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Integrante de la "pandilla" que 
comanda o "batutea" al grupo, en 

los enfrentamientos y en todo 
momento. 

El Nucleo

Aquellos que asumen el nombre de 
la pandilla, la autoridad de los líderes 

y las reglas, comportamientos y 
conductas que norman el 

funcionamiento del grupo.

Una pandilla es una agrupación 
de adolescentes y jóvenes que se 
enfrentan a problemas comunes, 

comparten los mismos intereses
y  realizan actividades en grupo, 
que puede ir desde salir de fiesta 
hasta cometer actos violentos o 

delictivos.

Organización de la Pandilla 
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 pandillaje
¿Que es una  “Pandilla”?

Lider

Grupo

Mancha

El Lider

La Mancha

Los periféricos o simpatizantes,  son 
los más numerosos; no actúan 

permanentemente, pero se 
identifican con el grupo. (Barras 

bravas, manchas escolares, 
soplonas) 
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Realizan acciones delictivas, se 
caracterizan por tener un 

comportamiento indeseable, como 
ausentismo escolar, vandalismo 

menor y violación de reglas. 

Clases de Pandillas

BARRIALES

DEPORTIVAS (BARRAS BRAVAS)

ESCOLARES

FEMENINAS

44 55

Se considera pandilla perniciosa al 
grupo de adolescentes mayores de 
doce (12) años y menores de dieciocho 
(18) años de edad que se reúnen y 
actúan en forma conjunta, para 
lesionar la integridad física o atentar 
contra la vida, el patrimonio y la 
libertad sexual de las personas, dañar 
bienes públicos o privados u ocasionar 
desmanes que alteren el orden público. 
Estas conductas reciben sanciones que 
van desde la amonestación por el Juez 
hasta el internamiento en un centro de 
readaptación 

Pandillas de
delincuentes jóvenes 

Pandillaje Pernicioso
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CONSE
  CUENCIAS
CONSE
  CUENCIAS

Consecuencias

PERDIDA DE VIDAS HUMANAS

TRAUMAS PSICOLÓGICOS EN SUS VÍCTIMAS.

DAÑOS A LA PROPIEDAD PRIVADA Y PÚBLICA.

VIOLACIONES, ABUSOS SEXUALES

DELINCUENCIA COMUN Y ORGANIZADA.

TEMOR Y SENSACIÓN DE INSEGURIDAD 

FRENA EL DESARROLLO DEL PAÍS

Vivir mejor!!!
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