
ENCUESTA A ESPECIALISTA EN PANDILLAS Julio 11, 2014 

Consentimiento informado 
Mi nombre es __ , y trabajo para American University en Washington, DC. EI proposito de este proyecto, financiado par el 

Instituto Nacional de Justicia, es conocer mas sobre las pandillas en Estados Unidos y EI Salvador. Le estoy pidiendo que forme 

parte en nuestro proyecto de investigaci6n as! como que respond a las siguientes preguntas de modo que nos permita entender 

mejor los alcances y la naturaleza de estas pandillas en ambos parses. Responder las prguntas Ie tomara entre 45-90 minutos. 

La persona seleccionada para responder esta encuesta debera estar familiarizada con las pandillas callejeras dentro de esta 

jurisdicci6n. Entendemos que los encuestados pueden no conocer la respuesta de cada pregunta que realizaremos, sin embargo 

Ie solicitamos brindarnos toda la informacion que Ie sea posible. 

No anticipamos riesgo alguno que pueda originarse de su participacion en este proyecto de investigacion. En caso de que decida 

colaborar con nosotros, la Informacion que nos brindesera confidendal. En otras palabras, ninguna persona ajena al equipo de 

investigacion de American University tendra acceso a la informacion brindada. Los resultados del presente estudio seran 
publicados pero su nombre no sera utilizado en dicha publicacion. Los datos proporcionados, que no 10 puedan identificar a 

usted, seran archivados en el Archivo Nacional de Datos sobre Justicia Criminal para uso futuro por investigadores. 

Su participacion en este estudio es voluntaria. Usted no esta obligado(a) a participar, por 10 tanto no habra ninguna 

consecuencia negativa sf decide no hacerlo. Usted puede no responder cualquiera de las preguntas sin ninguna explicacion. 

Puede abandonar la entrevista en cualquier momento, Si tiene dudas respecto al presente estudio, por favor comunfquese con 

Edward Maguire al (202) 885-2769 0 a maguire@american.edu. Si tiene preguntas respecto a sus derechos como participante en 
este estudio, por lavor comuniquese con Matt Zebrzuski al (202) 885-3447 0 a irb@american.edu. 

Debe quedar claro que cuando mencionamos pandillas callejeras, nos estamos refiriendo a cualquier GRUPO CALLEJERO 

COMPUESTO PRINCIPALMENTE DE J6VENES 0 ADUL TOS J6VENES, DURADERO Y CUYA IDENTIDAD RADIQUE EN SU RELACION 
CON ACTIVIDADES ILEGALES. 

"Duradero," en este caso se refiere a varios meses de existencia 0 mas, se refiere al grupo que continua operando a pesar del 
reemplazo de varios de sus miembros. "Jovenes 0 adultos jovenes" son aquellas personas entre 10 y 30 ailos, aunque es 
posible que algunos miembros puedan encontrarse fuera de este rango. "Actividades ilegales" generalmente hace referencia a 
comportamiento criminal, y no solo comportamiento inadecuado. "ldentidad" se refiere al grupo como tal y no a las 
identidades individuales de los miembros del mismo. 

EI presente estudio Ie preguntara acerca de tres tipos de pandillas que podrfan estar 0 no ubicadas dentro de su jurisdiccion: 
pandillas locales aliliadas al MS-13, pandillas locales aliliadas al Barrio-18, otro tipo de pandillas, band as 0 grupos dentro de su 
comunidad que cumpla con la definicion dada anteriormente. 

( PARTE 1: JURISDICCION 

1.1C6mo se llama esta sub-delegaci6n, 0 estaci6n de 
polida? 

3. En su rol como polida, lcual de los 
siguientes postulados define mejor el 
tlempo de trabaJo dedlcado a pandillas 
callejeras 0 temas relacionados con elias: 

® ® ® 
2.1Cuantos polidas a tiempo CD CD CD 

completo con capacidad m m m 
de realizar arrestos estan m m m 
asignados a esta G) G) G) 
sub-delegaci6n 0 estaci6n ® ® ® 
de polida? ® ® ® 

CD CD CD 

I I 
® ® ® 
® ® ® 

® 
CD 
m 
m 
G) 

® 
® 
CD 
® 
® 

o Todo su trabajo 
4.1Existen pandilias, dentro de su jurisdicci6n, que 

tengan al menos tres meses de existencia? 
o Mas de la mitad de su trabajo 
o La mitad de su trabajo o No - La encuesta ha terminado. 
o Menos de la mitad de su trabajo Gracias por su tiempo. 
o Nada de su trabajo 0 Si - Por favor continue con la encuesta. 

•• •• •• •• 

---------------------------------------
) -----------------------.-



--------------------------------------------------------------

Instrucciones: Las preguntas de la 8 a la 15 requieren que usted responda por separado a cada una 
de las siguientes categorias. Esto significa que debe proporcionar una respuesta para MS-13, una 
respuesta para Barrio-18, y tinalmente una respuesta para Otras pandillas que se encuentren dentro 
de la jurisdiccion de esta sub-delegacion, estacion de policia 0 comisaria. 

MS-13 Barrio 18 

5. Por favor calcule el numero de pandillas que existen en su jurisdiccion D D para cada una de las siguientes categorias. 

6. LCuantas de las pandillas que operan en su jurisdiccion reclaman un D D territorio especifico sobre el cual ejercen su dominio? 

7. Por favor estime el numero de miembros de pandillas que operan en D D su jurisdiccion para cada una de las siguientes categorias. 

8. Por favor estime el porcentaje de miembros de pandillas en su 0 0 jurisdiccion que son hombres. 

9. Por favor estime el porcentaje de miembros de pandillas en su 0 0 jurisdiccion que son mujeres. 
Note que el porcentaje de hombres y mujeres de cada categoria debe 

sumar un total de 100%. 

10. Por favor estime el porcentaje de miembros de pandillas dentro de 0 0 su jurisdiccion que son menores de 18 alios. 

11. Por favor estime el porcentaje de miembros de pandillas dentro de 0 0 su jurisdiccion que tienen entre 18-30 alios. 

12. Por favor estime el porcentaje de miembros de pandillas que dentro 0 0 de su jurisdiccion que tienen mas de 30 alios. 
Note que el porcentaje de las tres categorias de edades debe sumar un 

total de 100%. 

13. Dentro de esta jurisdiccion, ?existen pandillas involucradas en _________ ' 
[seleccione todas las que aplican] 

o Partidos politicos 
O Campaiias politicas 
o Lobby politico 
o Asuntos politicos especificos 
O Corrupcion politica (Ie dan dinero a politicos para protegerse de la ley) 
O Corrupcion politica (Ie dan dinero a los politicos para recibir contratos del gobierno) 
o Corrupcion politica (Ie dan dinero a los politicos para recibir otros favores ) 
o Interfieren de manera ilegal con los procesos electorales (fraude electoral, obligando a 

la gente a votar, etc ... ) 

Otras 
Pandillas 

D 
D 
D 
0 
0 

0 
0 
0 

-.. .. •• •• • 



-14a. En los ultimos 24 meses, lcuilles de los 14b. En los ultimos 24 meses, lcuilles de los -siguientes patrones pudo usted observar con siguientes patrones pudo usted observar con -relaci6n a las siguientes? relaci6n a las siguientes? -
Violencia entre bandas dentro Violencia dentro de las pandillas -

de esta jurisdicci6n en esta jurisdicci6n --
o aument6 bastante o aument6 bastante -
O aument6 un poco o aument6 un poco -
o no hay cambio o no hay cambio -
O disminuy6 un poco o disminuy6 un poco -
O disminuy6 bastante o disminuy6 bastante ---15. En los ultimos 24 meses, (.hubo algun 16. En los ultimos 24 meses, (.hubo algun -conflicto que resultara en violencia entre acuerdo de paz entre pandillas dentro de -alguna de las pandillas en esta esta jurisdicci6n? -jurisdicci6n? --
o No, no hubo conflictos que resultaron en o No, hubo acuerdos de paz -

violencia entre pandillas. -
o Si, hubo acuerdos de paz entre -

O Si, hubo conflictos que resultaron en violencia pandillas -
entre pandillas. ---17. En caso de haber existido un acuerdo de paz entre -dos 0 mas pandillas dentro de esta jurisdicci6n en -los ultimos 24 meses, (.cuales de los siguientes -patrones ha podido observar usted? --

o EI acuerdo se esta debilitando -
o EI acuerdo se esta fortaleciendo -
o EI acuerdo se mantiene, ni es mas debil ni mas fuerte -
o No aplica ---

18. En los ultimos 24 meses, (.cual de los 
disminuyeron bastante 

disminuyeron un poco 
siguientes patrones pudo observar no hay cambio 
usted con respecto al crimen dentro de aumentaron un poco 
esta jurisdicci6n? aumentaron mucho 

------
Homicidios 0 0 0 0 0 -

Desapariciones 0 0 0 0 0 -
Tiroteos u otro tipo de ataque que no resultaron en muerte 0 0 0 0 0 -

Robos 0 0 0 0 0 -
Extorsi6n de negocios 0 0 0 0 0 -
Extorsi6n de personas 0 0 0 0 0 -

Violaciones 0 0 0 0 0 -------------•• •• •• •• .. -



--------------------------------------------------------------

19. En los ultimos 24 meses, (.cual de los siguientes patrones 
observo usted con respecto a la estructura de las pandillas 
del MS-13 (clicas) dentro de esta jurisdicci6n? 

o Las pandillas del MS-13 se han empezado a consolidas(por ejemplo, 
dos 0 mas pandillas se unieron para formar una sola pandillas) 

o Las pandillas del MS-13 se han empezado a separar (por ejemplo, 
una pandillas se separ6 en dos 0 mas pandillas) 

o No hubo cambios en la estructural de las pandillas del MS-13 

O No aplica 

20. En los ultimos 24 meses, (.cual de los siguientes patrones pudo 
observar usted con respecto a la estructura de las pandillas de 
Barrio-18 (canchas) dentro de esta jurisdicci6n? 

o Las pandillas del Barrio 18 se han empezado a eonsolidar (por ejemplo, 
dos 0 mas pandillas se unieron para formar una sola pandillas 

o Las pandillas del Barrio 18 han empezado a separar (por ejemplo, una 
pandillas se separ6 en dos 0 mas pandillas) 

o No hubo eambios en la eslruelura de las pandillas del Barrio 18 

0 No apliea 

21. En los ultimos 24 meses, (.cual de los 22. En los ultimos 24 meses, (.cual de los 
siguientes patrones ha podido observar siguientes patrones pudo usted observar 
usted con respecto al tamano de las con respecto a cohesi6n interna dentro de 
pandillas de su area (total de numero de las pandillas de su area? 
miembros)? Nota: cohesion interna se refiere a la fuerza 0 

MS-13 Barrio-18 intensidad de los lazos entre las personas 
dentro de una pandilla determinada. Las 

o aument6 de tamano o aument6 de tamano 
o disminuy6 de tamano o disminuy6 de tamano 
o se mantuvo igual o se mantuvo igual 

pandillas con mayor cohesion interna 
tienden a presentar mayor grado de lealtad y 
compromiso entre sus miembros. 

o no aplica o no aplica 
MS-13 Barrio-18 

o aument6 la cohesi6n o aument6 la cohesi6n 
o disminuy6 la cohesi6n O disminuy6 la cohesi6n 
o no hay cambio o no hay cambio 
o no aplica o no aplica 

23. En los ultimos 24 meses, (.cual de los 24. En los ultimos 24 meses, (.cual de los 
siguientes patrones pudo observar usted siguientes patrones pudo observar usted 
con respecto al nivel de control ejercido con respecto al nivel de control ejercido 
sobre sus miembros por parte de los sobre sus miembros por parte de los 
lideres de las pandillas dentro de esta lideres que se encuentran encarcelados, 
jurisdicci6n? dentro de esta jurisdicci6n? 

MS-13 Barrio-18 MS-13 Barrio-18 

o aument6 el control o aument6 el control o aument6 el control o aument6 el control 
O disminuy6 el control o disminuy6 el control o disminuy6 el control O disminuy6 el control 
o no hay cambio o no hay cambio o no hay cambio o no hay cambio 
O no aplica O no aplica O no aplica O no aplica 

-.. .. •• •• • 



( PARTE 2: PANDILLA ) ---Nombre de esta sub-delegacion, estacion -de policia 0 comisaria: ------Instrucciones: Por favor complete por separado el siguiente documento denominado "Pandilla" -para cada una de las pandilla que opera dentro de esta jurisdiccion. Por ejemplo, Si en su -jurisdiccion hay dos pandillas del MS-13, una de Barrio-18 y otra perteneciente al grupo de "otras -pandillas", usted deb era lIenar un documento separado para cada una de las 4 pandillas dentro -de su jurisdiccion. --
1. ;, Tiene la pandillas un nombre 2. 5i dicha pandilla tiene un nombre, por favor escribalo aqui. -

especifico que sus miembros 5i no 10 tiene, por favor haga una breve descripcion que -
utilizan para referirse a elias? nos pueda ayudar a identificar a dicho grupo. Por ejemplo, -

a veces las pandillas son descritas utilizando el nombre de -
O Si la calle de sus lideres 0 el vecindario en el cual se ubican. -
O No -----
3. Por favor calcule el 

® ® ® ® 
CD CD CD CD 

numero total de Ci) Ci) Ci) Ci) 

miembros de esta @ @ @ @ 

pandilla. G) G) G) G) 

-----
® ® ® ® -

I I 
® ® ® ® 
CD CD CD CD 

--
® ® ® ® -
® ® ® ® -. 5. No-

4a. ;,Reclama la pandilla algun territorio que sus miembros perciban que esta bajo su control? o 

4b. De ser el caso, defiende la pandilla este territorio de posibles invasiones de otras pandillas? 0 

5. ;,Existia ya esta pandillas en el momento del acuerdo de paz ocurrido en Marzo 2012? 

6a. ;,Particip6 esta pandilla del Acuerdo de Paz de Marzo 2012? 

6b. De ser el caso, ;,es todavia esta pandilla parte de dicho Acuerdo? 

7. Actualmente, ;,se encuentra la pandillas involucrada en conflictos con otras pandillas? 
De ser el caso, estes conflictos implican: 

7a. Violencia contra miembros de esta pandillas? 
7b. Violencia por parte de miembros de esta pandilla? 
7c. Con que pandillas 0 bandas tiene algun conflicto esta pandilla? 

8. Se encuentra esta pandillas experimentando algun tipo de conflicto interne que este 
generando inestabilidad dentro del grupo? 

De ser el caso, estes conflictos implican: 

8a. Violencia contra miembros de la pro pia pandilla 
8b. Cuestionamiento 0 desafios contra los lideres de la pandilla 

•• •• •• •• 

o 

o 

o 

o 

o 
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o 
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o -
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--------------------------------------------------------------

9. En su conocimiento, (.Ia pandilla esta 10. En su conocimiento, (.tienen los miembros de esta 
implicada en alguna de las siguientes pandilla alguna relaci6n con pandillas, bandas 0 

actividades criminales? I No 

a. Asesinato a sueldQ--
Si 
0 0 

cualquier otro grupo criminal en los Estados 
Unidos? o Si O No 

b. Homicidio por otros motivos 0 0 

c. Venta de drogas, a nivel local 0 0 

d. Prostituci6n, a nivel local 0 0 
De ser el caso, esta relaci6n implica: 

I No 
I Si 

e. Tratico de drogas 0 0 a. Asesinato a sueldo 0 0 

f. Tratico de armas de fuego 0 0 b. Tratico de drogas 0 0 

g. Tratico sexual 0 0 c. Tratico de armas 0 0 

h. Tratico de personas 0 0 d. Tratico sexual 0 0 

i. Lavado de dinero 0 0 e. Tratico de personas 0 0 

j. Secuestro 0 0 f. Lavado de dinero 0 0 

k. Extorsi6n de negocios 0 0 g. Secuestro 0 0 

I. Extorsi6n de personas 0 0 h. Extorsi6n de negocios 0 0 

i. Extorsi6n de personas 0 0 

11. En su conocimiento, los miembros de esta De ser el caso, que paises? 
pandilla tienen alguna relaci6n con pandillas, 

I I 

bandas 0 cualquier otro grupo criminal en otro 
pais aparte de los Estados Unidos? 

o Si O No 

De ser el caso, esta relaci6n implica: I No I Si 
a. Tratico de drogas 0 0 5i su respuesta fuera afirmativa para alguno de 

b. Tratico de armas 0 0 
las actividades mencionada, "en que paises se 

c. Tratico sexual 0 0 lIevan a cabo dicha actividad? 

d. Tratico de personas 0 0 

e. Lavado de dinero 0 0 

f. Asesinato a sueldo 0 0 

g. Secuestro 0 0 

h. Extorsi6n de negocios 0 0 

i. Extorsi6n de personas 0 0 

5i No 
No 

12. En su conocimiento, (.alguno de los miembros de esta pandilla ha viajado alguna vez 
a los Estados Unidos? 

13. En su conocimiento, (.alguno de los miembros de esta pandilla ha vivido alguna vez 
en los Estados Unidos? 

14. En su conocimiento, (.alguno de los miembros de esta pandilla ha nacido 
en los Estados Unidos? 

15. En su conocimiento, (.alguno de los miembros de esta pandilla ha side deportado 
de los Estados Unidos? 

16. En su conocimiento, (.el uso de violencia por parte de esta pandilla esta controlado 0 

influenciado por gente que se encuentra actualmente en prisi6n? 

17. En su conocimiento, (.el uso de la extorsi6n por parte de esta pandilla esta controlado 0 

influenciado por gente que se encuentra actualmente en prisi6n? 

18. En su conocimiento, (.Ias decisiones que adopta la pandillas son influenciadas 0 

controladas por gente que se encuentra actualmente en prisi6n? 

5abe 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

-.. .. •• •• •• 
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