Guía de Concientización
de Pandillas
La educación y el conocimiento del pandillerismo son importantes ya que
las pandillas forman parte de nuestra sociedad. Pero, cuando se habla sobre
pandillas, es importante tener una definición exacta. Las pandillas son tres
personas o más que usan el mismo nombre, señal, o símbolo, que cometen
actos criminales individualmente o en grupo para la conveniencia de la pandilla.
La siguiente información es lo más básico sobre las pandillas.

Crips:
Esta pandilla salió de la parte Sur Central de Los Ángeles en los 1960’s. Stanley “Tookie”
Williams conoció a Raymond Lee Washington y se juntaron para reunir a pandilleros para
protegerse de pandillas rivales. Hoy en día, los Crips son unas de las pandillas más grandes y
más violentas involucradas en robos, asesinos, venta de drogas, y otras cosas criminales. Los
Crips se identifican con el color azul. El rival más grande de los Crips son los Bloods y les faltan
el respeto en cualquier manera como llamándoles “slobs” lo que significa marrano. Los Crips se
llaman “Blood Killas” y cruzan la letra “b” o no lo usan. Tampoco usan las letras “ck” así juntas
porque representa un insulto “Crip Killer”. En vez de “ck” usan “cc”. Tradicionalmente los Crips
eran de descendencia Afro-Americana pero hoy en día son multiétnicas.

Bloods:
Los Bloods se unieron para competir contra los Crips. El origen de ellos sale de la
pandilla “Pirú” que formaba parte de los Crips. Tuvieron un desacuerdo y mejor se
aliaron con otras pandillas para protegerse de los Crips. Como originalmente los
Crips les ganaban a los Bloods, 3 a 1, los Bloods tuvieron que ser más violentos. Ya
que el uso de la droga cocaína fue aumentando los Bloods empezaron a enfocarse en
la venta de la droga para hacer dinero que resulto en un derrame de sangre. Como
su nombre Bloods, cual significa sangre, ellos se identifican con el color rojo y se
consideran “Crip Killas”. Los Bloods le faltan al respeto a los Crips al cruzar la letra
“c” y les dicen “crabs” que quiere decir cangrejos.

Sureño:
Los Sureños son un grupo de origen Latinos que salió de la parte sur de California (al sur de Bakersfield). La
pandilla tiene una alianza con La Eme, la Mafia Mexicana que empezó en las prisiones de
California. Los Sureños se identifican con el número “13” que se puede escribir de diferente
maneras como “13”, “X3”, “3c”, o “XIII”. El 13 sale de la letra “M” que es la letra treceava del
alfabeto significando Mafia Mexicana. Típicamente usan el color azul pero pueden usar otros
colores como el negro y el café dependiendo en la clica. El estilo de los “cholos” fue adoptado
como un estilo para los pandilleros pero hoy en día no se usa tanto para esconder la realidad
de que son miembros de una pandilla. El rival principal de los Sureños son los Norteños
pero también es común que diferentes clicas dentro de los Sureños también se pelean entre
ellos mismos.

Norteño:
Los Norteños son un grupo de pandillas Latinas que salieron de la parte norte de California (norte de
Bakersfield). Originalmente los miembros formaban parte de la Mafia Mexicana pero ya
después se unieron y formaron su propia pandilla para protegerse cuando no fueron
protegidos o fueron tratados injustamente dentro de la prisión. La separación fue resultado
de un incidente involucrando un par de zapatos. Dado ese incidente, se formó la pandilla
conocida como “Nuestra Familia”. Afuera de la prisión, la pandilla es conocida como los
Norteños. Miembros de Nuestra Pandilla se identifican con un sombrero, un machete, y el
águila de la “huelga de campesinos”. Usan el color rojo, el número “14’ también escrito como
“XIV”, “X4”, o “4c”, y la letra “n” la catorceava letra del alfabeto. El rival más grande de los
Norteños son los Sureños y algunas clicas de los Crips.
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Mara Salvatrucha (MS13):
La Mara Salvatrucha (MS) es una pandilla transnacional que originó en Los Ángeles
rápidamente se expandió por todo Norte- y Centroamérica. En los 1980’s inmigrantes
de El Salvador se unieron para protegerse de pandillas que ya existían en la comunidad
de Pico-Unión. Más tarde crearon una alianza con la Mafia Mexicana para proteger a
miembros de la MS adentro de la prisión y le agregaron el número “13” a sus iniciales.
La MS se asocia con “MS”, “MS13”, y “Mara”. Típicamente la MS se representa usando
el color azul y blanco como la bandera de El Salvador pero también pueden usar otros colores dependiendo en
la clica. Aunque tengan una alianza con los Sureños, diferentes clicas de la MS también tienen conflictos con
clicas diferentes de los Sureños pero más que nada se pelean con los Norteños.

Pandillas Asiáticas:
Normalmente las pandillas Asiáticas no están relacionadas con mafias de crimen organizados como los
“Yakuzas”. Pero las pandillas más pequeñas trabajan para estas mafias o con ellos. Durante los años 1980’s,
los Asiáticos se unieron en Los Ángeles y San Francisco para protegerse de las
pandillas Afro-Americanos e Hispanos. En tiempos modernos, las pandillas Asiáticas
se han aliado con los Crips o los Bloods dependiendo en los enemigos comunes
o actividades criminales pero siguen siendo independiente dado a la rígida de la
identificación étnica de la clica. Los colores y símbolos varían pero no es uniforme ni
tradicional. Muchas de las pandillas asiáticas empiezan como grupos de baile o de
carreteras callejeras pero después de un tiempo se convierten en pandillas.

Insane Clown Posse:
Este grupo es lo más reciente al mundo de pandillas. Insane Clown Posse o ICP por sus iniciales en inglés,
se originó como un grupo de fanáticos del grupo musical del área de Detroit, Michigan (de la compañía
Psychopathic Records Label). Los integrantes de este grupo, Violent J (Joseph Bruce) y
Shaggy 2 Dope (Joseph Utsler), aseguran que no promueven el pandillerismo. Durante
un concierto Bruce se dirigió hacia el público como “Juggalos”, los fanáticos masculinos.
Las mujeres se llaman “Juggaletts”. La banda es más conocida por el maquillaje que
usan para pintarse como payasos y se asocian con un símbolo llamado “Hatchet Man”.
En vez de una pandilla, los miembros del ICP se ven como una familia cual es más ideal
para atraer a jóvenes que se han escapado de su casa. Sus colores favoritos son el rojo,
anaranjado, y negro. Actos criminales asociados con este grupo es el robo y asaltos
donde los miembros tienen armas afiladas.

Folk Nation (Nación Popular):
Este grupo está basado en Chicago y es una alianza de varias pandillas por todo los EEUU y
Canadá. Cada clica tiene su propio estilo, colores, señales de las manos, y diferentes maneras
en las que se organizan pero han firmado una alianza para unirse. Esta nación empezó en el
año 1978 dentro de las prisiones en el Estado de Illinois. Generalmente, las pandillas dentro
de esta alianza usan una estrella de 6 puntas, usan maneras para identificarse en el lado
derecho (como gorras, pañuelos, etc…) y también usan una horquilla como símbolo. Los
rivales principales de este grupo son miembros de la Nación de la Gente. Clicas dentro de la
Nación Popular incluye los Black Gangster Disciples y los Gangster Disciples.

People Nation (Nación de la Gente):
La Nación de la Gente es otro grupo que está basado en Chicago. Este grupo
también es una alianza entre varias pandillas principalmente EL Rukns, Vice
Lords, y los Latin Kings. Fue formado en el año 1978 y hoy en día se han expandido
por todo los EEUU y Canadá. Clicas dentro de este grupo se identifican con el lado
izquierdo (gorras, pañuelos, se suben el pantalón del lado izq., cruzan los brazos
con el brazo izq. encima). La Nación de la Gente usa una estrella de 5 puntas,
una pirámide en 3-D, una corona con cinco puntos, media luna, y el conejito de
Playboy como símbolo de su alianza. También usan una horquilla pero al revés
como una falta de respeto a sus rivales, la Nación Popular.
Para emergencias llame al 911
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