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EL PROYECTO TRANSGANG
TRANSGANG tiene como objetivo desarrollar un modelo renovado para el análisis de
las pandillas juveniles transnacionales en la era global. El proyecto comenzará con una
revisión sistemática de la literatura histórica sobre pandillas juveniles, que intentará
superar el etnocentrismo norteamericano, dominante en la criminología contemporánea.
La fase central de la investigación se centrará en una etnografía de múltiples niveles y
multinivel que explorará las experiencias en las que las pandillas han actuado como
agentes de mediación, así como las barreras que han bloqueado estos intentos.
El proyecto comparará organizaciones juveniles de la calle de dos comunidades
transnacionales -latinos y árabes- tanto en sus países de origen como en sus nuevos
vecindarios europeos. Comenzando con tres estudios de casos en Barcelona, Medellín
y Casablanca, que se estudiarán en profundidad, se compararán con otros casos en los
que se han establecido otras políticas: Madrid, Marsella y Milán en el sur de Europa;
Orán, Túnez y El Cairo en el norte de África; Chicago, Santiago de Cuba y San Salvador
en las Américas. Usando un enfoque experimental basado en el "método de caso
extendido", incluye la realización de una película con la experiencia de miembros o ex
miembros de pandillas que han participado en experiencias de mediación.
El objetivo final es desarrollar un enfoque renovado transnacional, intergeneracional,
intergenérico y transmedia para las pandillas del siglo XXI, diferente del modelo local,
coetáneo, masculino y cara a cara utilizado para comprender las pandillas en el siglo
XX. Aunque el enfoque del proyecto es teórico, su propósito es aplicado: deducir formas
más efectivas de intervención para evitar la hegemonía del modelo de bandas criminales
que aparece como dominante en la era neoliberal.

OBJETIVOS
ü Dar a conocer los profesionales, proyectos, intervenciones y diferentes
actividades llevadas a cabo en Madrid, en materia de organizaciones juveniles
callejeras.
ü Poner de manifiesto los diferentes enfoques y perspectivas desde los que se ha
abordado (y se puede abordar) el tema de las organizaciones juveniles de calle,
por profesionales de la academia y de la intervención social.
ü Plantear posibles formas de intervención a implementar en la Comunidad de
Madrid, para abordar el fenómeno de las organizaciones juveniles de calle.
ü Dar a conocer la propuesta innovadora del proyecto TRANSGANG.
ü Presentar investigaciones realizadas sobre el tema de agrupaciones juveniles,
tanto en Barcelona como en Madrid.

PROGRAMA
10:00 Acogida participantes
10:15 Presentación proyecto TRANSGANG
Participan: Carles Feixa y José Sánchez García
Modera: Luca Queirolo
11:00 Pausa Café
11:30 Mesa de ponencias: “Las bandas vistas por la Academia”
Participan: Luca Queirolo y Raquel Bartolomé
Modera: José Sánchez García
13:00 Conversatorio: “Las bandas y las políticas públicas”
Participan: Eduardo Cueto, Patricia González y Francisco Sáez
Modera: Kattya Núñez
14:00 Almuerzo
15:00 Mesa Redonda: “Las bandas y la intervención social”
Participan: José Luis Berrón, Inés Ruíz y Fernando Morán.
Modera: María Oliver
16:00 Clausura de las jornadas

ACTIVIDAD PARALELA
19:00 Presentación del libro ¿Cómo se construye un enemigo público? Las
bandas latinas
Participan: Luca Queirolo (autor), Bárbara Scandroglio, Carles Feixa y Wilver
García
Librería Traficantes de Sueños. Calle Duque de Alba, 13. 28012 Madrid.
https://www.traficantes.net/libros/como-se-construye-un-enemigo-publico.

PARTICIPANTES
-

Carles Feixa, antropólogo, Universidad Pompeu Fabra, Investigador Principal
TRANSGANG

-

José Sánchez García, antropólogo, Universidad Pompeu Fabra, Coordinador
etnográfico TRANSGANG.

-

Luca Queirolo, sociólogo, Universidad de Génova

-

Raquel Bartolomé, criminóloga, Universidad Castilla La Mancha

-

Eduardo Cueto Hernández, director Centro de Día Especializado. Proyecto
Hombre. Madrid.

-

Fernando Morán, responsable del Área de Jóvenes CESAL

-

Patricia González Gallego, Psicóloga. Asociación Cananda

-

Inés Ruiz, educadora. Asociación Cananda.

-

Francisco Sáez, Policía Municipal de Madrid. Unidad de Investigación y
Coordinación Judicial.

-

José Luís Berrón Velasco, Policía Municipal Madrid. Unidad de Gestión de la
Diversidad.

-

Kattya Núñez, antropóloga. Universidad de Lleida, JOVIS.com

-

María Oliver, Graduada en estudios ingleses. JOVIS.com

ORGANIZAN
Observatorio sobre Juventud, Sociedad y Comunicación
(JOVIS.com)
Universidad Pompeu Fabra y Universidad de Lleida
Instituto Universitario de Investigación sobre Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social
(IMEDES)
Universidad Autónoma de Madrid

