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ANEXOS 

 

Anexo 1: 

 

13 Historias de Vida a Pandilleros Juveniles de Los Conos de 

Lima 

 

Seudónimo Edad Pandilla Distrito 

Renato 20 “Los Panaderos” San Martín de Porres 

Chapemayta 16 “Rico Túpac” San Martín de Porres 

Macu 15 “La Mafia” Independencia 

Daygo 13 “Custodia” Independencia 

Cachorro 19 “Los Chávez” Villa María de Triunfo 

Gordo 19 “Las Malaguas” Villa María de Triunfo 

Turri 21 “Los Satánicos” Villa el Salvador 

Alex 18 Los Mutantes Villa el Salvador 

Peter 16 “Oasis de la 2da” Villa el Salvador 

Pantera 17 “Chicos Rojos” Comas 

Gordo Joe 25 “Los Malandros” El Agustino 

Chechi 14 “Los Cirujanos” San Juan de Lurigancho 

Gringo 17 “Los Topós” San Juan de Lurigancho 
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Anexo 2: 

 

Modelo de Historia de Vida de Pandilleros de Distritos Populares de 

Lima 

 

Luiggi Renato Rivas Peña  

“Renato”  (20 años) San Martín de Porres 

 

1. Identificación 

¿Qué grado de instrucción has alcanzado? 

Tercer año de secundaria 

¿Cuál es tu ocupación principal? 

No trabajo en nada, ningún ingreso 

¿Tu estado civil? 

Soltero 

¿Cuántos hijos tienen y qué edad tienen? 

Ninguno 

 

2. Vivienda y Barrio 

¿Tienes casa propia o alquilada? 

La casa es de mis abuelos 

¿Puedes describirme tu casa? 
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De material noble; ladrillo y cemento, con todos los servicios, tiene un 

baño, siete divisiones. En un cuarto dormimos tres personas, y  yo 

duermo n la cama con mi hermano 

¿Puedes describirme cómo es tu barrio? 

Es supermovido; harta droga, hartos fumones. En el día se puede caminar 

con la chica normal, pero a partir de las 9 de la noche hay que tener 

cuidado porque a esa hora salen los drogos y ellos ya no creen en nadie. 

¿Qué instituciones existen cercanas a tu barrio? 

Hay comedor popular, una posta médica, la comisaría, la parroquia y la 

iglesia de los mormones. 

¿Cuándo hay problemas en el barrio cómo lo resuelven? 

Antes la gente del barrio era más unida, se defendían si venían a robar. 

 

3. Familia y Relación con los Padres 

¿Quiénes conforman tu familia? 

Mi papá de 49 años, mi mamá de 45 años, y seis hermanos; cinco 

hombres y una mujer 

¿Cuál es el grado de instrucción y el trabajo de tus padres? 

Estudiaron secundaria. Mi papá trabaja de vigilante, mi mamá  en su 

casa. 

¿Cómo se llevan tus padres? 

Mi papá dejó a mi mamá. Nos abandonó hace once años, nunca se 

preocupo, ese no es papá. Sí lo conozco, pero de allí fui creciendo y me 

di cuenta de cómo era basura no pasa nada. Mi mamá sí se preocupa por 

nosotros, siempre quiso salir adelante, si nos falta algo ella sale para traer 

lo que nos falta. 
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¿Crees que tu familia debe ser como la familia de tus padres? 

No puede ser porque mi papá es malo, mi mamá es buena. Pero yo sería 

muy distinto a mi padre, yo sería mejor que él.  

 

4. Escuela 

¿Dónde estudiaste? 

Acá en Condevilla en San martín se llama Andrés Bello, es un colegio 

estatal mixto. Recuerdo a mi profesora María, era bien buena; nos 

entendía y no castigaba tanto que digamos, si hacíamos una cosa mala 

nos hablaba. 

Yo fastidiaba a las chicas, les metía la mano, les quitaba sus chupetes, 

por eso me castigaban y pegaban. Mis notas eran regulares. A veces me 

escapaba del colegio y me iba a la playa. 

Lo que yo quiero es acabar la secundaria, de allí una carrera corta como 

computación, y de allí una chamba de arranque porque ya estoy un 

poquito grandecito para estudiar una carrera larga. 

 

5. Trabajo 

¿A qué edad empezaste a trabajar? 

A los 9 años repartiendo fruta para un vendedor ambulante luego trabajé 

en panadería, en construcción, haciendo encuestas. En el futuro quisiera 

trabajar en una compañía que sea estable, aunque no paguen tanto que 

digamos pero que sea lo justo, que no sean abusivos. 
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6. Medios de Comunicación 

¿Qué medios de comunicación frecuentas usar? 

Radios como Okey, Moda. Me gusta la música de ambiente, el reggae,  el 

rock. 

Me gusta las películas de acción con Rambo, Van Danme, Swarzeneger. 

Me gusta la violencia, las armas tienen que ir con la película al final 

porque no puede salir un pata a matar con un palo tampoco. 

Leo Todosport, El Chino, me gusta leer un poco de noticias 

 

7. La Pandilla 

¿Cuál es tu pandilla? 

Somos los panaderos. Los que somos fijos son 5 ó 6, los demás son puro 

hueveo. La mayoría tiene entre 17 y 18 años, todos somos del mismo 

barrio. Algunos no hemos terminado secundaria. 

Yo soy como el líder porque más o menos me escuchan. Salimos en la 

tarde a eso de las cinco y nos vamos al colegio, luego vamos al barrio y 

en la noche nos la pasamos conversando. Los fines de semana nos vamos 

a tonos; si hay plata tomamos cerveza, sino trago, no fumamos.  

¿Te ha detenido alguna vez la policía? 

 Varias veces, un montón, diez por lo menos. Por robarme las bombas de 

agua de los edificios, por echar agua a una hembra en carnaval, porque 

me encontraron sentado en el parque 

¿Qué significa para ti pertenecer a la pandilla? 

Nada, son estupideces por Dios. No puedo salir tranquilo de mi casa, no 

puedo ni ir a la esquina porque tengo que estar viendo para todos lados 
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¿Qué es lo que te gusta de ser pandillero? 

A veces tú necesitas alguien que te escuche, alguien que te entienda, en 

esos momentos la familia no está, y en la calle me siento mejor, me 

olvido de los problemas. A veces que tengo problemas me voy a la calle 

y hablo con mis patas, y mis patas me escuchan. 

Yo se ahora bastante de la vida, conozco a la gente quién es buena y 

quién es mala. 

 

8 Imagen de Si Mismo y Proyección al Futuro 

¿Qué es lo que te agrada y desagrada de tu persona? 

Me agrada que soy bien bueno por dios, ayudo a los demás. Lo que me 

desagrada es que dejé de estudiar, no terminé quinto de secundaria, me 

quede en tercero. 

¿Cuáles son tus planes para el futuro? 

Terminar mi secundaria y hacer una carrera técnica al toque y ponerme a 

chambear al toque. No espero el apoyo de nadie, yo quisiera valerme por 

mi mismo. 

 

9. Imagen del País 

¿Cuáles consideras los principales problemas del país? 

Es muy sucio, no hay mucho trabajo, hay muchos pobres, hay racismo, 

delincuencia. No se si la situación empeorará o mejorará, para mi 

normal; alas finales a mi en que me va a ayudar eso. 
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10 Violencia Urbana 

¿Cómo te sientes al pelear? 

Me siento bien, yo le pego y desfogo todo lo que tengo guardado. Yo le 

pego porque se que el día que me chapen a mi me van a dar duro, como a 

hijo me van a dar. 

¿Conoces las nuevas leyes contra los pandilleros? 

Claro, por eso es que ya no paro por acá hueveando, paro en mi jato 

nomás, porque si caigo en cana me voy preso, sonso no soy pues. 

¿Porqué crees que algunos jóvenes de barrios populares e vuelven 

pandilleros? 

Por querer figurar, por querer ser alguien conocido se meten a esa basura. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


