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ENTREVISTA	  SEMI-ESTRUCTURADA	  PARA	  ESPECIALISTAS	  EN	  PANDILLAS	  
	  
Consentimiento	  informado	  
Ahora	  le	  vamos	  a	  hacer	  algunas	  preguntas	  semi-‐estructuradas	  para	  entender	  mejor	  
cómo	  opera	  el	  MS-‐13	  y	  otras	  pandillas	  que	  usted	  conoce.	  Responder	  estas	  preguntas	  
le	  tomará	  entre	  45-‐60	  minutos.	  Se	  aplicarán	  las	  mismas	  reglas	  que	  antes,	  es	  decir	  
que	  nadie	  ajeno	  al	  equipo	  de	  investigación	  de	  American	  University	  tendrá	  acceso	  a	  
la	  información	  que	  usted	  nos	  brinde.	  Los	  resultados	  de	  este	  estudio	  serán	  
publicados,	  pero	  su	  nombre	  no	  será	  descubierto.	  Los	  datos	  proporcionados,	  que	  no	  
lo	  puedan	  identificar	  a	  usted,	  serán	  archivados	  en	  el	  Archivo	  Nacional	  de	  Datos	  
sobre	  Justicia	  Criminal	  para	  uso	  futuro	  por	  investigadores.	  La	  particpación	  en	  este	  
studio	  es	  voluntaria.	  Usted	  no	  esta	  obligado	  a	  participar	  y	  no	  habrá	  consecuencias	  
negativas	  si	  decide	  no	  hacerlo.	  Usted	  puede	  rehusarse	  a	  responder	  culaquiera	  de	  las	  
preguntas.	  Usted	  puede	  detener	  la	  entrevista	  en	  el	  momento	  que	  crea	  conveniente	  
sin	  que	  eso	  conlleve	  ningún	  perjuicio.	  Esta	  proción	  de	  la	  entrevista	  será	  grabada.	  Si	  
usted	  no	  quiere	  que	  grabemos	  sus	  respuestas,	  solo	  tomaré	  notas.	  
	  
1) Explique	  brevemente	  el	  tipo	  de	  trabajo	  que	  realiza	  con	  pandillas	  o	  cómo	  es	  

que	  conoce	  de	  las	  actividades	  de	  estos	  grupos.	  
	  

2) Defina	  el	  significa	  de	  pandilla.	  
	  

3) ¿Cómo	  describiría	  usted	  al	  MS13?	  
	  

4) ¿Cómo	  describiría	  usted	  otras	  pandillas	  en	  el	  área?	  
	  

5) ¿Por	  qué	  cree	  que	  las	  personas	  deciden	  unirse	  a	  las	  pandillas,	  en	  el	  caso	  del	  
MS13?	  ¿Y	  en	  otros	  casos?	  

	  
6) ¿Considera	  usted	  también	  a	  los	  familiares	  como	  parte	  de	  las	  pandillas	  en	  el	  

caso	  MS13?	  Por	  qué?	  ¿Y	  a	  las	  novias?	  
	  

7) ¿Cree	  usted	  que	  hay	  jerarquías	  en	  el	  caso	  del	  MS13?	  	  Las	  estructuras	  son	  
verticales	  u	  horizontales?	  ¿En	  qué	  se	  parece	  o	  diferencia	  este	  caso	  con	  otras	  
pandillas	  del	  área?	  

	  
8) ¿Cree	  usted	  que	  las	  pandillas	  del	  MS13	  son	  muy	  disciplinadas?	  ¿Por	  qué	  lo	  

dice?	  ¿En	  qué	  se	  parece	  o	  diferencia	  esta	  caso	  con	  el	  de	  otras	  pandillas	  del	  
área?	  

	  
9) ¿Cómo	  han	  evolucinado	  los	  códigos	  internos	  de	  disciplina	  en	  las	  pandillas?	  

	  
10) ¿Cómo	  ha	  evolucionado	  el	  reclutamiento	  de	  sus	  miembros?	  
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11) ¿Cómo	  ha	  evolucionado	  en	  entrenamiento?	  (enviándolos	  a	  la	  universidad	  a	  
estudiar	  derecho	  o	  administración?)	  

	  
12) ¿Cómo	  han	  evolucionado	  los	  códigos	  de	  vestimenta	  de	  las	  pandillas?	  

	  
13) ¿Cómo	  ha	  evolucionado	  el	  uso	  de	  la	  violencia?	  (mayor	  o	  menor	  ahora)	  (en	  

qué	  casos	  utilizan	  violencia)	  
	  

14) ¿Cómo	  han	  evolucionado	  las	  formas	  y	  los	  mecanismos	  de	  comunicación	  de	  las	  
pandillas?	  

	  
15) ¿Los	  miembros	  de	  las	  pandillas	  se	  mueven	  mucho	  entre	  diferentes	  países?	  

¿Hay	  migración?	  ¿Por	  qué?	  
	  
16) ¿Cuáles	  son	  las	  principales	  fuentes	  de	  ingresos	  para	  las	  pandillas?	  
	  
17) ¿Cuál	  es	  el	  modus	  operandi	  de	  las	  pandillas:?	  
a) extorsión	  
b) tráfico	  de	  migrantes	  
c) tráficos	  de	  personas	  

d) venta	  local	  de	  drogas(microtráfico	  o	  menudeo)	  
e) venta	  internacional	  de	  drogas	  
f) tráfico	  de	  armas	  
	  
18) ¿Qué	  evidencia	  tiene	  usted	  de	  que	  las	  pandillas	  estan	  	  implicadas	  en	  
actividades	  criminales	  transnacionales?	  ¿Cuál	  es	  el	  rol	  de	  las	  pandillas	  en	  la	  
circulación	  de	  mercancía	  ilegal	  a	  nivel	  internacional?	  
	  
19) ¿Cómo	  describiría	  usted	  la	  relación	  de	  las	  pandillas	  con	  otros	  grupos	  
criminales?	  Y	  con	  otras	  pandillas?	  	  ¿Son	  más	  o	  menos	  violentas	  que	  antes?	  

	  
20) ¿Cómo	  manejan	  las	  pandillas	  los	  asuntos	  financieros?	  ¿Cómo	  manejan	  las	  
pandillas	  sus	  finanzas?	  
	  
21) ¿Cómo	  pagan	  las	  pandillas	  a	  sus	  miembros?	  
	  
22) ¿Tienen	  las	  pandillas	  	  “seguro	  de	  vida”	  u	  otro	  mecanismo	  para	  ayudar	  a	  sus	  
familiares	  o	  miembros	  que	  esten	  en	  prisión	  o	  hayan	  sido	  asesinados?	  Describa	  estos	  
mecanismos.	  
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23) ¿Las	  pandillas	  contratan	  servicios	  de	  terceros?	  ¿En	  qué	  circunstancias	  lo	  
hacen?	  
	  
24) ¿Los	  miembros	  de	  las	  pandillas	  son	  contratados	  por	  terceros?	  ¿En	  qué	  
circunstancias?	  ¿Son	  contratados	  individualmente	  o	  como	  pandilla?	  ¿En	  qué	  
circunstancias?	  
	  
25) ¿Cómo	  manjena	  las	  pandillas	  el	  capital	  extra	  que	  acumulan?	  ¿Qué	  tipo	  de	  
negocios	  tienen?	  ¿Para	  qué	  propósitos	  utilizan	  estos	  negocios?	  ¿Para	  lavar	  dinero?	  
¿Para	  generar	  ingresos?	  ¿Para	  ambos?	  
	  
26) ¿Utilizan	  las	  pandillas	  los	  recursos	  para	  causas	  comunes	  de	  la	  pandillas?	  Por	  
ejemplo:	  casas	  de	  seguridad	  para	  sus	  miebros	  o	  automóbiles	  para	  la	  pandilla	  
	  
27) ¿Este	  grupo	  promueve	  o	  apoya	  asuntos	  políticos	  determinados?	  ¿Estan	  
conectados	  con	  algun	  partido	  político	  ?	  ¿Cómo?	  Decriba	  esta	  relación.	  
	  
28) Estan	  las	  pandillas	  implicadas	  en:	  
g) asociaciones	  comunales	  
h) iglesias,	  actividades	  religiosas	  
i) deportes	  
j) infraestructura	  educativa	  
k) otros	  ____	  
l) explique	  ____	  
	  
29) ¿Cómo	  ha	  evolucionado	  la	  interacción	  de	  las	  pandillas	  con	  la	  comunidad?	  
	  
30) ¿Cumplen	  las	  pandillas	  algun	  rol	  en	  la	  resolución	  de	  conflictos	  	  (disputas	  
violentas	  o	  de	  otro	  tipo)dentro	  de	  esta	  jurisdicción?	  De	  ser	  el	  caso,	  dénos	  un	  
ejemplo.	  
	  
31) ¿Qué	  impacto	  ha	  tenido	  el	  acuerdo	  de	  paz	  en	  la	  forma	  en	  que	  operan	  las	  
pandillas?	  Qué	  impacto	  ha	  tenido	  dicho	  acuerdo	  con	  respecto	  a	  la	  extorsión	  y	  otras	  
actividades	  criminales?	  ¿Y	  con	  respecto	  a	  los	  homicidios?	  
	  
32) En	  las	  preguntas	  anteriores	  usted	  me	  indicó	  que	  existían	  XX	  número	  de	  
pandillas	  operando	  en	  esta	  área.	  ¿Podría	  utilizar	  este	  mapa(mapa	  provisto)	  para	  
indicar	  dónde	  operan?	  
	  
33) ¿Cómo	  han	  cambiado	  estos	  límites	  desde	  el	  Acuerdo	  de	  Paz?	  
	  
34) ¿Cree	  usted	  que	  este	  acuerdo	  es	  una	  forma	  efectiva	  de	  lidiar	  con	  las	  
pandillas?	  ¿Por	  qué?	  


