. Identificar el sentido que tiene para estos jóvenes la forma de vestir 

Para la pandilla “La Rompe de Dolce”, es muy notorio el significado que tiene la 
moda, de manera particular la marca Dolce & Gabana. Como dice Certeau la 
gente tiende a “marcar” los objetos para imprimirles su propia huella150 aquí ellos 
le dan un significado a sus prendas, de acuerdo a sus gustos, lo que ellos 
conocen y ven como moda.  
 
Otro factor que es muy importante destacar es el cambio de percepción que han 
tenido los jóvenes, especialmente los hombres frente a ciertos colores de ropa, 
pues los hombres que usaran brillantes, colores pasteles especialmente el rosado 
eran tildados de gays.  Ahora están permitidos estos colores, incluso se podría 
afirmar que es uno de los colores básicos que estos chicos tienen en sus 
armarios. Algo que también daba la impresión era que los hombres no eran tan 
vanidosos ni se interesaban mucho por su cuidado personal, pero ahora están 
pendientes de cómo están arreglados si están despeinados o si están bien con lo 
que llevan puesto y sobre todo el interés que tienen por la moda. Una moda que 
transcurre y que sus integrantes intentar innovar y acomodarla a su gusto dándole 
un toque personal a estos objetos que les permiten identificarse. Un ejemplo de 
ello son los cordones de los zapatos fluorescentes. Como dice la Chucki “todos 
nos identificamos con un mismo vestuario, nos vestimos todos gomelos.  
 
Es importante para nosotros porque somos jóvenes y queremos darnos a 
conocer”151 –y en el caso de las mujeres mostrar sensualidad con su vestimenta, 
hacer honor a su belleza, exponer su rebeldía  por medio de accesorios de 
colores, llamar la atención. Ser mucho más, mostrar que tienen muchas cosas, 
que todo lo pueden adquirir. 
 
Todos los integrantes de la pandilla coinciden en que un elemento que nunca les 
puede faltar es el celular y que éste debe tener unas características específicas, 
como radio y cámara de buena resolución, por eso siempre quieren tener lo último 
en tecnología, caminar por la calle con sus audífonos, mostrando su artefacto o 
con él altavoz puesto para que los demás escuchen su música. Además de esto, 
si alguno de los integrantes tiene vehículo propio o prestado por sus papas y con 
el radio a todo volumen en el carro último modelo, eso es un sinónimo de estatus 
para el joven que viaja en el vehículo y para el grupo. Como dice Anthony 
Sampsom152, los humanos nos mantenemos con prótesis impuestas que forman 
parte muy importante en nuestras vidas, donde los objetos cobran cada vez más 
importancia. 
 
Los tatuajes, también se pueden denominar como una moda que es muy antigua 
pero que cada uno la acomoda de acuerdo a la época y a sus gustos. Por 
ejemplo, en la antigüedad, también usaban tatuajes los guerreros para 
impresionar y asustar a los enemigos en el campo de batalla. Fueron así 
empleados por antiguas poblaciones de las Islas Británicas, que tatuaban sus 
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caras y cuerpos preparándolos para la guerra.153 Ahora los estilos han cambiado 
pues se tatúan los escudos de sus grupos de fútbol, tribales, armas; pero tienen el 
mismo fin tratar de generar respeto, demostrar valor sin embargo algunos se 
tatúan solo por moda.  
 
Otro hábito importante es portar armas; todos los integrantes deben tenerlas. En 
el caso de los hombres es muy común que se tomen fotografías mostrando sus 
cuchillos y pistolas. Las mujeres no se quedan atrás; ellas también se citan con 
las integrantes de otras pandillas para enfrentarse como lo hacen los hombres. 
Aquí cambia la percepción que se tenía sobre ellas, dado antes  se pensaba que 
sólo eran las amigas de los chicos y que cumplían el rol de acompañantes. Ahora 
son quienes toman la iniciativa de la pelea y no tienen ningún problema en 
enfrentarse a otras con sus pinzas de cabello e incluso navajas, en ocasiones 
luchando hasta la muerte; pues el ideal de los pandilleros es vivir cada día sin 
importar lo que pase. 
Aunque los integrantes de la pandilla tratan de ser originales y destacarse por 
medio de sus cortes de cabello, ropa y demás accesorios, no lo logran, pues es la 
misma réplica de lo que ven en los medios de comunicación. Así, los integrantes 
de las pandillas se visten igual a un adolescente del común que se interesa por la 
moda, sólo que estos jóvenes se rigen por una marca especifica de ropa y le 
agregan algún accesorio para tratar de demostrar diferencia. En este sentido, 
podemos citar a José Manuel Valenzuela quien señala que desde hace muchos 
años la industria se interesó por capturar la atención de los jóvenes, volviéndolos 
sus clientes más importantes ya que son muy fáciles de influenciar y lograr de 
persuadir por los medios de comunicación.154 Es por eso que muchos de los 
programas y comerciales son dedicados a ellos ya que éstos pueden convencer a 
sus papas y otras personas para que les compren lo que quieren para así poder 
estar a la moda. 
 
 
8.1.1 IDENTIDADES Y FORMAS DE VESTIR 
 
“Las aceras están llenas de motos y se cruzan paseando grupos de chicos y 
chicas vestidas con ropa de marca y gafas de sol”155.  

La moda es el eje central de la pandilla “La Rompe de Dolce”, tatuajes, 
accesorios, ropa de una marca específica con colores que expresen vida; son con 
los que se identifican estos jóvenes, además del constante consumo de bebidas 
alcohólicas como cerveza, aguardiente, ron y el consumo de sustancias 
psicoactivas, entre ellas el Popper, marihuana y el éxtasis -en ocasiones-. 
 
No es raro encontrar desde el día viernes las calles y esquinas cerca a la unidad 
Torres de Comfandi, repleto por chicos y chicas que utilizan sus mejores atuendos 
para estos días. Los alrededores de este lugar se encuentran llenos de motos, 
carros que tienen el radio a todo volumen sonando de fondo una canción de 
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reggaetón o electrónica; los géneros musicales preferidos por estos jóvenes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1.1.1 La ropa: “el eje que marca la diferencia”  
 

156 
Reunión de la pandilla “La Rompe de Dolce”, ubicados en el barrio Floralia al norte 

de la ciudad de Cali. 
 

La forma de vestir es muy importante en esta pandilla ya que hacen honor a la 
marca Dolce & Gabbana, donde todo debe estar “perfecto” y a la moda,  pues los 
jeans, blusas, gorras, bolsos, gafas y demás accesorios deben tener esta marca, 
eje central de su agrupación. Aunque en la ciudad de Cali todavía no hay un 
almacén de la marca Dolce & Gabbana, los integrantes de esta pandilla deben 
portar la ropa de esta marca así no sea original; para ellos el hecho es “tenerla” ya 
que ésta es símbolo de su identidad. 
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Estos chicos no tienen un color que  los identifique, a todos les gusta utilizar gran 
variedad de colores tanto en su ropa como en sus accesorios, no importan si son 
colores fluorescentes “el hecho es saberlos combinar”  dice la Chucky. El estilo de 
los jeans debe ser entubado, clásico (azul) o de colores  como morado, fucsia, 
verde, violeta, amarillo, blanco o negro. Pueden ser largos, cortos tipo capri o 
hasta las rodillas, rotos  con taches, cadenas, dibujos. 
 
Sin embargo, lo que más utilizan las integrantes de la pandilla son los shorts 
actualmente en furor. Asegura  La Chola que “entre más cortos estén es mucho 
mejor”. Esto es una forma de comunicación de estas jóvenes para atraer la mirada 
de los demás y mostrar su belleza, eso es lo que más les importa a las mujeres en 
esta pandilla.  
 

157 
 

Fiesta de pijamas planeando el enfrentamiento contra la pandilla “Las Shorty”. 
 
Las blusas varían según el estilo pueden ser de tiritas, strapless, o con mangas 
caídas; de todos los estilos desde algodón, licra o de franela, incluso hay blusas 
que parecen deterioradas pero es lo que a ellas les gusta. También  se visten con 
un conjunto de short y blusa unidos, todo depende de la moda del momento o del 
lugar donde vayan a estar o hacer. Por ejemplo si van a salir a rumbear o alguna 
fiesta se ponen vestidos de globo, corticos, ceñidos; los vestidos formales que se 
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utilizaban para fiestas formales quedó atrás, para ellas lo primordial es sentirse 
cómodas. Por otra parte los zapatos o sandalias también varían. Pocas chicas 
utilizan zapatos altos para ir a rumbear, ellas prefieren combinar las baletas  y 
sandalias con ropa formal o informal ya que  esto es un símbolo de comodidad. 
 
Mientras las mujeres se preocupan por destacar su belleza, los hombres no se 
pueden quedar atrás, pues también son muy exigentes a la hora de escoger su 
ropa. Ellos también deben tener sus jeans bien entubados de cualquier color, pero 
a ellos les gusta un poco más los de color blanco. También utilizan busos que 
tengan capuchas. Por su parte, las camisas deben ser de colores vivos e ir muy 
pegadas al cuerpo, especialmente para aquellos que hacen ejercicio, pues 
quieren destacar sus músculos; esto es una forma de llamar la atención de las 
chicas y una muestra de poder, además de querer sobresalir entre sus 
compañeros que no practican ningún tipo de deporte. 
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Alias Tapiche y La rata integrantes de la pandilla “La Rompe de Dolce” muestran 
con mucho estilo, su vestimenta. 

 
Sin embargo si las camisas son de color blanco o negro, éstas deben tener 
accesorios brillantes, líneas que las destaquen; a ellos les gusta que deje de ser 
una simple camisa por esto compran aquellas que tienen la imagen de su artista 
favorito, caritas, gafas, imágenes extrañas para que la camisa se vea una 
“chimba” dice el Tapiche, integrante de la pandilla. Es muy importante destacar 
que ahora la moda crea estilos que pueden ser utilizados tanto por el hombre 
como la mujer -el estilo se volvió  unisex. Por otro lado, si los hombres salen a 
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rumbear con las chicas, algunos de ellos se ponen camisas manga larga, se 
acomodan el cuello parado, algunos se encogen las mangas de la camisa y en la 
parte de de abajo de ésta, sólo uno de los lados va metido dentro del jean.  
 
Los zapatos que utilizan son tenis de color blanco, negro, azul, verde o naranja. 
Estos chicos compran cordones de diferentes colores y se los cambian a los 
zapatos para que queden de un color diferente. Por ejemplo un cordón naranja y 
otro verde.  
 
 
 

• El cabello 
 

                                                 
 
Las gatas: corte de cabello en las mujeres y en los hombres de la pandilla “La 
Rompe de Dolce”. 
 
El corte de cabello que utilizan las niñas es el denominado las gatas, el cual es 
asimétrico, donde hay un cabello más largo que otro; sin  embargo, la plancha 
para cabello también es vital para estas chicas ya que ayuda a darle forma a sus 
puntas y a la mota, la cual debe ir bien lisa; para acomodarse la mota las chicas 
tienen una forma muy particular de hacerlo, que es llevarse el cabello con la 
palma de la mano de atrás hacia adelante hasta que logre la forma que quieren 
hasta llevarlo totalmente hasta su cara tapándose prácticamente uno de sus ojos. 
Otro de los peinados que utilizan estas chicas es hacerse un rollito sobre la 
coronilla de la cabeza, después se dejan dos largas mechas de cabello sueltas 
para hacerse unas trenzas. Las demás chicas se han rapado el cabello en uno de 
sus lados al estilo de la Perrys de la novela El Capo del Canal RCN. 
 
Algo muy curioso que se pudo notar es que las mujeres deben tener el cabello 
oscuro; es casi un requisito y las integrantes de la pandilla aseguran que esto 
sirve para lucir mejor.  
 
Mientras tanto, los cortes de cabello de los hombres varían, ellos usan el corte de 
los cuadros y las gatas, así: 
 

 Corte las Gatas: consiste en que los hombres tienen todo el corte bajito, 
sólo que las puntas que dan hacia el cuello son largas, es similar al corte 
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gamín. Algunos de estos chicos cambian su corte de cabello, pues se dejan 
un solo mechón y en éste se hacen una trenza delgada a la que algunos le 
ponen una chaquira. 
 

 Corte cuadros: consiste en que se rapan la parte lateral de la cabeza (cerca 
a los oídos), en esta parte se hacen cualquier figura, puede ser cuadros, 
tres líneas o lo que se quiera hacer. Por otro lado algunos de los chicos, al 
igual que las mujeres, se dejan un fleco hacía un lado de su cara, sólo que 
son muy pocos quienes lo hacen. 
 

 
• Las uñas 

 
Las uñas son un factor primordial para las mujeres, éstas deben ser largas ya que 
con ellas se pueden defender en caso de una pelea y que no tengan su arma a la 
mano. En cuanto a su estilo, éstas deben tener aplicados colores fluorescentes 
como verde, fucsia y morado. Las  chicas  usan los colores intercalándolos en sus 
manos. Por ejemplo una uña verde y la otra fucsia. Otras de las niñas optan por 
no pintarse toda las uñas sino dos de ellas, eso sí utilizando los dos colores. Para 
estas chicas no es permitido utilizar los colores claros ni los arreglos de uñas 
como el francés. Para los hombres no es importante cómo estén sus uñas de 
largas, siempre y cuando estén limpias. 
 

• Accesorios 
 
Los accesorios tienen un papel significativo para los integrantes de la pandilla 
juvenil “La Rompe de Dolce,” pues son un reflejo de moda. Las mujeres usan 
aretes pequeños, no utilizan candongas. Los  aretes deben de ser de diferentes 
formas y colores. Corazones, rombos, círculos, estrellas, o imágenes como caritas 
son los más utilizados por las chicas. 
 
Las moñas, manillas, collares, ganchos, cauchos y pinzas para el cabello deben 
de ser coloridas o por lo menos tener brillantes; a las integrantes de la pandilla les 
gusta que todos sus accesorios sean bien llamativos y si es posible que 
despierten la envidia de las demás. Algo muy importante de destacar es que las 
chicas siempre llevan sus pinzas de cabello ya que éstas les sirven como 
mecanismo de defensa ante una pelea. 
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Foto alusiva a un paseo realizado en las afueras de la ciudad de Cali, con algunos 
integrantes de la pandilla “La Rompe de Dolce”. 

 
 
En cuanto a los hombres los accesorios como cadenas alusivas a los que usan 
los cantantes de reggaetón, grandes y brillantes. El objeto que más utilizan son 
las gafas de sol, éstas deben tener brillantes y ser marca Dolce & Gabana: 
también utilizan otro tipo de gafas,  de colores vivos y con tienen unas barras 
atravesadas sobre los lentes, para los hombres esto es sinónimo de estilo. El uso 
que los chicos hacen de este accesorio es muy frecuente, a ellos no les importa si 
es de día, de noche, si hay sol o no.  
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El uso de la gorra es muy importante para los integrantes de esta pandilla, ya que 
ayuda a ocultar la mirada. 

 
 
Otro de los objetos que más utilizan tanto los hombres como las mujeres, son las 
gorras, algo muy importante en ellos. Es un complemento de su denominada 
‘pinta’, y las gorras se la ponen hacía el lado contrario o para atrás según el estilo 
de cada joven; en las mujeres, se usa donde tengan ubicada la mota de cabello 
para que se le vea. 
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Aunque este accesorio es más propio de los hombres, ellos se los prestan a las 
mujeres para que también se lo pongan. 
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Las chicas aprovechan cualquier momento y lugar para tener un registro 
fotográfico, en este caso en el baño de la discoteca “Podium”. 

 
Los integrantes de la pandilla juvenil “La Rompe de Dolce” aseguran que el 
accesorio que no les debe falta es su bolso manos libres o la tula ya que es ahí 
donde guardan las armas. Otro objeto que ellos consideran primordial es el 
celular, ya que esto es sinónimo de grandeza, de estar in. Los celulares que 
utilizan estos chicos deben tener unas características específicas: tener cámara 
de buena resolución, Bluetooth, Mp3 y principalmente radio para ir por la calle ya 
sea con los audífonos olvidándose del mundo o simplemente viajar escuchando 
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música con el altavoz. 
 
Las Aretas, Piercings están siempre presentes en cualquier parte de sus cuerpos: 
las cejas y las orejas son los lugares donde más los tienen puestos, en el caso de 
los piercings los utilizan en la lengua y tetillas (hombres), las mujeres por su parte 
también los usan en el ombligo aunque esa es una moda que viene desde hace 
varios años. 
 

• Tatuajes 
 
Algunos de los integrantes de la pandilla tienen en alguna parte de su cuerpo un 
tatuaje, el que exhiben con mucho honor, para ellos esto es un signo de fortaleza 
o de valor. 
 

                      
 
Tatuajes de diferentes tamaños, mariposas, campanitas, en las mujeres y en el 
caso de los hombres, el nombre o símbolo de su equipo de futbol favorito, práctica 
compartida por algunas mujeres, como lo demuestra  la foto. Algunas mujeres 
también utilizan tatuajes tribales. Para los tatuajes no hay un estilo propio, cada 
uno se tatúa lo que quiere. Según José Luis Rocha en la Revista Envío162, los 
tatuajes son una identidad de una pandilla juvenil barrial, es una forma de 
aceptación e identificación con los demás, otros se tatúan por sólo exhibir lo que 
se hicieron en su cuerpo. 
 
Los tatuajes que más se pudieron observar en los integrantes de la pandilla son el 
escudo de deportivo Cali y el diablo del Deportivo América, otros tatuajes ya eran 
leyendas alusivas a sus equipos por ejemplo “Solo Cali”, es uno de los tatuajes 
que tiene una de las chicas en su cuerpo. 
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• Drogas: aunque no todos los integrantes de la pandilla consumen drogas, 
los que si lo hacen aseguran que lo que más les gusta es la Marihuana. En 
su opinión, esta sustancia los hace experimentar una sensación extraña, 
como si todo se les moviera, no lo pueden describir. “Pero eso es muy 
bacano” dice la Nena, integrante de la pandilla.  

 

• Características que Identifican a “La Rompe de Dolce”. 

- La vestimenta marca Dolce & Gabana y de colores preferiblemente vivos, busos 
que tengan capucha. 

- Cortes de pelo como las gatas y los cuadros etc.  

- Tatuajes. Piercings y muchos accesorios. 

- Siempre caminan en grupo. Algunos consumen drogas y siempre cargan sus 
armas en las mochilas o bolsos manos libres. 

 

 

 

8.2.  Identificar y caracterizar los espacios físicos en los que interactúan los 
miembros de la pandilla “La Rompe de Dolce” 

Otro de los cambios que se puede notar es el estigma que se tenía en cual se 
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decía que los pandilleros solo pertenecían a lugares de estratos bajos. Un 
paradigma que se ha desmitificado con el transcurrir de los años, en tanto se 
demuestra que un pandillero puede ser de cualquier estrato y edad, y en tanto 
cada grupo pelea por sus ideales en búsqueda de resaltar más que los demás, 
pues estos grupos también nacen en los barrios más exclusivos de la ciudad, sólo 
que no era tan notorio. En Cali la gente piensa que el fenómeno de los combos de 
niños bien ha disminuido o que ha perdido fuerza. Pero lo cierto es que “Las 
reuniones de cientos de jóvenes en bares, parques o centros comerciales siguen 
ocurriendo y en cualquier momento se puede formar otra pelea entre grupos o 
encuentros para causar daños “gratificantes” como robos, romper vidrios y causar 
destrozos en los parques, teatros o centros culturales”164. Son jóvenes que 
poseen problemas al igual que otros menores de edad sólo que ahora se ha 
vuelto una moda pertenecer a estos grupos ya que se puede generar temor y 
respeto por conocer que alguien está en uno de estos grupos, ya que los otros 
jóvenes que no pertenecen los ven como los duros del lugar una especie de seres 
intocables. Mientras tanto, las personas mayores estigmatizan y sienten la 
desvalorización de los lugares donde habitan, perdiendo el sentido de pertenencia 
por sus comunidades sumándosele el rechazo de otros sectores sociales165. Se 
ha conseguido, entonces, dejar estos sitios en el olvido, mientras estos lugares 
son acogidos por los integrantes de la pandilla quienes le dan un significado muy 
importante, generando un afecto muy fuerte por el mismo y una barrera invisible 
que los desconocidos no deben traspasar. Estos sitios son un símbolo importante 
de reunión y encuentro que sirven para crear su identidad o darse a conocer ante 
los demás.   

Al igual que afirman muchos autores, es cierto que los medios de comunicación 
son agentes que estigmatizan a estos grupos, generando terror en la comunidad, 
la cual evita acercarse a estos jóvenes, transitar por esquinas, parques, barrios 
por temor a que les vayan a hacer daño. Sin embargo los  jóvenes aprovechan 
esta imagen creada por los medios para sentirse o volverse duros y, a su vez, 
traspasar barreras esperando que otros les rindan pleitesía, ya que para los 
jóvenes es una moda pertenecer a una pandilla. En consecuencia, los jóvenes 
buscan realizar actos que llamen la atención de los medios de comunicación, 
pues es un orgullo cada vez que el nombre de la pandilla o uno de los integrantes 
es nombrado o sale en algún medio de comunicación. Para ellos, es como si 
ocuparan un cargo alto en la sociedad, al que todo el mundo debe respetar. Como 
dicen Domínguez y Fernández166 en el libro jóvenes violentos: causas 
psicológicas de la violencia en grupo. Las acciones que realizan estos jóvenes, 
tanto individuales como grupales es porque se sienten respaldados por su grupo 
de amigos. La importancia que le brindan los medios de comunicación provocan 
que cada vez más, realicen estos actos para así ganar reconocimiento y 



 95 

popularidad antes las otras pandillas.  
 
8.2.1. Espacios físicos: 
 

- jefe “entonces que, los manes ya se abrieron? 

- Amigos si ya se pisaron. 

- Jefe: pilas no los quiero ver por aquí”167 

168 
 

Esperando a los demás integrantes del ‘parche’ para entrar a rumbear a la 
discoteca Mamaue. 

 

El parque del perro, el gato de tejada, el barrio granada, la loma de la cruz, San 
Antonio, además de el barrio son los sitios de encuentro de los integrantes de las 
pandillas; sin embargo los alrededores de los centros comerciales y sitios donde 
se realicen conciertos de diferentes géneros, especialmente de Reguetón;  juegan 
también un papel muy importante, pues se convirtieron en lugares donde las 
pandillas se dan cita para realizar la pelea. Ahí los jóvenes acuden con armas 
blancas, bates, cadenas; en compañía de jovencitas quienes son las encargadas 
de esconder estos objetos, e incluso  participan de la pelea utilizando sus pinzas 
de cabello  como arma y mecanismo de defensa. 

Los integrantes de la pandilla juvenil “La Rompe de Dolce” viven cerca, algunos 
en la misma unidad, en el mismo barrio y tienen como punto de encuentro los 
alrededores de la unidad torres de Comfandi, ubicado al norte de la ciudad. Sin 
embargo en ocasiones su sitio de encuentro varía pues se encuentran en la casa 
de La Chola, ubicado al nororiente de la ciudad. 



 96 
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 A las chicas no les interesa en qué lugar se encuentran para fotografiarse. El lugar 
de encuentro, barrio San Luis de la ciudad de Cali. 

 
Otro de sus sitios de encuentro es la esquina del barrio donde estos jóvenes se 
parchan con sus amigos, pues es en estos lugares donde se sienten a gusto, ya 
que es como si fuera propio; es como si en este lugar hubiera algo escrito donde 
dijera “esto pertenece a La Rompe de Dolce”; nadie  diferente a ellos lo puede 
ocupar. Pertenecer a una misma zona, -barrio- comuna es el elemento principal 
que une a estos jóvenes, lo que genera que estos se sientan los dueños del lugar.  
 
Los encuentros con integrantes de otras pandillas en su barrio están 
prácticamente prohibidos, pues es considerado como la invasión de su territorio; si 
esto ocurre, provoca la furia de sus integrantes, generando una riña entre los 
grupos. 
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Parche de amigos de la pandilla, donde recuerdan sus momentos de triunfo frente a 
otras pandillas juveniles. 

 
 
La esquina: lugar común de encuentro donde estos chicos realizan sus reuniones 
cada fin de semana. Aquí cuentan lo que les ha ocurrido en los últimos días, 
planean a donde van a salir a rumbear, con quienes se piensan enfrentar y donde 
será el sitio de encuentro de la pelea. 
 
Discotecas y Fiestas 
“La noche esta pa’ un phillie un shot de gerney en una buena disco, la música de 
un buen dj que ponga una del Cangri, o de Yandel y Wisin una de Tego Calde, 
también una de Ivy…”171 
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Este es un espacio de diversión y reconocimiento para ellos, donde asisten como 
integrantes de pandilla, dispuestos a divertirse, tomar, perrear,173 

 
 
Estos encuentros los realizan en la casa del que arme la rumba o en una 
discoteca. A estos lugares los hombres van acompañados de las nenas o 
zungas174 (como ellos le llaman a las mujeres), otros van en busca de otras chicas 
para pasar el rato.  
 
Lolas, Jala Jala, Lulú y Mamaguey son los sitios que más frecuentan los 
integrantes de la pandilla “La Rompe de Dolce”. Para “parcharse” en estos lugares 
todo depende de lo que diga el jefe, o el comentario de algunos de los integrantes 
para saber si siguen parchando en el lugar. Esto también trae consecuencias, 
pues puede resultar una pérdida para el dueño del lugar ya que siempre asisten 
como mínimo la mitad de los integrantes de la pandilla, además que estos jóvenes 
son quienes se encargan de hacer buena o mala fama al lugar. 
 
 
 
8.2.1. El lugar de pelea: el lugar de la pelea puede ser planeado o simplemente 
surgir de un momento a otro. “El caso más común para que inicie la pelea dentro 
o fuera de la discoteca es cuando otros manes de otros parches llegan a donde 
las muchachas y los manes que están con nosotras no les gusta” asegura La 
Chola. 
Sin embargo si la pelea es planeada, el  lugar es definido por medio del hi5 o el 
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facebook, uno de los medios de provocación más fuertes de la pandilla, es através 
de éste donde algunos de sus integrantes se agreden mediante palabras y al final 
se dan cita para su enfrentamiento.  
 
Este es uno de los diálogos que se pudo rescatar del portal hi5.com donde una 
integrante de la pandilla le responde a otra chica que dice que odia a las 
integrantes de la pandilla juvenil  “La Rompe de  Dolce”. 
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Una tarde de ‘parche’ entre las integrantes de la pandilla “La Rompe de Dolce”. 
 
 
DoL©e De RomPe dice: 
  
“JaJaJa Re pAtEtIKas nOp PS pArCe Si NoS oDiAS POrKe No DAn La CaRA y sI 
vAn AcaBar Con nosoTRaS pS dIgAn RApIdItuUu Ps PORq jAmAS VaN a 
POdER Y sI c kIEreN gAnAR UNa gOLpisa gRaTis Ps aViSeN y YaP  aTT LA 
CHOLA DE LAS DOLCE LO MEJOR DULELALA A KINE LE UELA PATAS 
RIDICULAS NADA MAS DIGAN Y YAP NOSOTARS VAMOS DONDE KIERAN 
PERRA IMUNDAS”. 
 
Esta es sólo una de las formas de provocación, ya que, si quieren hacerlo nada 
más es invadir su territorio ya sea asistiendo a su barrio o discoteca donde se 
reúnen. Pero si existe una cita con otras pandillas, se prefiere hacer este 
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encuentro en lugares públicos, especialmente en centros comerciales. A los 
integrantes de “La Rompe de Dolce” les gustan ir a Palmetto, en el parque que 
está ubicado a un lado de este centro comercial ya que ahí es espacioso y puede 
llamar la atención de los demás. A estos lugares acuden todos los integrantes de 
la pandilla con piedras, bates, navajas, cadenas; cualquier objeto que pueda 
causar daño al otro sirve. 
 
Según los integrantes, apenas llegan al lugar de la pelea observan con quien es 
que van a pelear, pero hay unos que ya se tienen odio, entonces se miran de 
forma agresiva porque ya saben que entre ellos arman la pelea. En un principio se 
agreden verbalmente y luego empieza la pelea entre todos con los objetos que 
llevaron, las mujeres observan la pelea si es entre hombres, pero si también hay 
mujeres se unen. “La única forma de que pare la pelea es cuando llegan los 
tombos, esos sapos hp vienen y cagan todo, entonces nos toca salir a todos 
corriendo”  asegura la Chucki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examinar los géneros musicales que caracterizan  a los miembros de la 
pandilla “La Rompe de Dolce”. 
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Parche de amigos de la pandilla quienes nunca se desconectan de sus aparatos 
electrónicos, que le permiten escuchar su música preferida 

 
La radio es un medio de comunicación de mucha influencia, a través del cual los 
jóvenes sintonizan las canciones más sonadas por su propio gusto o porque 
simplemente el grupo lo escucha. Estos jóvenes mantienen con su Ipod, en las 
reuniones que se llevan a cabo en la pandilla, pues siempre están sintonizados. 
Mientras la escuchan, la cantan y la bailan ante los demás amigos sin importarles 
nada, el grado de confianza es alto y no les da pena de ninguna circunstancia. La 
radio parte de algo fundamental y es “una identidad juvenil que se basa 
principalmente en un repertorio musical establecido por el grupo de amigos”177. Es 
por eso, que la pandilla ya tiene ciertos tipos de música categorizado según los 
géneros, artistas y canciones en el legado de la pandilla. Y los integrantes deben 
alinearse por esos gustos para conformar un mismo ideal, un mismo gusto; y así 
pertenecer de fondo al grupo de la pandilla. 
 
Los géneros musicales por los cuales se sienten atraídos los jóvenes de la 
pandilla juvenil “La Rompe de Dolce” son la electrónica y el reggaetón. Estos dos 
géneros inciden en ellos de una manera extraordinaria porque los conectan con 
un mundo diferente, lejos de los regaños de los padres, los problemas y los 
conflictos, lejos de la realidad que a diario afrontan.  
 
“La música electrónica es un parche, uno se siente muy identificado porque se 
relaja, baila y salta sin parar acompañado de una buena droga para el aguante”178 
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Este es el testimonio de un integrante de la pandilla “La Rompe de Dolce”. Este 
tipo de género es arrebatado, un poco loco y la música es rápida, muchos de ellos 
se drogan para continuar en su rumba o para aguantar los largos temas de la 
electrónica. Muchos de los jóvenes sienten con este tipo música un viaje a otro 
mundo, a través del cual se transportan y dejan a un lado sus problemas 
acompañándolo de Popper, éxtasis o marihuana. Estas drogas son muy comunes 
en las discotecas y más en los jóvenes de corta edad. Además, el cigarrillo no 
puede faltar en ninguna ocasión, pues es el acompañante más común y normal a 
esa edad. 
 

179 
 

Fiesta de la espuma. El Perreo es lo que mueve a los integrantes de la pandilla pues 
aquí las mujeres pueden hacer movimientos sensuales ante los ojos de los demás. 
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El género del Reggaetón es el estilo de música preferido por los integrantes de la 
pandilla y hacen hasta lo imposible para asistir a los conciertos. 

 
En cuanto al género del Reggaetón, esta corriente tiene gran aceptación dada la 
letra de las canciones, cuyo significado es muy relevante: va de la mano con el 
amor, el baile, la violencia y las drogas. Estos temas se viven mucho en la 
cotidianidad y ellos reflejan todo su vivir en estas canciones. El Reggaetón hace 
alusión al romance y es por tal razón que el baile suele ser sensual y provocativo. 
El ‘Perreo’ como lo llaman ellos, significa baile y en las discotecas ninguno se 
queda sentado. Esto representa un interés en conseguir más amigos y formar 
grupos para lograr una integración y dejar de sentirse solos.  
 
La letra de las canciones resulta para los jóvenes un medio comunicativo que 
expresa cada una de las palabras que los géneros dan a conocer. Algunas de 
ellas son de aspecto grotesco pero eso resulta ser del agrado de los jóvenes, 
muchas expresiones que se utilizan en las canciones, son incorporadas a su 
cotidianidad, por ejemplo para dirigirse a sus amigos. Se tiene claro que la jerga, 
la moda y la música, principalmente el reggaetón, permiten crear vínculos que les 
dan sentido e identidad para lograr posicionamiento en la pandilla, reconocimiento 
ante las otras pandillas, y popularidad para ser identificados en cualquier lugar 
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donde vayan.   
 
Con este objetivo, se pudo determinar que la música es una representación de la 
moda en los jóvenes, con la cual ellos se sienten muy identificados, 
especialmente con los géneros musicales que actualmente son los más sonados. 
Es un modelo a seguir de todo joven, estar bien actualizado de lo que acontece en 
el mundo de la música, de sus artistas favoritos. 
 
También se pudo analizar que los mensajes que tienen las canciones llaman 
mucho la atención a los jóvenes. Sin embargo, ellos tienen presente que esas 
canciones no duran toda la vida sino que son impuestas en su momento por los 
medios de comunicación, cuya influencia directa es claramente reconocida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.3 Géneros Musicales  
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El impacto de la música en los jóvenes, hace que ellos sean el centro de atención 

en la pista de la discoteca. 
 
Los jóvenes se identifican con una buena rumba pero, mejor que eso, con un 
estilo de música que vaya acorde con ellos, que esté de moda, y que guste a su 
parche de amigos. En el mercado hay mucha variedad de géneros musicales, 
pero en el caso particular de estos jóvenes, hay una marcada inclinación por dos 
géneros: el reggaetón y la electrónica. Su interacción con la música es parte de su 
proceso de socialización, a través del cual se pueden conectar con más 
amistades y generar otros vínculos con aspectos como la rumba, el baile, las 
drogas etc.  
 
 

• Electrónica: por lo general, este tipo de música es en inglés, sus videos 
musicales son alocados, generalmente con muchas personas. Tiene un 
ritmo rápido y en ocasiones pesados, es constante y diverso en cuanto a 
mezclas y sonidos de diferentes categorías. Tradicionalmente, dado su 
origen en entornos europeos, ha sido asociada con el consumo de las 
llamadas drogas de diseño, como el éxtasis y el Popper.  

 
• Reggaetón: se apropia de letras que van acorde con la vida cotidiana y 

maneja temas de la realidad como: el amor, la violencia, las drogas etc. Su 
ritmo suele ser muy contagioso y es por tal razón que a los jóvenes les 
gusta mucho este tipo de género musical.  

 
 
8.4 Identificar y caracterizar el impacto virtual que tienen los medios de 
comunicación  de la pandilla “La Rompe de Dolce” 
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A partir del trabajo de campo, pudo determinarse la importancia que tiene la 
comunicación en la vida de estos jóvenes. Su rol está asociado al contacto 
cotidiano con sus amigos, por ejemplo para estar al tanto de las reuniones o la 
rumba, lo cual tiene un gran impacto en su sentido de pertenencia al grupo.  
 
El componente de las comunicaciones se ve reflejado en los jóvenes, por ejemplo, 
en aspectos como el acceso y manejo de celulares, la radio, la televisión, las 
revistas, la internet y las redes virtuales. Los medios de comunicación tienen que 
ver, igualmente, con una necesidad, casi urgente para cada uno de ellos y se 
convierten en una fuente de entretenimiento para estar acorde con lo que pasa, o 
simplemente con lo que impone la sociedad, estar a la vanguardia sin perderse de 
nada. Es la manera más fácil de poder interactuar con la realidad, permitiendo 
establecer vínculos para la conformación de amistades, construcción de diálogos 
de interés que logran tener una relevancia cultural para estas personas.  
 
Se pudo demostrar, en este sentido, que el espacio virtual juega un rol importante 
en los procesos de comunicación no solo las personas que conforman el ‘parche’ 
sino también las de las otras pandillas con las que se interactúa positiva o 
negativamente. En esa interlocución se puede consumir, exhibir, compartir y 
construir la imagen y sentido de pertenencia de la pandilla. La internet se ha 
convertido en un espacio virtual de entretenimiento donde los jóvenes descargan 
música, en Youtube, chatean, y se unen a redes virtuales, tales como facebook, 
Hi5, y MySpace, entre otras. Por medio de estas redes se unen a grupos y 
expresan de alguna u otra forma sus pensamientos, comentarios y cuelgan fotos 
para que las demás personas los vean y obtengan un reconocimiento.  
 
Estos jóvenes se identifican con las comunidades virtuales porque  les permiten 
crear su identidad a nivel individual y colectivo, siendo importante el 
reconocimiento en el ámbito, al cual quieren pertenecer. “Los medios es una 
chimba con que eso uno se puede comunicar con los parceros sin ningún 
problema si dejan de existir no que seria de nosotros”182 comenta un integrante de 
la pandilla. El impacto que estos jóvenes han recibido de los medios de 
comunicación es positivo en cuanto pueden relacionarse con sus amigos, con su 
parche e intercambiar opiniones, observar y colgar fotos propias o ver las de sus 
amigos. Además, es posible descargar la música y los videos favoritos de sus 
artistas de moda. En tanto lo negativo, se puede señalar que intercambian 
información de una manera brusca, utilizando palabras fuertes y tratando a sus 
contrincantes de forma agresiva. Se comunican entre sí, para dar información 
sobre una pelea, o un chisme que se está formulando y por medio de estas redes 
lo dan a conocer. Un ejemplo de este proceso es el siguiente fragmento que se 
observa en una de estas redes, facebook: 
 
 

Hola  a las PeRRAs!!! 
La Rompe de Dolce SIGUe Con Duro Y el Que Se lAs VengGA DE Dar de 
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alzada PUES LAS vamos Vajandop de Una…….. Ha PA SU 
INFORMACION el Diablo Es solo Mio PIROASSSSSSSSSSS…. ATT. La 
NeNaa.183 
 

Mensajes como este, se ven a diario en los portales de las redes virtuales de 
internet. Las pandillas se enfrentan entre sí por medio de palabras fuertes y 
comunican sus sentimientos tratándose de la peor forma. Los jóvenes se 
mantienen conectados con estos medios para estar al tanto de lo que sucede con 
sus amistades y, en muchas ocasiones, para darse a conocer ante los demás con 
un perfil que posiblemente no corresponde a su realidad. Se trata, entonces, de 
un medio de interacción que potencia la sensación de pertenecer a una 
comunidad virtual para aumentar de alguna u otra forma el interés social, la 
popularidad y el alcanzar un reconocimiento. El sentirse que son recordados por 
algo funciona como principal motivador para seguir incursionando en estas redes. 
 
El impacto virtual puede ser definido de la siguiente manera:  
 

• Como un lugar: en el que los individuos pueden mantener relaciones de 
carácter social o económico. 

• Como un símbolo: ya que la comunidad virtual posee una dimensión 
simbólica. Los individuos tienden a sentirse simbólicamente unidos a la 
comunidad virtual, creándose una sensación de pertenencia. 

• Como una necesidad: para participar en las comunidades virtuales.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el Hi5: 
 
Estos son algunos de los mensajes que hacen referencia a conciertos de 
reggaetón:   
 
- “Buenop aquí me les reporte y pues to ready para el 26 y en la buenappp”184 
 
- “Bueno muchachos ya saben reunión el miércoles donde siempre se nos vino el 
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concierto tenemos q sacar la gente q no a vuelto motivémonos se les quiere.”185 
 
En las redes virtuales se encontró que el eje central de la pandilla “La Rompe de 
Dolce” es el portal Hi5 donde publican sus estados de ánimo, mensajes alusivos a 
sitios de encuentros y enfrentamientos con otras pandillas juveniles. Este medio 
de comunicación, ha sido utilizado para fines delictivos donde los jóvenes 
interactúan y se expresan entre sí; logrando vincular más redes de amigos y hacer 
que su grupo crezca. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9. DISCUSIÓN 
 

Pandilla y Juventud 
 
La pandilla juvenil “La Rompe de Dolce” ubicada en el norte de la ciudad de Cali, 
está integrada por jóvenes que viven al ritmo de la sociedad, del consumismo, de 
las últimas tendencias que el mercado internacional expone ante los medios de 
comunicación. Ellos, por su condición de juventud, quieren innovar y sentirse 
bellos, para adquirir una identificación propia que les brinde seguridad y 
comodidad para poder lucir sus accesorios, ropa y demás objetos ante sus 
amigos, rivales y familiares. Estas personas se la juegan toda para que su 
aspecto personal luzca ‘fashion’, por decirlo así. La anterior denominación es muy 
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utilizada por ellos para estar siempre a la moda, a la vanguardia. Lo cual, la 
mayoría de ellos se identifican por su estilo personal, ese estilo que marca la 
pandilla es muy similar y hace que se parezcan como hermanos. 
 
El punto de partida conceptual es el reconocimiento de los jóvenes aún desde su 
etapa escolar como actores sociales, en su función cultural y productiva, y en su 
capacidad de acción con el entorno y el mundo globalizado en el que se producen 
hoy las relaciones que exigen ajustes de identidad. 
 
Tratar de responder la pregunta problema del trabajo investigativo, ¿Cuáles son 
los procesos de socialización y formas de comunicación que permiten caracterizar 
la pandilla “La Rompe de Dolce?, qué en su momento fue complejo por la falta de 
conocimiento de los integrantes, de sus comportamientos, de sus gustos e 
intereses, permitió un profundo acercamiento y análisis sobre esta pandilla donde 
se pudo reconocer aspectos importantes de gran interés social y cultural en los 
cuales los jóvenes se caracterizan. 
 
El trabajo de campo ofreció una experiencia enriquecedora que nos adentró un 
poco más en esta pandilla catalogada por ellos “La Rompe de Dolce”. A través de 
éste, nos dimos cuenta que los jóvenes son atraídos por sus amigos para poder 
vincularse y ser simplemente popular ante los demás. 
 
El diseño metodológico hizo énfasis en una intensa observación para poder 
contrastar cada proceso de socialización y formas de comunicación que tiene 
cada integrante perteneciente a una pandilla juvenil, con los aspectos teóricos 
previamente revisados. Para lograr obtener más amistades y crear espacios de 
diversión y entretenimiento manteniéndose un poco ocupados y alejados de las 
reglas de la casa y los alegatos de los padres. La vinculación de la pandilla 
permite que ellos puedan interactuar a su manera con el estilo que ellos tiene o el 
que tiene la pandilla, este proceso hace que ellos tengan una mejor comprensión 
de su realidad, de sus necesidades concretas, sus formas de codificación y 
comunicación, su manera de ver el mundo e interactuar con el. 
 
Estos jóvenes manifiestan sus propias condiciones de vida, pero su vida es 
acelerada y viven a un ritmo casi incomprensible para los adultos que los rodean. 
Para estos jóvenes lo más importante es la integración del grupo y sentirse 
cómodos con todos los miembros de la pandilla, para estar unidos en los 
momentos de conflicto y de guerra con otros grupos que no comparten los 
mismos intereses que ellos. Tales conflictos se generan por incidentes como una 
mirada mal hecha, un gesto que no era el adecuado ó porque le están 
coqueteando a la novia.  
 
La socialización hace que estos jóvenes se comporten como los compañeros de 
su grupo, es decir es como si tuvieran unas reglas de comportamiento 
establecidas, pues en la socialización se aprenden pautas  de la sociedad con la 
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que va a vivir.  
 
En los procesos de socialización encontramos las identidades fundamentadas y 
creadas por los jóvenes que comandan sus propias decisiones y estilos impuestos 
por una sociedad. Uno de los ejes centrales para los integrantes de la pandilla “La 
Rompe de Dolce” es la moda y el uso que ellos le dan a los objetos. Según ellos 
hay que innovar y tener lo último. Esto es asociado a lo que dice Guillermo 
Sánchez en su libro Amor Odio y Perversión. “En cualquier momento la conducta 
del ser humano tiende a expresar y a satisfacer esas necesidades en el mundo en 
que vive”186. La ropa, gorras, gafas, mochilas, accesorios; especialmente celulares 
y demás que les permitan estar conectados a la tecnología se volvieron una 
necesidad primordial de estos jóvenes para interactuar con amigos, familiares y 
conocidos.  
 
Todos estos elementos se han vuelto, prótesis que reemplaza las partes del 
cuerpo187,  donde los pies son reemplazados por los zapatos, los ojos por las 
gafas y así sucesivamente. Los integrantes de “La Rompe de Dolce” transmiten 
sus sentimientos y se comunican por medio de lo que llevan puesto, se identifican 
con los integrantes gracias a lo que tienen y como adaptan las cosas a su gusto. 

Por su parte, los tatuajes y Piercings son una forma de expresión de estos 
jóvenes para provocar o desafiar la autoridad, en coherencia con lo que señala 
José Luis Rocha188 “Una forma de afirmar la posesión de su cuerpo y su 
identidad”. Muchos de los que tienen estos tatuajes dicen que los tienen por puro 
gusto, dándoles su propia interpretación y significado. 

 

Por lo tanto, sus vestidos como texto visual, sus gestos y bailes como expresión 
corporal, comunican siempre un mensaje implícito. Así, el conjunto de elementos 
que confluyen en una reunión de ‘iguales’, se convierte en un producto a través 
del cual se están comunicando creativamente, eligiendo lenguajes expresivos 
tales como el baile, el vestido, los capitales simbólicos, entre otros.  

Los medios masivos, promueven nuevas formas de comunicación entre los 
integrantes de la pandilla ya que todo se maneja vía virtual, es una moda el estar 
conectado, pertenecer a las redes sociales, hablar como el actor de la novela del 
horario prime time o tener lo que le vió al cantante o actriz de Hollywood. Aquel 
que no tenga objetos que estén a la moda es como si no existiera para ellos, una 
persona del común insignificante. Es por esto que los medios de comunicación 
son claves en la construcción de identidad de estos jóvenes, en la forma como 
ellos se presentan y comunican ante los demás. La forma de expresarse también 
es una moda que permite la aceptación de sus amigos y con ello la vinculación a 
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las pandillas juveniles. 
 
Como se mencionó en capítulos anteriores, los lugares tienen un significado muy 
importante para  la pandilla La Rompe de Dolce, como señalan Moraes189, los 
lugares están cargados de larga memoria. Lugares como esquinas, parques y 
barrios, se prestan para la formación de grupos juveniles que van en búsqueda de 
un mismo fin. Las paredes son  lugares que sirven para marcar el territorio e  
incitar a las pandillas a la pelea por medio de insultos que han escrito en ese 
lugar. Así, se confirma que “las paredes sentencian, acusan, amenazan, advierten 
y reclaman de manera personalizada”. Además de las paredes existen los otros 
lugares frecuentados por estos jóvenes que también están marcados por una 
barrera que nadie debe pasar. 

• Colegios, tiendas, casas.  
• Fiestas en casa de algunos de los integrantes, discotecas juveniles. 
• Centro deportivos, parques donde los jóvenes practican un deporte. 

 
Los lugares mencionados anteriormente son los más utilizados por los integrantes 
de la pandilla para realizar sus reuniones los fines de semana. El hecho es que 
los jóvenes que conforman estas pandillas provienen de lugares similares, como 
colegios, barrios, cuadras.  
La juventud se entiende como un asunto espacial, es decir puede ser producida 
diferencialmente en espacios y lugares divergentes, ya que se actualiza en 
clubes, bares y parques, lo cual da lugar a todo un rango de significados y 
comportamientos. Pero, la calle y los centros comerciales se han convertido en 
zonas con cargas significativamente y debatidas por cuanto se encuentran entre 
los espacios autónomos de los jóvenes crean como propios.  
 
Los alrededores de los centros comerciales, discotecas y lugares donde se 
realizan conciertos son otros de sus sitios de encuentro que utilizan para la 
diversión y sus enfrenamientos. En estos lugares, los jóvenes socializan con los 
demás, donde culturalmente sus amigos le ayudan a construir identidad e 
integrarse a estos grupos; aparte de cautivar la atención de los transeúntes.  
A pesar de que en cada época se va transformando la juventud, se reúnen en 
lugares similares a los que sus padres también asistieron cuando jóvenes; sólo 
que se van presentando variaciones en estos sitios de encuentro y las prácticas 
que desempeñan estos jóvenes cuando se encuentran en grupo ya que no hacen 
lo mismo cuando están en casa con  sus padres que cuando están con sus 
amigos en la calle.  
 
Otro elementos que resultan de gran interés para abordar los procesos de 
socialización es la música, que se convierte en atracción para esta pandilla 
juvenil, en la cual ellos sienten una gran apego por los géneros musicales más 
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escuchados no solo en la rumba, sino también en las emisoras y medios de 
comunicación que son: la electrónica y el reggaetón. Su interés se explica en que 
estos dos géneros transmiten alegrías y tristezas, que de alguna u otra forma los 
contagian, sintiéndose identificados con lo que viven a diario, como lo señalan 
Pereira, Villadiego y Sierra  “la música es la fuerza creativa y generadora de las 
culturas juveniles, pues entre escuchar y hacer música está en juego la capacidad 
creadora de cada joven y a la vez, la vinculación y el reconocimiento grupal”190. 
Muchos de estos jóvenes, tan solo con escuchar sus  canciones favoritas se 
sienten íntimamente identificados y aceptados en su grupo de pandilla. 
 
El joven interactúa con la música respecto a lo que vive y siente, y le permite 
compartir los mismos gustos con sus amigos; ellos son cambiantes en cuanto al 
artista favorito y según lo que impone la sociedad; todo está en el consumismo y 
eso los jóvenes lo conocen muy bien. Para ellos, la música es vital en los parches 
y en las rumbas. Además, la letra de las canciones de estos géneros musicales 
adquiere un significado relevante dado que ellos la contrastan con su diario vivir, y 
la relacionan con temas muy ligados a la realidad tales como: el amor, la rumba ‘el 
Perreo’, la violencia, las armas, los problemas familiares, etc. Estos temas le 
recuerdan todos los momentos por los cuales atraviesan en la vida, sean positivos 
o negativos, según la conveniencia y el estado en cual se encuentren. 
La música, les permite relacionarse en sus espacios con más amistades y de esta 
forma enlazan grupos del mismo interés social, logrando un proceso de 
socialización que les facilita una mejor relación entre ellos, determinando 
experiencias que hacen parte del ambiente, en el cual ellos quieren estar a diario. 
Este proceso de socialización, es clave para estas personas, porque con la 
música logran dispersión del mundo tan agitado en el que viven, y se concentran 
en el significado que tienen las canciones.  
 
Los jóvenes se encargan de que la música sea un aspecto importante en la vida 
de ellos, que sea un refugio y algo indispensable que no pueden dejar de 
escuchar, así lo han delimitado estos jóvenes haciendo que sus lazos de amistad 
se unifiquen y que el grupo sea más sólido. 
 
En cuanto a las formas de comunicación, se pudo analizar que los componentes 
comunicativos son una necesidad que no les puede faltar ni un día para poder 
comunicarse con sus amigos y revisar las fechas de las reuniones o las salidas a 
rumbear. Es por eso,  que las comunidades virtuales tienen mucha relevancia, 
como señala Guillermo Sunkel191, los jóvenes intervienen en el uso de las nuevas 
tecnologías para apropiarse de los contenidos que se encuentran en las redes 
virtuales. Ellos mantienen muy actualizados y al tanto de las cosas innovadoras 
que saca la internet, pues son los primeros en saber cómo manejarlo, volviéndose 
expertos en el tema. También, la socialización y la significación de las nuevas 
tecnologías han alcanzado un auge valioso en diversos grupos socioculturales. 
Pero ese auge funciona en forma negativa para los jóvenes, ya que utilizan estos 
medios de comunicación de una manera equivocada y no logran entender que 
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son medios de intercambio de información para bien de las personas; que sirven 
para el buen uso de la comunicación en todo el sentido de la palabra.  
 
Es importante destacar que a través de los medios de comunicación, los jóvenes 
conforman una expresión desde el vestido y el baile, lo cual constituye un afán por 
lo novedoso y el impacto de lo inmediato. Para los jóvenes, la sociedad de 
consumo se entiende como un nuevo sistema de sociedad, socialización, de 
sujeto, de forma de ser y de estar en el mundo, incluso como un valor que no se 
puede reducir a la estimulación de necesidades. Estos consumos adquieren para 
ellos una gran importancia, entendida como cierto tipo de fenómenos particulares 
y difíciles de definir.  
 
La idea de las comunidades virtuales es tan antigua como la propia Internet, y en 
el caso de comunidades no informáticas mucho más anteriores a la invención de 
la misma radio. La generalización de herramientas como el correo electrónico, los 
chats o la mensajería instantánea. Hasta entonces, su uso quedaba limitado al 
ámbito científico y a los expertos en informática.192 
 
Hoy en día, las comunidades virtuales son una herramienta muy útil desde un 
punto de vista empresarial, ya que permiten a las organizaciones mejorar su 
dinámica de trabajo interno, las relaciones con sus clientes o incrementar su 
eficiencia procedimental. En cuanto a su función social, las comunidades virtuales 
se han convertido en un lugar en el que los jóvenes pueden desarrollarse y 
relacionarse con los demás, actuando así como un instrumento de socialización.  
 
Este aspecto virtual, refuerza los aspectos de sociabilidad que suelen tener los 
jóvenes para interactuar con sus demás amigos. Aquella comunicación se vuelve 
una necesidad constante que adquiere un significado importante en los 
comportamientos y actitudes que van surgiendo por medio de las redes virtuales. 
 
Muchos jóvenes encuentran tanto en la socialización como la comunicación, un 
agente de personalización, en una sociedad en donde han desaparecido las 
grandes identidades sociales, los modelos, variando la forma tradicional de 
construir identidad personal, en muchos casos desde la confusión, sintiéndose 
así, obligados a escoger y cambiar constantemente los elementos que fundan su 
modo de ver, entender y vivir la vida, posibilitando una cultura de masas que 
estimula la homogeneidad de los jóvenes.   
 
La forma de vestir, la música, los espacios físicos y virtuales, el espectáculo y los 
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medios de comunicación son polos alrededor de los cuales se articulan 
identidades, lógicas, y comportamientos en donde los jóvenes adquieren 
experiencias. En mayor o menor medida asumen funciones de integración a 
órdenes sociales, proponen mundos valorativos y estilo, modelos de pensamiento 
y diversas formas de vida. 
 
Los jóvenes están entrenados cada vez más a estas categorías y es por tal razón 
que comparten los mismos intereses del adulto y entren a sentir indisposición por 
ambas partes. Solo por no haber sido socializados en un contexto diferente. 
 

10.   CONCLUSIONES 
 
 
La propuesta desarrollada dejó aportes significativos en términos de la 
interpretación del papel de la moda en los grupos de jóvenes. En el caso particular 
debe señalarse que los integrantes de la pandilla “La Rompe de Dolce” no marcan 
diferencia a la hora de vestir, pues la gran mayoría de los jóvenes visten igual. La 
única diferencia en el cual estos integrantes se distinguen de las otras pandillas, 
es que utilizan prendas y accesorios de la marca Dolce & Gabbana. Así, esta 
marca se vuelve un diferenciador simbólico, amarrado a aspectos de poder y 
reconocimiento social. 
 
La música se convierte en un ente primordial para las rumbas y los espacios de 
entretenimiento ya que los géneros musicales como el reggaetón y la electrónica, 
que no falta en ninguna ocasión, permiten a los jóvenes  sentirse identificados por 
las letras de las canciones  y ritmos que los aproximan a la realidad.  
 
Los espacios físicos se prestan para  que estos integrantes ganen reconocimiento 
ante las personas y los medios de comunicación. Y así, sobresalir ante las otras 
pandillas juveniles de la ciudad de Cali. 
 
Los medios de comunicación son elementales para el desarrollo de la identidad e 
interacción con su grupo de amigos. Sin embargo, los integrantes de esta pandilla 
son muy prevenidos a la hora de dar información en los medios de comunicación 
por el temor a que se divulgue su forma de operar. 
 
En cuánto, a los espacios virtuales, el campo comunicativo se hace evidente y se 
convierte en una necesidad de todos los días, el  estar vinculados a estas redes 
sociales para conocer más amistades y no desconectarse del mundo que los 
rodea. Estas redes ofrecen un espacio real para la construcción de la identidad 
del Grupo y su diferenciación e interacción con grupos de pares. 
 
En cuanto al proceso de investigación, se pudo analizar que la pandilla “La 
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Rompe de Dolce” es un grupo de jóvenes que actúan de manera arbitraria, 
justificando su modo de ser y destacando una vez más, su forma de pensar y de 
proceder ante los demás. El imaginario en aspectos de género ha cambiado, pues 
ahora las mujeres integran y ayudan a conformar las pandillas juveniles; por lo 
que  cada vez es más notoria su presencia. Este fenómeno ha sido analizado 
desde diferentes perspectivas, “las peleas eran a puño limpio, sólo entre dos, y las 
mujeres no estaban invitadas. Una triste moda que nació en los colegios de los 
estratos altos y que ahora crece como una epidemia en todos los barrios de la 
ciudad”193. Esta formación de grupos permite movilidad e interacción según 
intereses particulares, incluso hasta los parches se alían con otros para ser más 
poderosos y así lograr que los grupos no sean solo de hombres, por lo que se 
podría decir que la mujer cumple el rol de acompañante. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
 
En término investigativos, se sugiere ahondar en temas como el lenguaje, los 
símbolos y expresiones. Igualmente, se hace un llamado para la superación de los 
estigmas asociados al as pandillas juveniles, en aras de su interpretación como 
fenómenos sociales y culturales.  
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ANEXOS 
 
 

Anexo A.  Guía de necesidades por objetivo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

OBJETIVO 

 
TEORIA: 

CATEGORÍAS DE 
ANÁLISIS- 

CONCEPTOS 
CENTRALES 

 
METODOLOGÍA: 

DISEÑO DE 
INSTRUMENTOS 

 
RECOLECCIÓN 

DE 
INFORMACIÓN 

1. Identificar el 
sentido que tiene 
para estos jóvenes 
la forma de vestir. 

- Formas de vestir 
- Identidad 
- Subculturas 

- Guía de 
observación 
- Guía de 
entrevistas y de 
Grupos Focales 

- Registro gráfico 
- Entrevistas 
- Grupos focales 

2. Examinar los 
géneros musicales 
que caracteriza  a 
los miembros de la 
pandilla “La 
Rompe de Dolce” 

- Música e identidad 
jóvenes 

- Guía de 
observación 
- Guía de 
entrevistas y de 
Grupos Focales 
- Ficha registro 
musical 

-Observación:  
del grupo y de 
lugares 
- Entrevistas 
- Grupos focales 
 

3. Identificar y 
caracterizar los 
espacios físicos en 
los que interactúan 
los miembros de la 
pandilla “La 
Rompe de Dolce” 

- Cartografía social 
- Usos del espacio e 
identidad 

- Guía de 
observación 
- Guía de 
entrevistas y de 
Grupos Focales  
Instrumento registro 
cartográfico (mapa) 

- Registro gráfico 
- Observación de 
espacios de 
encuentro 
- Entrevistas 
Grupos focales 
 

4. Identificar Y 
caracterizar los 
espacios virtuales  
y los medios de 
comunicación 
electrónicos (HI5) 
de la pandilla “La 
Rompe de Dolce” 
y su impacto. 
 

- Espacios virtuales  
- Influencia de los 
medios de 
comunicación 
electrónicos 

- Guía de 
observación 
- Guía de 
entrevistas 
 

- Observación de 
los espacios 
virtuales 
- Entrevistas 
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Anexo 
B. Tabla operativa 

 
. 
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Se consideran ilustraciones  a las figuras, cuadros, tablas y otros. Por ejemplo: 
 
Figura 1.  Computador 

 
Fuente: GÓNZÁLEZ JIMÉNEZ, Javier. Visión por computador. 3 ed. Madrid: Paraninfo, 
2006. p. 248. 
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Si la figura, cuadro o tabla es elaborada por el autor no debe llevar fuente 
 
 
Cuadro 1. Comparación entre bases de datos operacionales Vs. Warehouse 
 

Bases de datos operacionales Datos Warehouse 
Datos operacionales Datos del negocio para información 

Orientación de la aplicación Orientado al sujeto 
Actual Actual  +  histórico 

Detallada Detallada  +  resumida 
Cambio continuamente Estable 

 
Fuente: MANOSALVA CELY, Astrid Bibiana; LUNA GUERRERO, Tirso José. 
Especificación de la plataforma tecnológica de EMCALI [CD-ROM]. Trabajo de grado 
Ingeniero Electrónico. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Ingeniería, 2006. 1 CD-ROM.  
 
A las figuras, cuadros o tablas se les escribe el título en la parte superior alineado a 
la izquierda con mayúscula inicial.  Estos forman parte del contenido de los 
capítulos. Se deben colocar en la hoja que se mencionan o en la siguiente. No se 
emplean las abreviaturas “No.”, ni el signo “#”. 
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Anexo  C. Cuestionario 

 
Música 
 
-  ¿Crees que la música tiene alguna importancia al hacer parte del grupo? 
-  ¿Qué tipo de música y de cantantes es el mas escuchado por ustedes? 
-  ¿Te sientes identificado con la letra de las canciones? ¿Por qué? 
-  ¿En qué lugar escuchan música? 
-  ¿Compran  o descargan la música? 
-  ¿Qué discotecas visitas frecuentemente? 
-  ¿Qué pasaría si dejara de existir la radio? 
-  ¿Reemplazarías la radio por el internet? 
-  ¿Cuál es tu artista favorito? 
-  En tu grupo de amigos ¿Todos escuchan el mismo tipo de música? 
-  ¿Por qué crees que escuchan la misma música? 
 
Espacios virtuales 
 
-   ¿Usas internet? Explique 
-  ¿Qué piensas del internet? 
-  ¿Para qué lo usas? 
-  ¿Cuál es la pagina web que más frecuentas? 
-  ¿Qué actividades realizas en esa pagina web? 
-  ¿En qué lugar revisas el internet? ¿Con que frecuencia? 
-  ¿Por qué crees que a los jóvenes les gusta el internet? 
-  ¿Cuántas horas pasas en internet? ¿Por qué? 
-  ¿Qué encuentran en la red que no lo localizan en otro espacio? 
 
 
Jóvenes 
 
-  ¿Qué hay que hacer para ser parte del grupo? 
-  ¿Hay algún requisito para integrarse al grupo? 
-  ¿Crees que ser joven es un requisito fundamental para ser miembro de una 
pandilla?  
-   ¿Qué piensas de los medios de comunicación? 
-  ¿Crees que los medios de comunicación influyen en los jóvenes de manera 
positiva o negativa? ¿Por qué? 
-  ¿Cuál es tú opción para vestirte?  
-  ¿Crees que es importante el vestuario? 
-  ¿Qué piensas de la publicidad? ¿Cuáles te gustan? 
-  ¿Para que te sirven ese tipo de publicidad? 
-  ¿Crees que en las pandillas se trata mejor  a las mujeres? ¿O por igual? 
-  ¿Aceptarías a un integrante de 35 años a la pandilla? ¿Por qué? 
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-  ¿Qué beneficios tienes al estar vinculado con la pandilla? 
 
-  ¿Para que te sirve? ¿Qué buscas en este grupo? 
 
 
Espacios Físicos 

- ¿Por lo regular dónde se encuentran? 

- ¿Qué otros sitos frecuentan? 

- ¿En que casos pelean – motivo-? 

- ¿Cómo deciden el sitio para la pelea? 

- ¿Ha muerto algún integrante de la pandilla? ¿Cómo y donde? 

 
Formas de vestir 

- ¿Cómo son los integrantes de la pandilla?  

- ¿Qué elemento nunca les puede faltar? 

- ¿Tuvo que hacer algo para ingresar a la pandilla? 

 

Otras preguntas 

- ¿Cómo o  porque nació la pandilla La Rompe de Dolce? 

- ¿De donde salió el nombre de la pandilla? 

- ¿Se relacionan con integrantes de otras pandillas u otros parches? 

- ¿Cómo se relacionan- Que hacen-? 

- ¿Con cuales pandillas la van y con cuales no? 
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ANEXO D. ENTREVISTA 
 

Apodo: Chuki Dolce 
Edad: 18 años 
Vinculación: 2 años y medio 

Entrevista 
 
-  ¿Crees que la música tiene alguna importancia al hacer parte del grupo? 
Claro, la música lo es todo, todos compartimos esa razón.  
 
-  ¿Qué discotecas visitas frecuentemente? 
Mamaue, Jala Jala, Samba Caramba, Lulú, Lolas. 
 
-  ¿Qué tipo de música y de cantantes es el mas escuchado por ustedes? 
El regueton, electrónica y bachata. Y el cantante mas escuchado es Daddy 
Yankee, aventura.  
 
-  ¿Compran  o descargan la música? 
No yo compro nada la chimba, todo lo bajo por internet ahí descargo lo que esta 
sonando en las emisoras y lo que mas me gusta.  
 
-   ¿Usas internet? Explique 
Si, lo uso todos los días. Es vital para mí llegar a mi casa y revisar el internet. 
 
-  ¿Qué piensas del internet? 
Que es lo máximo que han inventado, me gusta mucho y no puedo vivir sin él. 
  
-  ¿Para qué lo usas? 
Lo uso para chatear con mis amigos, escuchar música, ver videos de mis 
cantantes favoritos, revisar el correo; estar al día con amigos.  
 
-  ¿Cuáles son las paginas web que más frecuentas? 
Hi5, facebook, Hotmail, youtube, frente radical verde y blanco. 
 
-  ¿Qué actividades realizas en esas paginas web? 
Les escribo a mis amigos, monto fotos, chismoseo las fotos de los demás y 
comento, reviso mi correo para la última novedad que me llega de mis amigos en 
el hi5 o en el facebook. También, veo videos y me actualizo de lo que esta 
sonando mas. Y la pagina verde y blanco es del deportivo Cali me encanta es mi 
ídolo y reviso esta pagina para ver lo que esta pasando con la hinchada. Y 
chatear con mis amigos es fundamental. 
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-  ¿En qué lugar revisas el internet? ¿Con que frecuencia? 
En mi casa, tengo banda ancha y reviso el internet todos los días sin falta es mi 
pasión. Estoy conectada todas las mañanas y también en las noches.  
 
-  ¿Qué encuentran en la red que no lo localizan en otro espacio? 
Encuentro diversión, entretenimiento, conozco amigos, chateo, veo fotos de 
personas que me interesan. 
 
-  ¿Por qué crees que a los jóvenes les gusta el internet? 
Porque podemos hacer muchas cosas a la vez, es que es muy entretenido y uno 
no se aburre, porque mientras escucha música, chatea con el amigo y descarga 
un video o algo si. Es muy divertido, en el internet uno encuentra muchas cosas 
que hacer y revisar.  
 
-  ¿Hay algún requisito para integrarse al grupo? 
El requisito es que este disponible los fines de semana para las reuniones y las 
rumbas en lo posible en las noches. También, que no se miedoso, que se le mida 
a todo, y en las mujeres que sean bonitas.   
 
-  ¿Crees que ser joven es un requisito fundamental para ser miembro de 
una pandilla?  
Si, por que estamos en la misma sintonía, tenemos los mismos gustos y 
compartimos cosas que no podemos compartir con ninguna otra persona.  
 
-  ¿Aceptarías a un integrante de 35 años a la pandilla? ¿Por qué? 
No. Porque es un cucho y no tendría los mismos pensamientos que tenemos 
nosotros los jóvenes. Además, seria una boleta,  a mi no me gustaría porque no 
estaríamos en la misma onda.  
 
-  ¿Cuál es tú opción para vestirte?  
Mi mejor opción son los jeans bota tubo con cacheteros, chores, baletas, blusas 
de tiras ajustadas, busos con capucha.  
 
-  ¿Crees que es importante el vestuario? 
Si claro, porque todos nos identificamos con un mismo vestuario, nos vestimos 
todos gomelos. Es importante para nosotros porque somos jóvenes y queremos 
darnos a conocer.  
 
-  ¿Qué beneficios tienes al estar vinculado con la pandilla? 
Mucha farándula, que todos nos reconocen, hacemos muchos amigos y hay 
mucho parche, uno sale para todo lado, rumbea y se divierte que es lo mas 
importante.  
 
-  ¿Para que te sirve? ¿Qué buscas en este grupo? 
Me sirve para conseguir amistades. Y busco en este grupo un reconocimiento, 
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que uno salga y todos sepan quien es uno para luego no se metan con la persona 
equivocada. 
 
-¿De donde salió el nombre de la pandilla? 
Del colegio (Instituto Comercial Arquidiocésano), porque en ese tiempo estaba de 
moda la marca de Dolce & Gabana. 
 
-¿Se relacionan con integrantes de otras pandillas u otros parches? 
Si, con La rompe (pandilla integrada por hombres) 
 
-¿Por lo regular dónde se encuentran? 
Nos parchamos en la casa de la Chola siempre todos caen allá o sino en 
Palmetto 
 
-¿Qué otros sitos frecuentan? 
Discotecas (Lolas, Jala jala, Lulu, Mamahuei) y  parques. 
 
-¿En que casos pelean – motivo-? 
Cuando otros manes de otros parches llegan a donde  las muchachas y los 
manes que están con nosotras no les gusta. 
 
- ¿Cómo son los integrantes de la pandilla?  
Relajados, en cuanto a la moda me gusta tener la mota hacia un lado, el corte 
“las gatas” shorts, blusitas de tiritas,  Baleticas 
 
¿Qué elemento nunca les puede faltar? 
El celular mas que todo y  internet pa´ chatear, navaja, pinza. Cualquier cosa para 
defenderse 
 
¿Tuvo que hacer algo para ingresar a la pandilla? 
Nada, para entrar que sea joven, bonita y que salga los fines de semana 
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ANEXO E. OBSERVACIÓN N. 1 

 
 
Fecha:   viernes 18  de diciembre 2009 
Lugar: casa de La Chola integrante de la pandilla 
Hora: 7:00 pm 
 
 
Llegamos a la casa de una de las integrantes de la pandilla, es una casa ubicada 
al norte de la ciudad, la casa es de dos pisos, hacía la parte de adentro se ve un 
poco lujosa. Afuera de la casa se encuentran varios chicos y chicas, pero están 
muy prevenidos hacia nosotras pues  es el primer contacto que tenemos con ellos 
como grupo.  Dos de los integrantes se apartan para hablar y fumar, los otros se 
encuentran escuchando música – reggaetón-. 
La vestimenta de estos chicos es muy relajada  -ropa sport-, las gorras, bolsos, 
tulas, Piercings  y otros accesorios son los que más utilizan. Las chicas tienen 
shorts y blusas ceñidas que resaltan su figura. Los hombres utilizan cadenas, 
gafas oscuras y camisas con brillantes,  la mayoría de las marcas de ropa que los 
integrantes tienen es Dolce & Gabbana.  
Otro accesorio que más muestran estos chicos son sus celulares donde algunos 
se pasan canciones vía Bluetooth  y otros simplemente la escuchan con sus 
audífonos o el altavoz del celular. 
Después de un rato los chicos empiezan a recochar y burlarse de un integrante 
de la pandilla le dicen “es un cagado” porque le dijeron que peleara con otro 
integrante de la pandilla que es más alto. Así transcurre la noche entre música y  
relatos de sus peleas.  
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ANEXO F. OBSERVACIÓN N. 2 
 
Fecha: sábado 23 de  enero 2010  
Lugar: casa de Tapiche integrante de la pandilla 
Hora: 5:00 pm 
 
El lenguaje que utiliza es muy juvenil, está chateando y al tiempo hablando con 
uno de sus amigos por celular, al parecer está planeando encontrarse con ellos 
más tarde. Al tiempo tiene música reproduciendo en el computador –canción de 
David Guetta-. 
Cuando esta chateando en el Messenger utiliza muchos símbolos para expresar 
palabras, además usan algunas abreviaturas para  no tener que escribir todo por 
ejemplo:  
 

• Bn = bien 

• q = Que  

• tmbn = También 

• mk = marica 

• x = por  

 

Después de un rato se alista para salir saca su camisa marca Dolce & Gabbana, 
se la pone y revisa la mochila. Al abrir su pequeña mochila de color azul claro, se 
ve un objeto plateado; es su navaja que siempre lo acompaña. Dice: “uno nunca 
sabe, debe estar listo pa` todo”. Termina de alistar sus objetos, toma su gorra, 
gafas: cierra el reproductor de música del computador y sólo le dice chao a su 
mamá y se va a encontrar con sus amigos.  
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ANEXO G. OBSERVACIÓN N. 3 
 
 

Fecha: jueves 18 de febrero de 2010 
Lugar: Discoteca Mamahue 
Hora: 11:05 pm  
 
 
Los integrantes de la pandilla “La Rompe de Dolce”, están reunidos sin falta en la 
discoteca Mamahue, todos llevan consigo sus mejores pintas para una noche de 
rumba inigualable. La Chola, es la más entusiasta, ella entre risas y risas se dirige 
a sus amigos de una manera muy particular “Parceros vamos a perrear con toda 
esta nochecita estoy que me caliento”, palabras como esta se escuchan muy a 
menudo. Cuando están casi completos escogen la mesa para sentarse y poder 
pedir una botella de aguardiente.  
 
La rumba empieza a tomar forma, los chicos salen constantemente a fumar 
cigarrillo, mientras que algunas mujeres se cotizan a sus supuestos ‘amigos’. El 
género más apetecido por los jóvenes es el Reggaetón, pues este ritmo los 
vuelve locos e inestables. Sus bailes por lo general son muy sensuales y 
provocativos. A los hombres les gusta mucho porque sienten el roce de la mujer. 
Ya que cada vez que escuchan este tipo de música se paran de inmediato de la 
mesa para poder bailar así sean solos, no importa. Lo que más les interesa es no 
perderse las canciones de su género favorito. 
 
En estad discoteca, se ve todo. Pues lo supuestos amigos ya no son tan amigos, 
pues se besan de un momento a otro con sus mejores amigas y viceversa. Es 
algo extraño pero muy común en ellos. Como dice Tapiche “La vida hay que 
disfrutarla al máximo y no desperdiciar nada”. Pero eso no es todo, también se 
observa que el alcohol sube el estado de ánimo de estos jóvenes y empiezan 
hablar más de lo normal y a sentirse agitados por el ambiente. Este se vuelve 
pesado, pues la entrada a los baños se hace cada vez más frecuente, y muchos 
de ellos salen con los ojos rojos, unos más animados que otros y con mucha 
energía y potencial para seguir bailando toda la noche. En esta ocasión no hubo 
peleas ni nada extraño, la noche estuvo un poco tranquila en cuanto a la 
violencia, pero la música y todo lo que trae consigo es muy pesado para estos 
jóvenes, ya que muchos de ellos pierden el control de sus acciones y no saben lo 
que hacen. 
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ANEXO H. OBSERVACIÓN N. 4 

 
 

Fecha: viernes 05 de marzo de 2010 
Lugar: Parque de la Unidad Torres de Comfandi 
Hora: 7:00 pm 
 
 
Esta reunión la llevaron a cabo al frente de la Unidad Torres de Comfandi, donde 
esperan a que lleguen los demás integrantes de la pandilla. El líder alias “La rata” 
empieza hablar sobre las personas que no han vuelto a las reuniones y lo 
importantes que son para no ir a cometer ningún error. Tanto hombres como 
mujeres se unen a estas reuniones para escuchar lo que tienen que decir sus 
amigos y defender a toda costa los intereses de la pandilla “La Rompe de Dolce”. 
En las conversaciones también se ríen, comparten cosas que les han pasado, 
con personas de otras pandillas. Escuchan música en el ipod, y muchos de ellos 
tienen sus parejas en el grupo. Los lazos son muy fuertes entre ellos y se puede 
decir que les tienen más confianza a sus amigos que a su propia familia. Pues 
muchos de ellos se refugian en los compañeros de grupo para olvidar los 
problemas que tienen en sus casas. Estas reuniones en un espacio para ellos de 
compartir con su ‘parche’ y toman cervezas y fuman en cantidad para distraerse 
un poco según ellos. Los hombres son los que hablan más y opinan sobre la 
circunstancias que han tenido que pasar con las otras pandillas en momentos de 
discusión y peleas, pues, El Tapiche comenta “hay que estar en la jugada con 
esos pirobos que creen sabérselas todas, tenemos que estar equipados con 
nuestras vainas no podemos perder a otro”. Estas son las palabras que hicieron 
recordar a más de uno a su compañero quien murió por cinco apuñaladas en las 
afueras de una discoteca por un simple mal entendido que se dio con otra 
pandilla. 
Al final de la reunión, La Nena empieza a cuadrar ‘parche’ en la casa de ella para 
colocar música y seguir la recocha. Por lo general, en estos encuentros rematan 
en algunas de las casa de los integrantes de la pandilla, para disfrutar de la 
compañía del grupo, tomando cervezas, fumando, molestando y compartiendo 
fotos para colgar en el portal Hi5 donde todos están vinculados a esta red social 
para darse a conocer y así, obtener reconocimiento y popularidad ante los demás 
y eso es lo que más le interesa. 
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ANEXO I. JERGA DE LOS INTEGRANTES DE LA PANDILLA “LA ROMPE DE 
DOLCE” 

 
 
ABRAHAN: váyase de aquí, aléjese. 
 
BOLETA: de mal gusto; andar boletas, mal vestido. 
 
BOTELLO: para referirse a una botella de licor, ron o aguardiente. 
 
CHIMBA: para referirse a algo espectacular, chimba de vieja, mujer bonita. 
 
CUCHA: mamá. 
 
DROGA: alusivo a sustancias psicoactivas tales como: éxtasis, popper. 
 
LORA: para referirse a la persona que habla mucho. 
 
MARICADA: forma de expresar un disgusto, un problema.  
 
MUMMYS: forma de referirse a las mujeres de la pandilla. 
 
PARCERO: mejor amigo que tiene una persona entre un grupo de jóvenes.  
 
PARCHE: grupos de amigos que se reúnen a divertirse. 
 
PERRAS: forma de referirse a las mujeres de la pandilla. 
 
PERREO: es un estilo de baile practicado sobre todo para bailar reggaetón y sus 
variantes. El Perreo y el reggaetón están tan fuertemente ligados, que a menudo 
se emplean como sinónimos. 
 
RATA: ladrón. 
 
RUMBEAR: salir a bailar. 
 
SOCIO: amigo en reemplazo de un nombre de una persona desconocida.  
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ANEXO J.  
 
 

 

 
Novela 

Basada en el conflicto de 
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“La Rompe de 

Dolce” 
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Marcela Vallejo 

Grisales 
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Prefacio 
 
 
Esta novela fue escrita con la intención de reconocer que en nuestra sociedad, los 
jóvenes, en su mayoría, tratan de buscar una identificación que este acorde con 
un estilo de vida con el que sientan que son tomados en cuenta realmente.  Es por 
esta razón que cada vez más jóvenes buscan una solución en el pandillaje. Siendo 
uno de los problemas sociales que aqueja más a la sociedad donde actúan un 
grupo de adolescentes que se enfrentan a problemas comunes y comparten los 
mismos intereses. 
 
Cuando lleguen a conocer la fuente de donde nacen estas narraciones, los 
lectores y principalmente los jóvenes notarán que, en la novela que tiene su origen 
en las tragedias, la violencia urbana y temas que van de la mano con la sociedad: 
procesos de socialización y formas de comunicación que tienen los jóvenes de 
hoy. Estos factores inciden en ellos y se convierten en una necesidad para lograr 
un reconocimiento social ante las otras pandillas y sentirse identificados de alguna 
u otra forma. Otro tema relevante: la familia, que juega un rol muy importante, 
pues los integrantes de una pandilla suelen proceder de hogares en crisis o 
destruidos totalmente o parcialmente por parte de los padres, donde sus 
necesidades materiales o afectivas no son atendidas para un adecuado desarrollo 
personal.  Para esto,  muy frecuentemente se citan las propias palabras de los 
integrantes de la pandilla “La Rompe de Dolce”, casi sin variaciones en las partes 
narrativas como en los diálogos. Esas palabras que los hacen únicos destacando 
su forma de expresarse, de lo que piensan y sienten a su alrededor.  
 
De igual forma, el contacto continuo de los miembros de una pandilla va 
generando unas pautas de comportamiento, una imagen, unos gustos, unos 
símbolos de aceptación, que generan identidad y sentimientos de pertenencia  y 
cohesión el grupo como el saludo, el lenguaje, la forma de vestir, los tatuajes, el 
peinado, el caminado, los apodos, la música que se escucha, los sitios que se 
frecuentan,  las  
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armas que se portan, los actos delictivos cometidos y las técnicas que se utilizan, 
en general  las experiencias compartidas.  
 
Se darán  cuenta que los componentes de pandillas crean su propio "territorio," 
sea en el colegio, comunidad, sector, etc., y normalmente su comportamiento es 
abiertamente hostil. Fuera de este territorio, pueden parecer amigables y 
amistosos, sin embargo al sentir violado su "código ", y sentido de justicia propia, 
puede ocasionar una repentina falta de cooperación, y lo que es peor generar un 
estado de violencia. 
 
He deseado que la lectura de esta novela sea del agrado de los lectores, además  
que sientan en cada capitulo algo nuevo por descubrir, por conocer y diferenciar 
las características principales que tienen los jóvenes integrantes de una pandilla. 
Cada capitulo es una historia diferente que marca y deja mucho de qué hablar, 
sucesos que han pasado en la vida de estos jóvenes que sin saber, sus vidas se 
convierten en una tragedia.  
 
Cualquiera que haya sido el significado de esta novela, el mayor deseo de la 
escritora es que, reconozcan el sentido que tienen estos jóvenes con su alrededor 
y logren identificar esos gustos por los cuales se sienten atraídos; siendo una 
manera de ser aceptados a la sociedad o más estrictamente al grupo de amigos.  
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La muerte llega de sorpresa  
 
 

Yo no sé si el tipo es bueno, o malo; solo sé que le tocó 
perder. En el cielo está Dios, soberano: en la tierra, 

la orden del cartel. 
Rubén Blades 

Los jóvenes se han socializado en circunstancias y situaciones muy complejas. 
Han aprendido a racionalizar sus problemas desde las lógicas que imponen los 
conflictos. La familia, la escuela, la calle, están asignados por la violencia. La 
ausencia prolongada de la madre y la permanente del padre, permiten que los 
niños se socialicen y se entiendan en la calle, en medio de los lances de la 
violencia, la oferta de la droga y las posibilidades de acceder a ciertos 
consumos a través de los atracos y los robos. En medio de las violencias las 
armas sobresalen en las interacciones de las bandas. Los jóvenes recurren a 
diversas estrategias para poder conseguirlas. Son los instrumentos necesarios 
para los robos, el aleteo o mantener a las personas alejadas. Esta pandilla 
juvenil llamada “La Rompe de Dolce” se caracteriza por hombres y mujeres 
que defienden su banda por encima de todo; dejando sus vidas en riesgo para 
salvar otras.  

Esta pandilla esta conformado por 57 jóvenes de estratos medios que se 
reúnen en parques para hablar entre ellos y su próximo encuentro donde fijan 
lugar y hora. Jonathan alias “El tapiche” es el líder de la pandilla tiene 21 años 
de edad, es hincha del deportivo Cali, siempre viste unos jeans apretados, 
bota tubo y una camisa ajustada al cuerpo y eso si, no puede faltar su gorra. 
Además, el accesorio indispensable como él lo dice para conquistar a las 
chicas es su topito brillante que utiliza en la oreja izquierda. Y su novia 
angélica alias “La nena” es toda una figura porque ella aparenta ser dulce y 
calmada pero en las peleas es una fiera indomable comenta Jonathan. Así 
como hay parejas, también hay grandes amigas que son: alias “La chuqui” y 
“estrella” que son inseparables hasta tienen el mismo look de cabello y 
parecen hermanas. Su pinta es bien tradicional a la de una gomela: sus jeans 
de marca y su cachetero que sobresale.  
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Por otro lado, Ángela de 17 años de edad es una integrante de la pandilla con 
carácter duro y un léxico muy tosco.  

- Es una de las verracas para dar cuchillo, señala “la chuqui”.  

Pues, Ángela es la que mantiene pendiente de las reuniones sin faltar a 
ninguna porque según ella, los parches son fundamentales en la vida y admite 
que algunos desarrollan actividades delincuenciales o consumo de sicoactivos, 
pero que son la esencia de esos espacios donde se encuentra sobre todo 
amistad, oportunidades de expresión, cariño y amor. Es ahí, donde las 
pandillas juveniles surgen espontáneamente por la necesidad de encontrarse 
con sus pares. No se construyen acuerdos, se pactan normas, la propia 
dinámica que empiezan a  asumir estos encuentros van formando el carácter 
del grupo.  

Otro integrante del grupo muy particular es Johnny alias “La rata” tiene una 
cara brusca, habla de forma grosera y su lema es “el que se mete con uno, se 
mete con toda la pandilla” en su bolsillo derecho mantiene una navaja según él 
“por si las moscas”. Además, afirma que  cada quien guarda su fierro. Cuando 
hay mucha calentura, muchos allanamientos, todo eso se encaleta en alguna 
parte o se dejan en la calle botadas. Por lo menos, cuando nos calentamos 
con otra banda.  

Llega el día más esperado por todos los integrantes de la pandilla, el día 
sábado. Un día de rumba incontrolable, de pasarla bueno y disfrutar al 
máximo. Este es el factor más importante y decisivo porque en esos espacios 
se desata los encuentros con las otras pandillas y puede llegar más de una 
sorpresa inesperada. Johnny y todos los hombres mantienen pendientes de 
llevar a la rumba las herramientas necesarias para defenderse y las mujeres 
no se quedan atrás.  

Era el mes de abril de 2009, y a las 9:45 pm las mujeres ya están listas para 
irse a rumbear, muchas de ellas sin permiso de sus familias. Todos se 
encuentran en la discoteca aqcua ubicada en el barrio Granada. Estos 
jóvenes, forman un parche grande y empiezan a pedir bebidas alcohólicas y 
ponerse locos cuando suenan las canciones de regueton y electrónica. 
Jonathan y la nena disfrutan de lo bien que la están pasando y no paran de 
darse  
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besos y mas besos. Johnny como siempre de levante con una de las niñas del 
parche. Mientras que la chuqui y estrella ya quieren entonarse más de lo 
normal y empiezan a consumir drogas, y se les pega Ángela que puede con 
todo. El ambiente se torna un poco pesado y distante cada quien por su parte. 
Unos afuera fumando cigarrillo, otros en la mesa hablando y riéndose, otros en 
la pista bailando como locos y otros en el baño drogándose.  

Todos estaban en su cuento, pero nadie sabía que a esa discoteca iba a llegar 
la pandilla “Los furiosos”. Ya era la 1:30 am y esta pandilla ingresa a la 
discoteca a formar problemas. La Rompe de Dolce esta alerta en el momento 
en el que todos empiezan a regar la bola de que la otra pandilla está en el 
lugar. Miradas vienen y van, pero todos están a la expectativa nadie puede 
bailar, ni fumar, ni hablar seguro porque esta el miedo de por medio, de perder 
la vida por ineptos. Jonathan el líder ya se empieza a poner serio porque un 
integrante de la otra pandilla le esta coqueteando a su novia. Todos, están a la 
defensiva mirándose unos a los otros, los hombres detrás de Jonathan y las 
mujeres a los lados observando de que algo malo iba a pasar. La chuqui y 
estrella ya estaban mal de tanta combinación de droga y se reían de todo lo 
que pasaba. Johnny se las llevó a otra mesa para que estuvieran seguras y 
nada malo les pasara por el estado en que estaban, pues en esas condiciones 
no podrían pelear. La furia se desató en la otra pandilla, y el líder se acercó 
donde estaba Jonathan y le preguntó: 

- ¿Cuál es tu maricada, algún problema? 

Este no se quedo callado y le contestó: 

- Qué es lo que pasa con mi novia y el parche  

Empezaron a hablar duro y decidieron arreglarlo afuera del establecimiento, 
por los guardias de la discoteca. Todos salieron corriendo, incluso las 
personas que no pertenecían a la pandilla. Las mujeres ya estaban bañadas 
de miedo hasta la nena, pero Jonathan un aletoso de primera empezó a 
insultar al otro grupo y ahí empezó un ataque verbal entre las dos pandillas, 
todos alegaban y hablaban al mismo tiempo. Es por eso, que el universo de las 
bandas reconoce un lugar muy importante, la violencia.  
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En cierto sentido, se podría decir que la consolidación de las bandas 
encuentran en el ejercicio de la violencia una importante fuente de afirmación y 
legitimación. Pero los jóvenes, utilizan esos recursos para reforzar la violencia 
como instrumento para garantizar el orden y la resolución de diversos 
problemas. 

De tanto alegato, y distorsión ocurrió algo que no solo para la nena sino para 
toda la pandilla era devastador. En la pandilla de los furiosos, el líder un 
hombre de raza  negra, enceguecido por su rabia, de buen vestir y con aretes 
en ambos lados sacó de su pantalón un cuchillo de esos grandes como de 
cortar carne, y clava su cuchillo en el estómago de Jonathan recibiendo dos 
puñaladas. Al realizar esto, el joven sale corriendo al igual que toda su 
pandilla,  nadie se explica en qué momento lo hizo. La Rompe de Dolce, al ver 
en el piso a Jonathan gritan a sus alrededores para pedir auxilio, pero 
lastimosamente llegan primero las autoridades que una ambulancia. Llega la 
policía, requisa a todo el personal que se encontraba en ese momento, pero la 
nena llorando por lo que le había pasado a su novio le dice a uno de los 
policías “necesitamos una ambulancia urgente, por favor hagan algo”. 
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El parche 

 

Las pandillas juveniles son grupos establecidos por amigos, que buscan el 
reconocimiento social por medio de procesos de socialización y formas de 
comunicación que logran de alguna u otra manera caracterizar a estos jóvenes 
pertenecientes a las pandillas. Teniendo en cuenta, que los hombres asumen los 
roles activos y las mujeres cumplen papeles secundarios, sirven de acompañantes 
cuando el grupo sale a divertirse, se encargan de guardar las armas, drogas u 
objetos robados ya que ellas generalmente no son requisadas por la policía.  

Por ente, esta pandilla llamada la “La Rompe de Dolce” esta conformada por 
hombres y mujeres de 15 y 21 años de edad,  tienen una ideología clara “el 
que se mete con uno, se mete con todos”, y a partir de este lema surgió la 
pandilla. Era tan solo un ideal que se inició en el colegio con unos poquitos y 
ahora hasta donde hemos llegado, señala Carolina alias “La chuqui”. Esta 
joven de tan solo 16 años tiene claro su vínculo con la pandilla. Son las 8:00 
pm de la noche del mes de octubre de 2009 y “La chuqui” está en el parque los 
Remansos para la reunión de la pandilla que se lleva a cabo todos los viernes 
a esta hora. Ella llega afanada pues siempre se motiva por ir a estas 
reuniones, lleva puesto unos jeans color azul claro bota tubo, un cachetero que 
sobresale, una blusa esqueleto de color amarillo y unas baletas cafés. 
Además, su corte muy común en las jovencitas de su edad llamado “las gatas” 
con una mota ancha que le cubre la mitad de un ojo. Según ella, es moda y no 
hay que quedarse atrás, y con unas carcajadas comenta que hay que estar 
“fashion”.  

En el parque solo hay 23 personas, y ya todos empiezan a especular la 
tardanza de los otros. Angélica alias “La nena” se desespera y empieza a decir 
que “Se les escribió en el Hi5 a todos de la reunión para que no se les olvidara 
y vean”.  Ella asegura que el internet es un medio de comunicación de gran 
importancia para los jóvenes pues no solo escriben mensajes, sino que 
comparten fotos, comentarios aleteos como la nena dice. Esta denominación, 
significa que personas de otras pandillas los ofenden y nadie se queda callado. 
Este medio tiene auge en las pandillas juveniles porque lo utilizan para 
mantenerse comunicados.  
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Además, en la red existe una expresión cultural, que permite respaldar el 
consumismo en productos mediáticos, con el fin de tener comunicación.  

La nena quien tiene 18 años de edad, y tiene una actitud muchas más madura 
pero su look y su pinta sigue siendo igual pero es considerada como una fiera 
que no se deja de nadie todas las del parche le tienen mucho respeto; en las 
peleas a ella no e da miedo de nada es una verraquita comenta “La chuqui”. 
Pero, “La nena” es un punto aparte en la casa, es muy diferente. En su hogar 
se porta tierna, calmada y hace caso a lo que sus padres le dicen, toda su 
habitación es de color rosa desde las paredes, el tendido, el tapete y una que 
otra cosa. También, tiene una repisa llena de peluches, pero su dibujo 
animado es hello kitty quien lo tiene por todas partes del cuarto hasta en el 
cepillo de dientes. Así, ella muestra una actitud de peleona frente a sus amigas 
de pandilla para que nadie se la monte y la reconozcan como lo que ella 
quiere, mientras que en su casa respeta y acata las normas. 

Son las 8:45 pm y no llegó nadie más, la reunión quedó cancelada pero 
mientras tanto aprovecharon ese rato para intercambiar opiniones y conocerse 
un poco mas. Algunos fumaban cigarrillo, mientras que otros escuchaban 
música por el Ipod. Johnny alias “La rata” tiene 20 años pero aparenta más 
edad, él cree firmemente en la violencia y lo arriesga todo por el grupo. 
Además, siempre anda de gorra, camisa holgada, pantalones anchos bota 
tubo, unos tenis escandalosos de color blanco con rojo marca nike y una 
cadena gruesa que cuelga todos los días. “La rata” como muchos le dicen 
porque tiene una cara de malandro que no puede con ella, está influenciado 
por el regueton y el rap y según él es un estilo de vida que disfruta mucho. 

Después, de hablar y reírse un poco el grupo decidió ir a la casa de Ángela 
para pasar a otro ambiente, muchos de ellos no pudieron porque sus padres 
no dieron el permiso. Así, que de esos 23 integrantes solo fueron 12. Ángela 
quien tiene un aspecto brusco y un léxico demasiado grotesco no le importa 
absolutamente, pues tiene apenas 17 años de edad. A ella, la llaman “La 
chola” ¿Y por qué el apodo? pues nadie da respuesta. Vive con su abuela 
Soledad quien se aproxima a cumplir 60 años de edad, ella es un amor con su 
nieta, la complace en todo.  
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Y su tío Álvaro quien mantiene trabajando. Su madre vive en el exterior y de su 
padre no se sabe nada. Cuando llegan a la casa sale Doña soledad cojeando 
pues se lastimó el pie izquierdo de una caída que tuvo en el baño y a todos los 
recibe con una sonrisa, mucha paciencia y confianza. Ella me expresa que 
siente un alivio que su nieta se reúna en su casa con sus amigos y no en la 
calle como lo hace siempre, admite que es una niña muy rebelde pero que al 
igual la adora.  

La casa de Ángela, está ubicada al norte de la ciudad de Cali en un barrio 
llamado San Luisito. La casa es muy humilde, tiene las paredes pintadas color 
rosa algunas de ellas ya deterioradas. En la sala, se encuentra un sofá de 
color negro y dos sillas blancas marca rimax. Además, un televisor pequeño. 
Es la única integrante que no tiene un computador, pero se las arregla como 
puede para tener acceso a internet y comunicarse con sus amigos. Ángela es 
una niña que en el fondo se ve que ha sufrido mucho por la ausencia de sus 
padres. Pero no deja derrotar por eso, al menos es lo que deja ver, ella todavía 
tiene el don de humildad y lo refleja en su modo de actuar, con sus amigos. 
Ella prende el equipo de sonido coloca, coloca la emisora radio hit, y suena la 
canción “Abusadora” y es ahí donde todos se alborotan porque comenzó la 
rumba. “La chuqui” la más fiestera y entusiasta comienza a saltar y a bailar 
como si nada importara, solo mira a su alrededor y se ríe a carcajadas y 
empieza a decir “Qué chimba parceros”. 

 En esta pandilla es muy característico cada proceso de socialización que ellos 
tienen por ejemplo la música es fundamental para estos jóvenes porque por 
medio de este factor ellos se integran y comparten un mismo gusto. Según, la 
autora Ángela Garcés la música es la fuerza creativa y generadora de las culturas 
juveniles, pues entre escuchar y hacer música está en juego la capacidad 
creadora de cada joven y a la vez, la vinculación y el reconocimiento grupal. El 
concepto de música es el impacto que ha tenido esta repercusión en los jóvenes y 
como ellos se identifican de alguna u otra forma con géneros de música,  tomado 
como elemento cultural vital para los jóvenes, en donde les permite interactuar 
entre ellos y compartir. Por lo tanto, Johnny coincide que la música se relaciona 
con lo social, en cuanto a la expresión de los jóvenes donde hacen todo lo posible 
para ser aceptados en la sociedad y el grupo de amigos al que quiere estar. 
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“La nena” afirma que interactúa con la música con respecto a lo que vive y siente 
en sus  momentos y por los mensajes que emite. Estos mensajes tienen un 
significado y es la intención en la cual se caracteriza la canción. Y es por eso, que 
para muchos jóvenes la letra de la canción es vital y dice mucho. No obstante, la 
música es una imitación de la moda, es algo que se impone en su momento pero 
tarde o temprano esa canción va a pasar de moda. Pero todo esto constituye a 
una moda que no deja de ser; porque los mismos jóvenes posicionan la música y 
mas que eso es un estereotipo de vida. 

Minutos más tarde, Johnny reúne dinero suficiente para ir a comprar aguardiente y 
cigarrillos, porque según él una rumba sin  traguito no es rumba. En la casa todos 
empiezan a festejar como si hubiera un motivo para hacerlo pero lo que yo no 
sabía es que los viernes para ellos es lo máximo, es estar con el parche y rumbear 
de lo lindo, aunque a veces las rumbas se pongan pesadas. Todos se sienten muy 
cómodos se acuestan en el sofá, algunos están de conquista, otros tanteando la 
zona, unas miradas vienen y van pero surge de manera tranquila, sin alboroto o 
violencia.  

Esta pandilla, tiene claro algo y es la unión y el respeto que se tienen entre todos, 
pues los conflictos surgen por otras personas exteriores a ellos. Tienen confianza 
y es un valor que se destaca en la amistad para poder compartir y disfrutar sin 
ningún inconveniente, tanto así que son invitados a la casa por una integrante. 
También,  sacan a relucir sus cualidades sean positivas o negativas sin temor de 
nada ni de nadie para juzgarlos, son tranquilos con el ambiente que ellos mismos 
han escogido. Su única preocupación es el conflicto con las otras pandillas porque 
es ahí, donde se calienta el parche, ya que no su condición de lealtad con el grupo 
es y seguirá siendo hasta que ellos lo permitan, una posición de respeto por los 
suyos Es por eso, que “El que se mete con uno, se mete con todos” y ya se dejó 
claro que no es tan solo un lema, sino una manifestación de vinculo a la pandilla 
en todo el sentido de la palabra, además velar por el bienestar propio y el del 
grupo. Es así, como estos muchachos hablan de sus intereses sin importar nada 
solo el presente y el enemigo que le sigue sus pasos a donde vayan.  

Sobra decir que el mundo de los jóvenes es complejo y permanece en constante 
cambio, y sus culturas son construidas por la tensión del sistema dominante: los 
medios de comunicación, la moda, el consumo, el género, la edad, el aspecto 
físico.  
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Los jóvenes son aquellos que gozan de un determinado lazo de tiempo pero que 
vive el presente bajo cualquier circunstancia. Por tal motivo, la condición de 
juventud depende de la sociedad y la cultura quienes se encargan de incorporar 
diferentes motivaciones que hacen que los jóvenes pierdan el control de sus vidas 
e identidades.  
 
Éste es uno de los problemas sociales que aqueja más a la sociedad donde 
actúan un grupo de adolescentes que se enfrentan a problemas comunes y 
comparten los mismos intereses y gustos. 
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Una despedida dolorosa 

 

Jonathan desangrándose bañado en sangre totalmente no pronunciaba ni una 
sola palabra, trataba de cerrar sus ojos cada segundo. El desespero se hacia 
mas constante, todos estaban atemorizados por lo que había pasado. Todos 
los integrantes estaban acompañándolo ninguno lo dejó solo, hasta que llegó 
la ambulancia. Se demoró 15 minutos, después lo examinan pero ya era 
demasiado tarde. Jonathan el luchador, el líder de la pandilla como sus amigos 
le decían había fallecido.  

Todos sus integrantes, estaban dolidos y juraban vengarse de la otra pandilla 
“Los furiosos”. Todos decían, “esto no se va a quedar así”. La nena quien no 
paraba de llorar no podría creer que su relación de 2 años y medio con 
Jonathan había terminado para siempre y todo por una pelea que los otros 
comenzaron. Ella jura que “esos perros la van a pagar muy caro”. 

Ángela señala que “la violencia es algo como necesario. Porque ya uno al 
saberla utilizar sabe como defenderse. Porque ya uno, si alguien le comete 
una falta y vos no haces nada por eso, te cogen de bobo. Uno tiene que 
defenderse o hacer algo por lo de uno, es necesario”.  

Al día siguiente, todos se reúnen en la casa de la “chuqui” para ir juntos al 
velorio como los verdaderos amigos que son. Todos sin faltar ninguno estaban 
reunidos en una sala de velación al frente de la Clínica Rafael Uribe. Estaban 
vestidos de negro, la nena quien no paraba de llorar estaba muy triste hasta su 
mamà la acompañó para no dejarla sola.  

En una reunión afuera del velorio se estableció una conversación sobre la 
muerte de “tapiche” pero el grupo estaba enceguecido de rabia por lo que 
había sucedido. Y no era para menos, el que había iniciado todo el parche, el 
que daba ordenes, el que no le temía a nada ni a nadie. El guerrero, él que 
tenía la novia más bonita del parche. Pero eso no bastó para que su vida 
terminara de esa manera tan brutal. Era un líder y de eso sus amigas están 
seguros siempre lo recordaran porque fue un pionero en el grupo. 
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Johnny alias “La rata” era otro que estaba muy mal, era callado y distraído eso 
si muy triste. Estaba con el grupo pero no decía ni una sola palabra. Hasta que 
todos empezaron a hablar y a recordar los momentos que compartieron con el 
“tapiche”. Fue ahí, donde más de uno se sonrojo y empezó a cambiar de 
actitud. Tanto así, que “la rata” hablo: 

- El gran parcero murió por defendernos porque el quería mucho a su parche, 
es que hombre esto lo es todo así de sencillo. Y ahora mas que nunca 
debemos estar unidos y pa’ las que sea con todos. A lo bien, es que ni crean 
las demás pandillas que lo que paso fue una derrota no señor, esto es tan solo 
el comienzo de una guerra socitos. Eso era lo quería el finaito si o no, listo va 
pa’ esa. 

Luego de esta intervención, la chuqui también quiso aportar algo a todo el 
parche: 

-  Si es verdad lo que dice el socio, por eso no podemos desfallecer ni que nos 
vean como estamos hoy, yo creo que todas esa manada de……. Deben estar 
reídos por lo que nos hicieron pero hay que esperar que les llegue lo suyo a 
esos perros.  

Es claro que se establece una relación entre pandillas y violencia, una relación 
que se da por el impulso de darse a conocer y creerse el mejor, además es una 
problemática muy común que se da en nuestros jóvenes. Las pandillas generan 
violencia por el afán de la desigualdad que se tiene con los demás grupos de 
amigos. Estos factores inciden negativamente, ya que terminan muy mal.  

Para muchas pandillas criminales modernas el objetivo primario es el provecho 
material, para ello emplean la extrema violencia, el uso de drogas, y todo tipo de 
acciones criminales que justifiquen su fin. Esto muestra que las pandillas violentas 
no se asustan fácilmente y no se intimidan ante la autoridad. En cada fase de un 
acto criminal, sienten excitación, tienen poco interés en actuar responsablemente, 
y no admiten sus culpas.  

Y así, estuvieron hasta largas horas de la noche. Al día siguiente era el 
entierro y muchos trasnochados de acompañar a su amigo en el velorio. “la 
rata” había traído aguardiente para el todo el parche, según él para que la 
despedida no sea tan dolorosa.  
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En el entierro asistió mucha gente, pues la familia era siempre numerosa y que 
decir de los allegados y, el parche. La misa se extendió más de lo normal y 
luego hubo una caminata hasta llegar al lugar donde lo iban a enterrar. Cuando 
llegaron todo el parche estaba tomando y con caras lloronas y muy tristes. La 
nena estaba muy distinta a como siempre se ve, pues siempre anda muy bien 
arreglada y con mucho maquillaje; pero esta vez “la nena” dejó a un lado su 
vanidad para demostrarle a su amor lo mucho que lo quería sin importarle lo 
que dirían los demás.  

Algunas personas por lo general hombres le pedían trago a los muchachos 
como para pasar la pena, el papá de tapiche era el que mas pedía y su esposa 
una señora tranquila y amable había perdido su hijo, su único hijo. Como ella 
le decía el bebe de la casa, era contemplado y mimado en su casa, según 
cuentan los integrantes del grupo todo lo tenia era el consentido y esto fue un 
golpe muy duro para ellos. 

Cuando el ataúd iba descendiendo poco a poco, fue devastador para muchos 
de los asistentes: la mamà gritaba “mi hijo no, Jonathan, mi bebe no porque 
tanta violencia”. Ella aún no sabe que su hijo estaba metido en cosas extrañas 
pero si sabia que tenía un grupo de amigos como cualquier adolescente que 
salía con ellos. 

No solo esta pandilla sino todas adquieren un carácter violento están conformadas 
por personas agresivas, con resentimientos sociales, que quieren conquistar todo 
a la fuerza, que niegan el diálogo o la participación de las autoridades como vía 
para solucionar los conflictos; con el tiempo los pandilleros se convierten en 
personas sanguinarias e intolerantes, al saber que cuentan siempre con el 
respaldo del grupo cualquier mirada u ofensa, por pequeña que sea, es motivo 
suficiente para buscar pelea y agredir al supuesto ofensor, la dependencia del 
pandillero hacia el grupo es tan alta que con frecuencia se siente física y 
psicológicamente incapacitado para actuar sólo, sin la pandilla él no es nadie.   

La señora no lo podía creer, el esposo la detenía para que no estuviera cerca 
al ataúd. Por otra parte, la nena al ver que partía su novio se enloqueció 
totalmente estaba decidida a tirarse encima de él, pero su madre no la dejo, 
ella lloraba y lloraba sin parar y solo decía: “mi amor te amo, nunca te olvidare, 
te llevo en lo mas profundo de mi corazón”. 
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Esas y más fueron las palabras que expresó la nena al despedirse de su gran 
amor. Fue muy triste para todos incluso para sus amigos, que le tiraron flores, 
una caneca de aguardiente llena, una peineta, escapularios, fotos del parche, 
un rosario y sin que nadie se diera cuenta “la rata” le tiró la navaja de él para 
que supiera que iba luchar por su muerte y que no iba a quedar impugne. 

A la mamà de “tapiche” y a “la nena” le tuvieron que dar calmantes para que se 
tranquilizaran porque estaban muy alteradas. Luego, los asistentes se fueron, 
los padres de “tapiche” también porque la mamà se encontraba muy mal. En 
ese espacio solo quedó la tierra montada con muchas flores a su alrededor y 
“La Rompe de Dolce” que hasta el ultimo momento estaba con él.  

Todos se quedaron alrededor de la tumba menos “la nena” porque su madre al 
ver el estado en el se encontraba su hija decidió marcharse con ella antes de 
se desmayara.   

La “chuqui” dejó caer una flor y llorando se sentó al lado de su tumba, ahí “la 
rata” se agacho y le dijo: 

-  Mi parcerita, ya no llore mas usted sabe que el socio va a estar bien. 

- Si, pero a mi lo que me duele es que le hayan quitado la vida así de buenas a 
primeras. Muchos malditos perros, porque tenían que aparecerse en ese 
momento tan bueno que la estábamos pasado hasta que esos infelices le 
destruyeron la vida al parcero, y ahora quien será como él, quiera será el líder 
de toda esta maricada ha? 

- Por eso no se preocupe, por ahora ahí que estar en la jugada con todos esos 
cabrones no podemos darles la victoria completa, oyó parcera.  
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Carencia de valores 

 
En las pandillas juveniles se determinan problemas de comportamiento en donde 
se concentra una supuesta pérdida de valores debida, fundamentalmente a la 
desarticulación familiar,  pues muchas veces no se les da la importancia que 
necesitan. Y al ver esto, los jóvenes se sienten aislados, solos y su único fin es 
buscar amigos que los puedan escuchar. 
 
En este problema, las principales causas sociales que provocan el pandillaje son 
las siguientes: la familia y la educación. En primer lugar, la familia juega un rol muy 
importante, pues los integrantes de una pandilla suelen proceder de hogares en 
crisis o destruidos totalmente o parcialmente por parte de los padres, donde sus 
necesidades materiales o afectivas no son atendidas para un adecuado desarrollo 
personal.  Y en segundo lugar, la educación brinda al joven los valores necesarios 
para contribuir al buen camino y así, no caer en el pandillaje. 
 
Es por eso, que en “La Rompe de Dolce” se encuentran jóvenes que poseen muy 
pocos valores y algunos de ellos maltratados;  provenientes de hogares 
destruidos, sin educación. Esto indica que el hogar es el responsable de muchos 
de los jóvenes se involucren en pandillas juveniles a temprana edad; pues en el 
núcleo familiar no se sienten acogidos como lo son con sus amigos. 
 
Sin embargo, “La rata” siempre piensa que en la casa empieza todo, y lo expresa 
con una cara de tristeza donde sus ojos dejan de ser saltones para convertirlos en 
una melancolía que solo lo entiende él. Pues con mucha franqueza y sin pena de 
nada porque está en su parche que según “La rata” lo es todo. Este sin mente 
como muchos de estos jóvenes dicen expresa un comentario a todo su grupo. En 
ese momento, la pandilla se queda callado porque algo que si tiene “la Rompe de 
Dolce” es el respeto y escuchar a sus amigos. Mientras que todos se acomodaban 
para prestar atención a lo que iba a decir. La “nena” como siempre entonada 
manifiesta su afán y dice: 
 
- Hágale pues socio, usted esta que se habla y yo ya quiero escucharlo. 
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- Pues, parcerita no es nada. Es solo que me nació hacer algo que no hago 
con mi familia que es hablar; por el simple hecho que no le tengo confianza a 
nadie ni a mi hermano. 

En ese instante, interrumpe Ángela: 

- Hay ratica tranquilo papi que no es el único. Muchachos todos saben que mi 
abuela es lo mejor que tengo y la única que se preocupa de verdad por mi, 
pero a esa que supuestamente es mi madre y que mantiene en el exterior yo 
no le importo un bledo. En la semana ni me llama, solo un día al mes y eso 
para ver como va todo, ni siquiera me pregunta como le va en el colegio, tiene 
novio o que se yo algo de importancia. Que va ni chimba solo pregunta que si 
sigue rebelde. A que tal la súper mamà que tengo. 

Y se ríe, con una risa maliciosa y fingida. Al terminar Ángela continúa la rata 
para culminar lo que iba a decir.  

- Haber parceros, para nadie es un secreto que yo manejo armas, que he 
tenido mis fierros y me he metido en mucha vuelta. Pero saben porque. Pues 
sencillo, yo no he tenido quien me diga: esto no se hace así o esto se hace 
así. Que me diga piense. Uno hace lo que hace, porque lo ve hacer. Mi mamà 
no decía nada porque yo andaba en la calle, mi mamà me regañaba, pero uno 
como hombre es muy este con la mamà. Uno tiene que escuchar una voz 
gruesa, el padre hacerse sentir, yo nunca lo tuve pues siempre era mi mama y 
yo y la cucha luchando para tener algo y yo poder estudiar pero las cosas se 
fueron por otro camino.  

La familia aparece identificada como uno de los valores más caros para los 
jóvenes. Este elemento es singularmente llamativo, sobre todo en lo que tiene 
que ver con los jóvenes de las pandillas o parches y hacen actos violentos. 
Otra circunstancia, es el maltrato pues así lo plantea alias “estrella”. Ella tiene 
20 años, es impulsiva y siempre viste con blusa de tiras, jean bota tubo, 
cachetero de colores, baletas y sus accesorios indispensable: el reloj. Ella dice 
que no puede faltar porque no se puede pasar de la hora estipulada que le 
dieron en su casa para salir con sus amigos. Estrella y la chuqui establecen 
una conversación seria, ya que no son los temas que se manejan a diario por 
estas chicas.  
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La chuqui empieza diciendo: 

- Qué pasa parce deje la lora con ese reloj ya me esta azarando y todo. Otro 
ratico no pasa nada y fresca le inventamos algo al cucho. 

- Como si fuera tan fácil, mi papá no se cree nada, es demasiado astuto. No ve 
que si llego tarde el cucho me da como a rata. Y más cuando llega borracho 
acaba con el rancho y todo. Y hasta le pega a mi mamà. Así, que no puedo 
llegar tarde. Mas bien hablamos mañana no quiero alegatos con el cucho y 
menos ver sufrir a mi mama. 

Después de escucharlos y analizar la situación de muchos de ellos. La familia 
vive profundas crisis por múltiples factores. Por un lado, la precaria situación 
económica empuja a las madres y los padres a ausencias prolongadas de los 
hogares. Eso cuando el padre esta presente. Por otro lado, la situación se 
complica un poco más por factores como el abandono e irresponsabilidad de 
los padres, la gran cantidad de madres solteras, las mujeres que deben asumir 
la jefatura del hogar, comprometen aún más las posibilidades de los niños de 
crecer sanos y sin tanto problema.   

Muchas de las pandillas juveniles, buscan el reconocimiento ante las otras de sus 
barrios aledaños; pero cuando se crea el grupo espontáneamente, este es 
inofensivo y sus integrantes buscan ante todo pasarla bien con los amigos, 
disfrutar del momento, divertirse, algunos de ellos buscan llenar sus carencias 
afectivas por el olvido de su familia o la marginación social, en esta etapa cada 
individuo actúa de manera independiente, toma sus propias decisiones, sus 
relación con los demás es horizontal, no existe en el grupo un líder evidente que 
trace un política o formas de conducta para los demás. 

La familia debe ser un apoyo incondicional para ellos, pero se rompe ese 
paradigma, es núcleo que alguna vez fue consolidado se desaparece por completo 
y lo peor es que no se hace nada por rescatarlo. 

 
 
 
 


