
económicos bajos. Sin embargo, 

existe una correlación entre la 

violencia pandillera y las ciudades 

(en especifico dentro de los vecin-
darios pobres donde las comuni-

dades de inmigrantes tienden a 

estar ubicadas). En este informe 

vamos a hablar de cómo estas 

tendencias se relacionan con la 

población mexicana en South 

Bend. De igual manera vamos a 

hablar sobre las pandillas en 

South Bend. Vamos a explorar 

temas como la ubicación, compo-

sición étnica, motivación, influen-
cia de los medios masivos de co-

municación, violencia entre pan-

dillas y medidas que se han estado 

tomando para ayudar a la juven-

tud.  

Las pandillas no son únicas de 

esta era, de la comunidad his-

pana o de South Bend. A me-

diados del siglo 19, jóvenes 
inmigrantes provenientes de 

Italia, Alemania y Polonia, se 

juntaban en las calles de sus 

respectivos vecindarios para 

enfrentar los retos de su nuevo 

estilo de vida en las ciudades 

industrializadas del Este de los 

Estados Unidos. El Padre Cox, 

pastor de la Iglesia Católica de 

San Adalberto en South Bend, 

Indiana (una región que se 
encuentra en transición de 

poseer inmigrantes Polacos a 

inmigrantes Mexicanos princi-

palmente), recuerda que el 

problema con las pandillas ya 

existía desde antes de que los 

latinos se hubieran convertido 

en una porción significativa de 

la población. El antropólogo 

Malcom Klein define a las 

pandillas como cualquier gru-

po identificable de jóvenes 
que: (a) son percibidos como 

una agrupación distinta al re-

sto del vecindario, (b) se iden-

tifican como grupo (casi siem-

pre con un nombre), y (c) han 

estado involucrados en sufi-

cientes números de actos de-
lictivos como para llamar la 

atención negativa de los resi-

dentes y/o agencias que hacen 

cumplir la ley [2]. Esta defini-

ción no es exclusiva de las 

clases con niveles socio-
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Composición Étnica 

(Southside), este (Eastside) y 

oeste (Westside). La Figura I 
(pagina I) muestra esta distri-

bución. La parte obscura es 
considerada la sección norte, 

la roja es la sección oeste, la 
morada es la zona sur y la 

verde es la zona este. El sar-

gento Kendall confirmó que 
esta distribución no está ba-

sada en longitud ni latitud 
estrictamente, sino más bien 

representa los vecindarios de 

más bajos recursos de las 

zonas norte, sur este y oeste 
de donde provienen la mayor 

parte de llamadas a la policía. 
En el transcurso de nuestra 

investigación, descubrimos 
que existe una matriz jerár-

quica de afiliaciones pandille-

ras en South Bend. Esto no 
sólo sucede en South Bend, 

ya que Richard y Carolyn 
Block han llegado a las mis-

mas conclusiones en sus estu-
dios sobre crímenes 

pandilleros en las calles de Chi-

cago [2]. Nuestro trabajo de 
campo no fue exhaustivo ya que 

nos enfocamos en la zona oeste 
principalmente. Sin embargo, a 

lo largo de nuestra investigación 
pudimos compilar la siguiente 

lista de pandillas que existen en 

South Bend: 

de las pandillas en South 
Bend están basadas en 

una comunidad local y no 

en diferencias raciales. El 
Sargento Kendall con-

firmó este fenómeno al 

mencionar la presencia 

de hispanos en la pandilla 
de la zona sur, una zona 

Africana Americana prin-

cipalmente. Aunque pa-
recería que  las pandillas 

“Black Gangster Disci-

ples”, “Latin Kings”, 
“Latin Disciples” y 

Ruvalcaba nos mencionó 
que gracias a la diversi-

dad de la zona oeste en 

South Bend, la cual está 
compuesta de America-

nos Africanos (porción 

norte), hispanos (porción 

media), y blancos 
(porción sur), la pandilla 

“Westsiders” es étnica-

mente diversa e incluye 
miembros de cada uno de 

estos grupos. Esto es sig-

nificativo ya que sugiere 
que las raíces de algunas 

“Latin Dragons” pudieran 
ser exclusivamente étnicas, 

la existencia de pandillas 

interraciales, como la pandi-
lla Westsiders, confirman el 

hecho de que tanto la situa-

ción socioeconómica, como 

la marginalización étnica, 
pueden ser causas fundamen-

tales para la afiliación pandi-

llera. Esto puede sugerir que 
el juntarse con gente de su 

mismo estatus socioeconó-

mico y juntarse con gente de 
la misma etnicidad proveen 

la misma recompensa.  

 P A N D I L L A S  M E X I C A N A S  E N  S O U T H  B E N D  

Territorios  
Entrevistando a Rebecca Ru-

valcaba, directora de La Casa 
de la Amistad y originaria de 

South Bend, y al Sargento 
Kendall, oficial de recursos de 

la preparatoria Riley del de-
partamento de policía de 

South Bend, fuimos capaces 

de deducir las cuatro seccio-
nes en las que los locales, la 

policía y las pandillas han 
dividido a South Bend: la 

parte norte (Northside), sur 

Gang (*indica graffiti identificado) Location 

Latin Kings Westside (zona oeste) 

*Westsiders Westside 

*Black Gangster Disciples Westside 

Latin Disciples Westside 

Latin Dragons Westside 

Doglife Southside (zona sur) 

*Southsiders Southside 

Drug Money Boys Southside 

1 Love Southside 

100% Southside 

*Bloods NA 

Vice Lords Southside 

Wicked Wild Boys Southside 

Animal Thug Mafia Eastside (zona este) Evidencia de la pandilla “Black Gangster Disciples” 

V O L U M E N  2 ,  F O L L E T O  3  
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Platicando con Salvador Moya, natal de 

“Little Mexico” (Pequeño México) y 

fundador del programa “Street Smarts” 

del Club de Niños y Niñas del munici-
pio de Saint Joseph, y con Ruvulcaba, 

también natal de “Little Mexico” y di-

rectora de la Casa de la Amistad, pudi-

mos obtener un bosquejo sobre la situa-

ción de las pandillas Mexicanas en la 

zona oeste. Ambos nos dijeron que han 

existido pandillas Mexicanas en South 

Bend por lo menos desde que ellos eran 

pequeños. Moya, como la mayor parte 

de los hispanos en la ciudad [4], confor-

ma la primera generación de America-
nos en su familia. Durante su niñez, 

muchos de sus compañeros lo percibían 

como un niño aplicado y aunque mu-

chos de sus amigos terminaron invo-

lucrándose con pandillas, él en lo perso-

nal no siguió este estilo de vida debido 

a su falta de popularidad y a que su 

madre era madre soltera (lo cual lo 

mantenía enfocado en sus estudios). La 

situación de Ruvalcaba fue similar en el 

sentido de que tenía padres estrictos. A 

su vez,  estaba involucrada en activida-
des extracurriculares lo que impidió que 

buscara el sentimiento de comunidad 

que las pandillas le ofrecían. Sin embar-

go, muchas de sus amigas pertenecían a 

ciertas pandillas o estaban saliendo con 

pandilleros. Dentro de su progra-

ma, “Street Smarts”, Moya, tiene 

la oportunidad de trabajar con 

niños de 5to a 8vo grado prove-
nientes de la zona Oeste. Muchos 

de estos niños nacieron dentro de 

la comunidad pandillera heredan-

do la cultura de sus hermanos ma-

yores, primos e incluso padres. El 

antropólogo Robert Smith docu-

menta este proceso de maduración 

en su modelo pandillero con res-

pecto a la incorporación de jóve-

nes mexicanos a las pandillas de la 

ciudad de Nueva York. El dice 
que, “con frecuencia los individuos 

que se relacionan con miembros de 

pandillas, eventualmente se vuelven 

parte de éstas” (Smith, 208). Tam-

bién explica que la mayor parte de 

la juventud Ticuanense (inmigrantes 

o primera generación) pertenece a 

bandas que no se dedican a hacer 

crimen [5]. Esto significa que puede 

que algunos de los grupos enlistados 

anteriormente no sean bandas crimi-

nales. El Sargent Kendall de la pre-
paratoria Riley nos platicó sobre una 

de las bandas de la zona sur que 

ejemplifica esta categoría. Gracias a 

las nuevas generaciones de herma-

nos y primos, este grupo ha logrado 

subsistir (simplemente se cambian el 

nombre). En un tiempo se llamaban 

“Doglife”, después el nombre cambió 

a “The Brave Squad” y después a 

“The Brave Squad Goon”. Coincidien-

do con la investigación de Smith, el 

Sargento Kendall sospecha que este 

grupo sólo se dedica a robar cosas 

insignificantes. La juventud esta sien-

do influenciada por la cultura pandille-
ra. Como evidencia, podemos ver que 

la secundaria de San Adalberto se ve 

en la necesidad de cubrir los pizarro-

nes para evitar el grafiti hecho por 

estudiantes que pertenecen a la pandi-

lla “Westsiders”. Al visitar la escuela, 

pudimos ver como uno de los estu-

diantes había logrado dibujar un pe-

queño símbolo pandillero en el pi-

zarrón. Escribió la fecha, 3 de Diciem-

bre, reemplazando la letra “E” con el 
número “3”. Después de informarnos 

sobre la facilidad con que la palabra 

“Westside” aparece en las paredes, 

baños y pizarrones, llegamos a la con-

clusión de que los números 3 aludían a 

la letra “W”. La influencia que las 

pandillas tienen sobre los jóvenes 

Mexicanos en South Bend nos indica 

que este problema va a seguir crecien-

do a menos de que se tomen medidas 

para mantener a la juventud alejada de 

las mismas.  

Gorra de baseball de la pandilla“Latin Kings”  

Graffiti en La Casa De Amistad 
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Smith dice que “las pandillas proveen el marco de 

pertenencia que los padres no pueden ofrecerle a sus 

hijos”. (Smith, 207) Rob Ramos, ex-pandillero y 

fundador del Programa de Boxeo para Jóvenes en 
“Little Village”, Chicago, está  de acuerdo con 

Smith. Ramos se unió a una pandilla cuando tenía 

quince años; hecho que atribuye a la falta de supervi-

sión por parte de sus padres, en especifico, la falta de 

una figura paterna. A su vez, Moya y Ruvalcaba 

sienten que la presencia de una figura paterna impi-

dió que se unieran a pandillas. Ramos explicó que de 

niño sus padres estaban separados y trabajaban tanto 

que no tenían el tiempo para guiarlo. Este hecho se 

ve correlacionado con las conclusiones de Smith. 

Ramos también mencionó la falta de actividades ex-
tracurriculares disponibles para los niños de la zona, 

él  incluido. La falta de ocio contribuyó en su deci-

sión de unirse a una pandilla. En su etnografía, En 

Busca de Respeto (“In Search of Respect”) donde 

habla sobre un narcotraficante Puertorriqueño en 

Nueva York, el antropólogo Philippe Bourgois desa-

rrolla esta idea. Dice, “Debido a los espacios vacios 

creados en las instituciones formales, los jóvenes se 

dejan influir por la cultura callejera alternativa a la 

escuela; uniéndose a pandillas de jóvenes protocrimi-

nales.” Esta cita enfatiza lo importante que son las 

actividades extracurriculares para niños y jóvenes. 
Chris Matthys, maestro de biología en la preparatoria 

Washington en South Bend, nos dijo que el ausentis-

mo escolar es el problema más grande que tiene que 

enfrentar con sus estudiantes hispanos.  

Ambos Moya, quien nunca estuvo involucrado con 

pandillas, y Ramos, quien fue miembro de una pandi-

lla por varios años, creen que el factor fundamental 

que motiva a los jóvenes a formar parte de una pan-

dilla, es una crisis de identidad. Moya cree que los 

niños se ven forzados a vivir en dos mundos diferen-

tes, teniendo finalmente que escoger entre uno de los 
dos. Uno es el mundo de la escuela, y el otro es el 

mundo de la comunidad. El segundo casi siempre 

gana dado a que es ahí donde los niños pasan 

la mayor parte de su tiempo. Si los modelos a 

seguir dentro de la comunidad se afilian con 

pandillas, es casi seguro que los niños se-
guirán este camino.  

María, una niña de trece años de edad que 

actualmente va en primero de secundaria y 

estudia en la escuela Católica de San Adal-

berto, es el ejemplo perfecto de la influencia 

que tienen las pandillas sobre los niños. Plati-

cando sobre los problemas pandilleros que 

surgen dentro de la escuela, uno de los maes-

tros nos dijo que encontraron a María con un 

paliacate que tenía los colores de la pandilla 

“Westsider” y a su vez tenía escrita la palabra 
“Westside” con plumones negro y rojo en los 

dedos.  

Con frecuencia María platica sobre pandillas 

con sus amigos y expresa su intención de 

unirse a una cuando esté en la preparatoria. 

El maestro sospecha que es la responsable de 

la mayor parte del grafiti en el baño, que es 

sexualmente activa y que su padre fue miem-

bro de una pandilla. Sin embargo, es difícil 

decir que su familia la haya puesto “en ries-

go” ya que ambos padres son dedicados y sus 

hermanos mayor y menor no están influen-
ciados por pandillas. Ruvalcaba dijo que 

“Nuestros niños no tienen familias. Sus pa-

dres trabajan para subsistir”. Ramos nos dijo 

que “hay que culpar a la falta de figura pater-

na” y Moya nos insinuó que su madre fue la 

que lo influenció para seguir el camino co-

rrecto. En conclusión, nuestra investigación 

apoya la idea de que las pandillas son sínto-

mas de la inestabilidad familiar y de la in-

fluencia de los compañeros de clase; la cual 

enfatiza el deseo de hermandad y el senti-

miento de formar parte de una familia. 

 P A N D I L L A S  M E X I C A N A S  E N  S O U T H  B E N D  

¿Por qué la juventud Mexicana se Afilia con las Pandillas? 

V O L U M E N  2 ,  F O L L E T O  3  
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Ramos nos dijo que a temprana edad aspiraba a ser un famoso líder pandille-

ro. Leía libros sobre celebridades mafiosas, como Al Capone, e inclusive em-

pezó su propia pandilla. Sin embargo, nos mencionó que “los muchachos nun-

ca la tomaron en serio” y sólo querían hacer cosas triviales. Smith plantea que 
“en 1992 salieron dos películas Americanas (“American Me” y “Blood In, 

Blood Out”) las cuales son tomadas como referencia a como ser Mexicano en 

Nueva York” (Smith, 207). Sin duda, los medios de comunicación, idealizan a 

los pandilleros, a la violencia pandillera y a productos pandilleros tales como 

música y vestimenta. Tupac, uno de los raperos más famosos de la historia, 

tenía un tatuaje en el tríceps derecho que leía “MOB” (“Member of Bloods”). 

Este tatuaje era muy parecido al grafiti ubicado debajo de las vías del tren en 

Western Ave (vea la imagen). En 1996 fue asesinado por miembros de la fa-

mosa pandilla Crips (rivales de la pandilla Bloods). El hecho de que jóvenes 

de raza blanca sean los que más escuchan música rap pandillera, sugiere que 

la violencia mencionada en la música sea universalmente atractiva para los 
jóvenes en esta edad.  

Influencia de los Medios de Comunicación 

Seña de la pandilla “Bloods”. Los dedos deletrean “BLOOD” 

MOB significa “Member of Bloods” Tupac Shakour (Junio 16, 1971– Sept. 13, 
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La sección anterior, “Pandillas Mexica-

nas en South Bend”, sugiere que a me-

nos de que se tomen medidas para preve-

nir que los jóvenes se afilien con pandi-
llas, South Bend se va a enfrentar con un 

problema severo a largo plazo. Al inves-

tigar la situación pandillera, encontramos 

varios programas y actividades extracu-

rriculares cuyo propósito es minimizar el 

tiempo que los niños pasan sin supervi-

sión adulta al salir de la escuela. Descu-

brimos dos programas dedicados a man-

tener a los jóvenes alejados de las pandi-

llas: “Street Smarts” un programa 

del Club de Niños y Niñas del muni-

cipio de Saint Joseph, y el Programa 

de Boxeo para Jóvenes del departa-
mento de policía de South Bend 

presentado por la Iglesia Baptista de 

la Comunidad de Gracia. El progra-

ma “Street Smarts” está diseñado 

para platicar y educar a los jóvenes 

acerca de las pandillas. Se juntan 

una vez a la semana y hablan sobre 

las pandillas, cómo  hacer decisio-

nes inteligentes e identificar ciertos 

signos de advertencia. Está organizado 

por Salvador Moya y está presentado 

por la escuela primaria Navarre en la 

zona oeste. El Programa de Boxeo 
para Jóvenes del departamento de po-

licía de South Bend fue diseñado por 

el actual jefe de policía: el jefe Boy-

kins. Su slogan lee “luchando por una 

vida mejor” y fomenta estilos de vida 

activos, educación y sugiere que los 

problemas sean resueltos doméstica-

mente; sin violencia y alejados de las 

calles.  

Eliminación de programas para jóvenes  

Durante nuestra investigación nos percatamos de la falta de apoyo financie-

ro que el gobierno le ofrece a los programas extracurriculares. Ruvalcaba, directora de la Casa de la Amistad, 

mencionó que la oficina del alcalde pronto dejará de dar el apoyo económico que actualmente le está propor-

cionando a su programa y a otros programas de la zona. También mencionó que durante su niñez existían 

varios programas dedicados a ayudar a la comunidad de la zona Oeste los cuales, sin razón alguna, dejaron de 
funcionar. Dentro de estos programas, había uno que se llamaba “Weed and Seed” el cual le daba a los artis-

tas de grafiti incentivos para pintar dentro de la comunidad y otro que era un programa dedicado a la creación 

de comics. Ambos estaban organizados por el distrito de policía de South Bend. También nos mencionó que 

durante los veranos se organizaban ligas deportivas donde se jugaba softball, luchas, y básquetbol. Los distin-

tos equipos de las zonas oeste, sur, este y norte competían entre sí en una manera sana y estructurada.  

Dirección del Gimnasio: 

Grace Community Baptist Center 
749 Harrison Avenue, South Bend, Indiana 
46634 

Teléfono:  574-273-4220 
Horario: 
Lunes de 5-7 pm 
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Rob Ramos nos habló sobre la inicia-

ción que las pandillas llevan a cabo 

para aceptar a nuevos miembros. Para 

iniciarse, el individuo tiene que atrave-
sar un camino de 10 yardas el cual está 

rodeado de miembros de la pandilla. 

Cada uno tiene un garrote que utilizan 

para pegarle cuando pase cerca. Ruvul-

caba presenció la iniciación de un niño 

joven, el cual había conocido en uno de 

los programas, que se llevó a cabo fuera 

de La Casa de la Amistad. El niño se 

acostó como tabla encima de dos 

coches en movimiento los cuales 

estaban siendo conducidos por 

miembros de la pandilla; lo único 
que le quedaba era rezar para que 

los coches no se distanciaran dema-

siado. Ambos Ruvalcaba y Ramos 

han escuchado de casos de gente 

que ha sido amenazada de muerte 

por traicionar a las pandillas. El 27 

de octubre del 2008, el Tribunal de 

South Bend reportó “Cinco balace-

ras en South Bend la mañana del do-

mingo” y el 2 de noviembre del 2008 

publicó otro artículo que leía “Ocho 

balaceras, 4 muertos en una semana en 
South Bend”. El Sargento Kendell dijo 

que cuatro de estos asesinatos fueron 

producto de una disputa territorial 

entre la pandilla “Eastside” (conocida 

como ATM “Animal Thug Mafia”) y 

la pandilla de la zona sur conocida 

como los “Wicked Wild Boys”.  

Graffiti en la Avenida Western. Dice: “West Side” y “Fuk South East” 
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