ESPACIO PÚBLICO Y NUEVAS
SOCIABILIDADES: JÓVENES DE ORIGEN
LATINOAMERICANO EN BARCELONA
Guarulhos 27, 28 y 29 de marzo 2007

DIRECCIÓ DE SERVEIS DE

Antecedentes /contexto
Diciembre de 2002:
Primeras alertas y demandas de centros educativos
Contexto : - Crecimiento acelerado de la población latinoamericana
- Acontecimientos de “alarma social” ( intervenciones policiales
puntuales y muerte de un joven colombiano a las puertas de un instituto-2003-)
- Nuevas ocupaciones del espacio público
- Noticias en los media parciales, confusas y fuera de contexto
- Nuevas estéticas, actividades, relaciones...imaginarios
colectivos: Latin Kings??(sic)
No se conoce nada de lo que esta emergiendo más que unos hechos puntuales,
conexos entre sí por similitud entre los participantes y los contextos en que se dan:
Construcción social de un imaginario, sobre un colectivo de jóvenes con
preferencias estéticas concretas, actitudes y manera de estar en la calle diferentes,
en ocasiones vinculados a episodios de violencia; lo que empieza a perfilarse
como una leyenda urbana que amenaza a la seguridad y la cohesión social

Primera búsqueda de información:
Primeras informaciones del fenómeno “pandillero”
9Toma de conciencia de nuestras limitaciones
9Fenómeno emergente, creciente
9Necesidad de conocer para decidir y definir políticas Conocimiento de la
realidad en Barcelona, no la del “mundo Google”

De la necesidad de conocer al encargo de la Investigación:
Espacio público y nuevas formas de socialización. Jóvenes de origen
latinoamericano en Barcelona”
9Seminario técnico de planteamiento y apertura a actitudes “pro”
9Posicionamiento i implicación de las entidades civiles ante el reto del
conocimiento
9Demanda de la administración local a la academia de estudio sobre las nuevas
realidades sociales para trazar nuevas líneas y estrategias de intervención y
gestión
9Universo: los jóvenes latinos + organizaciones. Quienes son, donde están
9Aproximación etnográfica
9Pegada al terreno

OBJETIVOS:
¾Conocer que es lo que pasa, lo que hay, cuantos son, dónde está; como es
ése “fenómeno”
¾Afrontar algunos retos inmediatos:
¾Es superable la posición reactiva que sólo criminaliza?
¾Es posible establecer dinámicas preventivo-proactivas?
¾Seria imaginable un escenario donde plantear dinámicas inscritas en la
“normalidad”?
¾Planteamiento de las condiciones/mitos: liderazgo, rol de la mujer,
violencia, pruebas de fuerza, etc.
¾Orientar la intervención posterior:
¾Aproximación, rol i intervenciones de los diferentes servicios de la
administración

17 diciembre 2004 Seminario de presentación del estudio
El estudio trata de desgranar las condiciones sociales y estilos de vida de los y las
jóvenes de origen latinoamericano que habitan en la ciudad de Barcelona. El
objetivo es abordar una realidad estigmatizada y estereotipada negativamente, pero
que también puede verse desde otras perspectivas más positivas, atentas a su
relación con el espacio público y la cultura urbana.
• El estudio recoge la voz a los propios protagonistas, jóvenes que nos explican su
experiencia migratoria
• Incorpora artículos que provienen de personas de la academia y profesionales
• Plantea las repercusiones del estudio, tanto en Barcelona como en otras ciudades
(Nueva York, Quito, Génova), esbozando el camino de una investigación
transnacional.

El proceso
¾Conocimiento / acercamiento al “fenómeno”
¾Reconocimiento interlocutores
¾Espacio de seguridad:
• Permite el debate interno
• Permite el contacto entre los grupos
¾Acompañamiento en el debate interno de los grupos ( liderazgo, papel de la
mujer, violencia, pruebas de fuerza...) desde el Instituto de Derechos Humanos
de Catalunya
¾Formalización en el Registro de Entidades con estatutos y dinámicas
democráticas de funcionamiento de grupo

Situación actual
9Constitución de una asociación
9Abierto el proceso de debate en la otra gran agrupación
9Aún con la existencia de conflictos, hay puentes de diálogo entre los
grupos.
9Los grupos aceptan y denuncian a los que cometen delitos
9Están trabajando con entidades latinas generalistas
9Pérdida del miedo al contacto institucional que permite la intervención
de los servicios normalizados
9Conciencia sobre el funcionamiento democrático de los servicios
públicos y de la administración.

El reto
• Proceso de normalización de los grupos
• Concienciación de grupo (democracia interna, igualdad de
género...)
• Compromiso social del grupo (participación en la dinámica
sociocultural de la ciudad)
• El papel de los centros educativos
• El papel de los cuerpos de seguridad (Guardia urbana)
• El rol de los Media
• El trabajo en red de los servicios públicos
• La implicación de lo público - lo privado.

Primeras acciones en la intervención:
1.

La complicidad de los diferentes técnicos y servicios de la
administración

2.

La transversalidad - Modelo Barcelona

3.

El papel de las entidades

Decálogo BCN
No todos los jóvenes latinos son pandilleros
No todos los jóvenes ”banda” son violentos
Las “bandas” no son organizaciones criminales
Los jóvenes “banda” pueden verse involucrados en actividades ilícitas
Las “bandas” están dejando de ser exclusivamente latinas
Las “bandas” están dejando exclusivamente masculinas
Las “bandas” no controlan territorios, pero si pueden adscribirse a ellos
Las “bandas” pueden convertirse en movimiento cultural y social
Las “bandas” sólo pueden evolucionar desde dentro
Algunas “bandas” quieren y pueden evolucionar.
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