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Resumen:

Realizar un estudio de las principales características de la banda juvenil llamada
“microbotas”, que ha generado una nueva alarma social, para poder establecer un
perfil tanto del grupo como de sus miembros. La imagen de banda, personal e
ideológica sufre un cambio respecto a lo conocido hasta ahora en otras bandas dónde
siguen cierto “patrón”. Ésta, en la actualidad, ha comenzado desde su sector
“hooligan” del fútbol, ha trasladarse a las calles donde se convierte en un problema
social de gran importancia debido a su violencia extrema. Mediante el análisis de
contenido en prensa, se podrá visualizar el impacto que ha tenido sobre la
construcción de la percepción de inseguridad ciudadana que ha generado dicha banda.

Palabras clave: banda juvenil; skins; violencia; izquierda abertzale; policía.

Abstract:

The study of the main characteristics the young gang of the “microbotas”, a new social
alarm, to establish a profile of the group and its members. The image of the gang,
personal and ideological suffers a new change respect at what we know at yet in the
others gangs where they follow certain common characteristics. This gang, starting in a
“hooligan” sector of football, moves to the streets where it becomes an important
social problem because of its extreme violence. Through a content analysis, can be
seen the importance and the insecurity created by this gang.
Keywords: young gang; skins; violence; left nationalism; police.
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Introducción.

1. Objeto de la investigación.
La seguridad ciudadana es un problema social y político que se encuentra a la orden
del día, pues es una de las bases principales sobre las cuales se estructura la calidad de
vida de la sociedad moderna. Existe en la actualidad, la percepción de que vivimos en
una sociedad cada vez más violenta. La sensación subjetiva de inseguridad ciudadana
aumenta entre las amplias capas de la población navarra, en conexión con algunos
fenómenos como bandas, vandalismo o conductas antisociales entre otros.

El objetivo de esta investigación es estudiar la banda o grupo violento de los
“microbotas”, los cuales cabalgan entre el concepto de “hooligans” y “banda
callejera”, centrando el foco de atención en su estructura y las manifestaciones
sociales, generalmente violentas, que presentan. Tratar la ideología y los valores que
en un primer momento creen estar representando este grupo; para así en un último
punto, poder elaborar propuestas de actuaciones y poder dar respuesta a este
fenómeno intentando tener la mayor eficacia posible.

Normalmente suelen asociarse los conceptos de “juventud” y “violencia”. Dicha
asociación la justificamos por lo que diariamente vemos en los medios de
comunicación y por lo que creemos ver en nuestro entorno. Y es que es común
violencia, de diferentes grados y modos, en casi todos los ámbitos de la vida de los
jóvenes: en la escuela, el ocio, la familia y la vida comunitaria. Según Javier Urra1, en su
artículo de Estudios de Juventud, los niños son bombardeados desde que nacen con
violencia. No solo en familias dónde se produce maltrato infantil, tanto psicológico
como físico, teniendo que oír los niños cosas como «no sé para qué has nacido» o «yo
te quise abortar»; también con las transformaciones en los medios de comunicación
de cómo las noticias de violencia y muertes se ha convertido casi en un fetichismo; o

1

Javier Urra. Adolescencia y violencia. Tópicos y realidades. 2003.
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cómo en familias bien estructuradas, el padre o madre al montarse en el coche cambia
totalmente su personalidad generando ira e insultos hacia otros conductores. Todas
estas conductas y fenómenos son percibidos por lo niños, los cuales crecen rodeados
de dicho entorno, y les va creando cierta insensibilidad mediante su convivencia con la
violencia. Citando al autor: “no podemos exigir a nuestros jóvenes una responsabilidad
y voluntad en evolución, si antes no han existido modelos que hayan permitido su
aprendizaje”. (Javier Urra, 2003, 13).
El tener consciencia de la responsabilidad, requiere madurar de una forma cognitiva y
afectiva, las dos principales instituciones sobre ello son el colegio y la familia
respectivamente. Puesto que los jóvenes por un fallo de educación o de afecto en sus
hogares, pueden perder o no llegar a adquirir las normas y límites que conforman la
distinción entre buena y mala conducta. Por lo que aparece la carencia de
responsabilidad con esta pérdida de normas, y al fin y al cabo de empatía; pues no son
capaces ponerse en el lugar del otro y por lo tanto se conscientes realmente del
carácter de las consecuencias de los actos que cometen.
El autor Hans Joachim Schneider2 dice que la delincuencia infantil y juvenil es un
comportamiento el cual sería delito dentro del ámbito jurídico-penal, si hubiera sido
cometido por un adulto. Para Schneider, aunque en la infancia o la juventud se
cometan actos delictivos no significa el inicio de una carrera delictiva. Mantiene que
estos comportamientos puedan ser temporales y

episódicos. Pues es necesario

diferenciar entre la conducta antisocial y la delincuencia juvenil. Un acto incívico o
delictivo puntual no significa que el joven sea delincuente o vaya a serlo. Sin embargo,
hay que estar atento para percibir el límite: dependerá de la acumulación de muchas
de esas conductas y de su gravedad. En lo cual entra la subjetividad, pues cada delito
es distinto y no está estipulado el cúmulo de estos para que una persona sea
denominada delincuente. Debe de haber una repetición de actos ilegales notables para
poder hacerlo.
2

Schneider, H. J. (1994), Naturaleza y manifestaciones de la delincuencia infantil y juvenil, RDPCrim nº
4, UNED, Madrid.
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Por lo que a la hora de denominar a un joven como delincuente, es necesario ver su
historial y las posibles acciones cometidas como ilegales y el contexto en las cuales
estas han sido realizadas.
Este tipo de hechos podemos verlos reflejados de forma más amplia en textos como el
de Ortega y Gasset 3“La rebelión de las masas”. Pues el comportamiento ya a un nivel
de grupo es muy complejo de estudiar y ver los factores determinantes para realizar
ciertos actos. El autor habla de una pérdida de la personalidad individual, llegando a
adoptar otra personalidad distinta perteneciente al grupo, y por lo tanto pudiendo
llegar a cometer actos que uno a nivel individual sería incapaz.

1.1. ¿Qué es una banda?
La definición de banda sirve para situar a un conjunto de jóvenes de tal manera que
son representados como una unidad de acción. De esta manera despersonalizan a los
miembros en pos del grupo, dentro un imaginario social lleno de conflicto y temido.
Los medios de comunicación ayudan a la construcción mediática de las bandas,
creando un imaginario en torno a ellas, el cual se tiende a la generalización. Como
ocurrió, y ocurre aunque ya en menor medida, en España con el concepto de “bandas
latinas”; el cual por la forma tratada por los medios, se crea un imaginario sobre el
conjunto de jóvenes de origen latino. Este imaginario puede ser dibujado a través de
prácticas corporales (estética rapera, tatuajes), musicales (Hip Hop, Reggaetón) y
lúdicos (espacios públicos como lugares de sociabilidad). Esta mediatización de las
bandas latinas ha hecho que cualquier rasgo propio de un colectivo latino lleve a
asociarse con el concepto de banda. Pues al ver a un individuo de origen latino con
tatuajes y ver a otro de origen caucásico que también los lleva, es más común asociar
al primero con la pertenencia a un banda que al último.

3

José Ortega y Gasset. La rebelión de las masas. 1996 Ed. Andrés Bello.
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Para algunos autores, una banda es un grupo formado espontáneamente,
mayoritariamente urbanos y que defienden su identidad sobre la base de la
confrontación. Suelen poseer una cadena de mando jerárquica, de forma piramidal,
manteniendo esas acciones y espíritu de “emulación” de los miembros.
Las características generales de las bandas tienden a ser4:
1) Los miembros suelen tener una media de edad entre los 12 y 24 años.
2) Hay mayor número de chicos que de chicas (estas suelen constituir un 10%
solamente).
3) El rol que ejercen las chicas sigue siendo inferior al de los chicos, meramente
auxiliar. Se observan valores de machismo tradicional en toda banda.
4) El factor riesgo de mayor incidencia en cometer delitos perteneciendo a una
banda. Aunque la mayoría que ingresan a una banda ya habían cometido
anteriormente delitos. Todavía no está claro si es por facilitación o por
selección este hecho.
5) Se despliegan por un territorio, el cual buscan controlar e incluso expandir.
6) Se expande por la formación de nuevos grupos.
7) Hay una cantera para la delincuencia, pues muchos menores se integran en
muchos casos para ser reconocidos dentro de su barrio.
8) Importancia de la venganza entre bandas. Se da un despliegue y demostración
de poder.

Cada banda suele tener unos rasgos específicos, los cuales les diferencia tanto de la
sociedad como de otras bandas. Lo más común es que los jóvenes conflictivos
comiencen desde una edad muy temprana pasar a pertenecer a una banda.
Existe una reacción contra el modelo de sociedad actual según el psicólogo Francesc
Xavier Moreno:5
4

Características según la ponencia de Rodríguez González del Real, Concepción. "Grupos Juveniles de
Carácter Violento: estrategias de intervención". “Las Instituciones ante el Conflicto Social de los Grupos
Juveniles Violentos”.
5

Moreno Oliver, F.X., Una fuente de violencia en los centros escolares: las bandas juveniles. Revista del
Colegio Oficial de Psicólogos de Catalunya, número 86. Barcelona, 2006.
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 El individuo busca recobrar su identidad junto a sus iguales, y junto a su
identidad un afecto y una seguridad de los que carece en su ámbito familiar o
social.
 El individuo puede manifestar su rechazo a las normas sociales y la
materialización de una marginación del grupo social más amplio.
 El miembro puede mostrar su vitalismo rebelde que necesita expresarse.
 El integrante y el grupo son conscientes de situarse al margen de la rutina
social.
 Los individuos manifiestan con su actividad grupal su postura contraria al
paradigma individualista ofrecido por la sociedad actual.

Una banda juvenil se concibe como una asociación autoformada, aunque en ella deben
distinguirse ciertas características que ayudan a definirla:
-

La banda debe tener un nombre y una simbología (ropa y música).

-

Un liderazgo.

-

Un territorio geográfico.

-

Realizar de manera regular reuniones.

-

Acciones colectivas para llevar a cabo actividades ilegales.

-

Permanecer en el tiempo.

-

Cierto grado de estructura y organización.

Podemos afirmar que gran parte de los integrantes de los “microbotas” pertenecen a
un estrato social bajo. Puesto que distinguimos según Whyte 6en su estudio Street
Corner Society, tres tipos de chicos en las clases bajas: los chicos de instituto, los chicos
estables de la esquina y los chicos delincuentes. La diferencia entre ellos es que esta
última, al no conseguir un ascenso al estatus superior (clase media) siente como propio
el fracaso de no haberlo conseguido despreciando los valores a través del proceso que
Cohen denomina “formación reacción”. Esto lleva a un estado de ansiedad que se va
produciendo profundamente en estas estructuras y se manifiesta de manera

6

Whyte, William Foot. Street Corner Society: 1993
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inconsciente, por lo que los chicos se organizan en pandillas y cometiendo delitos
como forma de rechazo y frustración más que por mero fin lucrativo. Según el artículo
“estratificación social y delincuencia” del RIS, 7lo que tienen en común, es que todos
estos jóvenes no tienen un proyecto vital. Por ello, es más fácil que se dé en sectores
pobres. Jóvenes que no encuentran una inserción en el mundo adulto, no ven ninguna
perspectiva posible y eso les lleva a no ver posibilidades futuras a largo plazo. Todo
ello les ayuda a entrar de manera fácil en la lógica de la violencia de pandillas.
Esto nos ayuda a realizar un perfil general de los miembros de este grupo “minibotas”.
Con una fijación por el presente más que por el futuro, en el cual no ven perspectivas.
Impulsados por una profunda e inconsciente frustración creada por la desigualdad de
clases existente en la sociedad actual.

Denominaremos a los “microbotas” como banda, ya que otros grupos como Latín Kings
o DDP también lo están de esta manera por parte de las autoridades policiales. Aunque
en la realidad, encuentro una mayor afinidad al planteamiento de otros autores como
el anteriormente citado Javier Urra8, el cual afirma que la “banda” en sí ha desparecido
dando paso a un agrupamiento, es decir, al “grupo”. En su artículo realiza una
distinción entre ambos conceptos de manera muy visible y elaborada utilizando ciertos
acontecimientos de la historia de España, merece ser mostrada de forma textual por lo
que, volviendo a citar a este autor:
“De la banda organizada con el objetivo de imponerse en una zona o especialidad
(tirón…) con una jerarquía establecida y respetada, con un líder (recuérdese: “El
Torete”), cuyo currículum dejaba constancia de que se enfrentaba a la autoridad, a lo
instituido, que despreciaban el riesgo, que repartían el botín, que vivían deprisa, se ha
pasado a tribus urbanas cuyo fin es el desprecio a los otros, a los distintos (léase
cabezas rapadas, punkies, heavys, etc.), el triunfo ahora no es el bolso, sino ver al
enemigo (recién conocido) por el suelo (como pegar al núm. 30 que sale del metro), los

7

Revista Internacional de Sociología (RIS). Estratificación social y delincuencia. Cuarenta años de

discrepancias sociológicas., 199-232, 2006
8

Javier Urra. Adolescencia y violencia. Tópicos y realidades. 2003.
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instrumentos utilizados, «locas» (SEAT 124), ganzúas, cizallas, han sido cambiados por
cadenas, bates, puños americanos.”. (Javier Urra, 2003, 15).

El concepto de “banda” tradicionalmente hasta ahora conocido, ha sido suprimido por
grupos, a los cuales socialmente y también se denominan como “bandas”, cuya
finalidad es el mero uso de la violencia cada vez a más altos niveles. Se ha pasado del
delito de hurto y robo a agresiones físicas y violencia sin motivos por parte de jóvenes,
que cada vez empiezan a una edad más temprana; y es a través de esta violencia y
miedo que crean cómo sienten que forman parte de la sociedad. Pues como se ha
dicho, el fracaso escolar y/o la carencia afectiva familiar, hace que estos jóvenes se
sientan desplazados y marginados encontrando este afecto y sentido de existencia en
el grupo y realizando este tipo de actos violentos. Así es como se crean un conjunto de
normas dentro del grupo, creando una especie de burbuja vital, donde se siguen estas
normas y no las de la sociedad.

I.2. Justificación del problema
La gran tolerancia social e institucional que ha existido hacia las diferentes formas de
gamberrismo y violencia, han creado un caldo de cultivo donde los grupos más
radicales han sabido imponerse. Se habla de una guerra futbolística contra los medios
mediáticos, donde los grupos hinchas roban protagonismo a los propios futbolistas al
convertirse en el centro de atención de los medios. El fútbol sirve como pretexto para
la búsqueda de placer e impunidad. La institucionalización del ocio hooligan ha dado
lugar a que jóvenes se sientan impunes y legitimados en los actos que realizan.

Este tema adquiere gran interés de estudio, ya que en los últimos años se ha podido
ver cómo en las aficiones ultras de fútbol se ha ido introduciendo un sesgo político
radical, perteneciente a sectores extremistas. Las ideas políticas, han creado nuevas
formas de vestimenta y actuación dentro del deporte. El fenómeno de hooliganismo
pierde todo posible significado pasado, y se ve sustituido por una mezcla de violencia y
política que se da tanto dentro como fuera del campo. Esta extrapolación de violencia
Eduardo Ibilcieta Bedoya
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y estilo de vida del campo a la vida diaria es lo que ha hecho cambiar este concepto de
“Hooligan” o “Ultra” dentro del fútbol. Este fenómeno, el cual extrapola las
actuaciones violentas fuera de los estadios y días de partido, crea una alarma social.
Por lo que trae consecuencias muy negativas para la convivencia en la sociedad. Es
necesario encontrar los motivos de esta socialización de los jóvenes por medio de
grupos violentos, y posibles líneas de actuación para erradicar con dichos grupos o
bandas.

I.3. Rasgos característicos de este grupo violento
Los hinchas futbolísticos como el caso de los Indar gorri en Pamplona, han dado lugar a
la creación de ciertos grupos violentos que fuera del estadio de fútbol se han
conformado como “bandas”. Puesto que llevan sus ideologías y acciones más allá de lo
conocido tradicionalmente como “hooliganismo”. En este caso nos centraremos en el
aspecto más de banda que de asociación con el deporte. Dentro de los Indargorris
surgió una sección llamada los “botas”, a los cuales comenzaron a seguir una nueva
sección más joven llamados “minibotas”, a quienes también comenzaron a seguir otros
aún más jóvenes apodados por estos como “sus cachorros”, y conocidos los
“microbotas”, en los cuales pondremos el foco de atención.

Este último grupo seguidores del equipo de futbol Osasuna; es más conocido por sus
actos vandálicos y de violencia contra otras bandas latinas o de ideología neonazi, que
por un comportamiento de dedicación al fútbol, también violento (peleas contra otros
hinchas, asalto al campo de juego, lanzamiento de objetos, etc.), típico de los
hooligans.

Los integrantes de este grupo rondan entre los 14 y 17 años en la actualidad, aunque
llevan ya algo más de dos años funcionando como banda. No se sabe con certeza, pero
según el blog de “el informador”, esta banda se conforma de en torno 40 jóvenes. Son
conscientes de su minoría de edad y la usan a la hora la hora de que se les aplique la
ley, cuando cometen ciertos actos vandálicos o delictivos.
Eduardo Ibilcieta Bedoya
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Esta banda, al igual que sus antecesores los “minibotas”, se caracteriza por su violencia
extrema
También realizan pintadas con el nombre su grupo en inglés “Mikro Boots”, al igual
que pudimos ver las correspondientes pintadas de “Boots” y sucesivamente de “Mini
Boots”.

Unidas a estas pintadas podemos ver un emblema, un dibujo característico de los
“Sharp” basado en una especie de casco típico espartano con la cresta de crin de
caballo. Esta es una corriente skinhead difundida por todo el mundo, cuyo significado
de las siglas es “Skinheads Against Racial Prejudice”, skinhead contra los prejuicios
raciales. Esta agrupación fue fundada en 1987 en Nueva York con el fin de limpiar la
imagen social del movimiento, y posteriormente fue introducida en Europa por Roddy
Moreno con su grupo musical de Oi! Que ha caracterizado a este movimiento.

I.3.1 Estilos de vida
En la actualidad, hemos podido apreciar que se ha producido un cambio en los grupos
extremistas conocidos por su violencia o ideas radicales. Se ha visto en torno a grupos
neo nazis como “Alianza Nacional”; y también podemos verlo con los “microbotas”. La
adaptación de estos grupos gira en torno a la vestimenta, la cual ya no está definida
como antes. Ahora es prácticamente imposible poder distinguir a integrantes de este
grupo de “microbotas”, puesto que la mayoría visten como un joven cualquiera, a
excepción de que algunos llevan la cabeza rapada. Esto hace que en su vida cotidiana o
ciertos momentos de reunión, sea más difícil identificarlos a primera vista. Pues esto
dificulta tanto para la policía como para otras bandas dicha identificación o un
seguimiento continuo de la banda. Se ha pasado a la necesidad de una identificación
individual miembro a miembro de la banda para saber que pertenece a ella. Puesto
que esta simbología externa prácticamente a desaparecido.

Eduardo Ibilcieta Bedoya
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Las bandas ya no usan símbolos externos de fácil identificación, también su ámbito de
movimiento se amplía para tener una mayor deslocalización, aunque siguen
frecuentando ciertos lugares. Pues siempre este sector hincha de fútbol se ha movido
por zonas del casco viejo como la calle “Jarauta”, o bares situados en torno a la calle
“Campana”.

I.3.2 Organización y estructura
Estos jóvenes de la banda “microbotas” de cerca de 40 miembros, cuenta con cierta
estructura jerárquica.
Se compone básicamente de tres escalafones:
 Cabecillas
 Gregarios
 Peones

No se ve un líder único, lo cual complica la actuación policial; puesto que al atrapar a
un líder, la banda puede continuar funcionando de forma habitual con el resto de
líderes. Esta estructura es cada vez más común (Grapo), así como la de red
(Anonymous) con una estructura plenamente horizontal.

También habría otras dos figuras relevantes dentro de esta banda que es la de
“interlocutor”, pues es el miembro el cual actúa como comunicador con otras bandas
para quedar y organizar refriegas. Y el otro es el “vigilante”, el cual se encarga de
observar las inmediaciones antes de una refriega para ver que no hay agentes de
policía cerca.
Por lo que en esta banda, apreciamos cierta organización interna, con unos roles
bastante bien definidos sobre todo a la hora de realizar actos vandálicos o delictivos.

Eduardo Ibilcieta Bedoya
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2) Metodología

2.1. Nivel de investigación
Esta investigación es una investigación descriptiva, puesto que mediante la medición
de variables dependientes, en una población como es el grupo de los “microbotas”,
para poder llegar a conocer sus costumbres y características, así como establecer un
perfil identificativo a modo de descripción de esta banda.

2.2. Diseño de la investigación
Podría definirse la investigación como básica, ya que el objetivo es profundizar más en
los aspectos característicos que definen el perfil de esta banda juvenil, pudiendo servir
como base para futuras investigaciones o políticas públicas sobre el tema en cuestión.
Según el alcance temporal, nos encontramos ante una investigación diacrónica, ya que
se estudiarán los fenómenos más característicos ocurridos a lo largo del tiempo desde
las primeras actuaciones de la banda (en 2012).
Para poder conocer la situación en la que se encuentra este grupo de los “Microbotas”
y verificar o refutar las cuestiones planteadas en las hipótesis, se realizará un análisis
de contenido de ciertas noticias digitales.

El ámbito geográfico es la Comunidad Foral de Navarra, y más concretamente
Pamplona, pues este grupo puede llegar a tener miembros en la comarca de
Pamplona, pero su actividad se encuentra en la ciudad. Por ello la fuente que se utilice
para el análisis de las noticias debe de centrarse en la ciudad de Pamplona, y sobre
noticias de esta banda juvenil. Al escoger noticias digitales, también es necesario que
este “sitio web” o su autor, tengan un reconocimiento externo por parte del mundo
periodístico. Al escoger las noticias de este grupo concreto, limita bastante el abanico
de elección de noticias, ya que en los principales periódicos como “Diario de Navarra”
o “Diario de Noticias de Navarra”, no se encuentran noticias digitales en torno al tema
concreto de este estudio, únicamente las escritas en su día. Por ello, es más sugerente
y novedoso el estudio de nuevas noticias digitales. Pues la prensa escrita se ve cada
Eduardo Ibilcieta Bedoya
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vez en mayor medida sustituida por la prensa digital, podemos apreciar un incremento
continuo de los lectores de esta última durante estos últimos años.

2.3. Hipótesis
Vemos que en la sociedad se está produciendo una alarma social en torno a la
violencia y las bandas, influenciada por los medios de comunicación, debe abordarse
para solucionar el problema. Para la mayoría, la raíz del problema para la inserción de
los jóvenes en bandas, viene desde las familias. Pues la familia es la primera forma de
socialización que experimentamos los individuos, luego ya viene la escuela, amigos,
vecinos, etc. Según el autor Elzo9, en un 15% de las familias españolas conviven con un
clima de agresividad, y en más de un 40% de las familias los padres o tutores legales
han dimitido en la tarea de educar a estos jóvenes ante el sentimiento de
imposibilidad de logro.
La observación de los fenómenos sociales que se producen de forma cotidiana en la
ciudad de Pamplona, podemos ver que no hay habitualmente hechos especialmente
violentos que generen una alarma social. Si puede apreciarse algunas bandas o
pandillas que provocan ciertos actos vandálicos como pequeños hurtos y algunas
peleas a las salidas de lugares de ocio nocturno, crecidos y envalentonados por el
consumo de alcohol y/o drogas.
Por lo que puede afirmarse que Pamplona es una ciudad bastante segura. Aunque es
necesario detenerse y realizar un estudio un poco más crítico sobre ciertos actos y
grupos, que puede tambalear la imagen un poco utópica que se tiene de la ciudad en
términos de seguridad ciudadana.

En los últimos años se ha hablado de ciertas revueltas provocadas por grupos de la
denominada “extrema izquierda” o grupos “abertzales” que frecuentan ciertas zonas y
tienden a vestir de una determinada manera. Pero con el trabajo policial de los últimos
años, se ha podido ir viendo que en realidad los miembros que forman parte de grupos
9

ELZO, J. Tipología y socialización de las familias españolas. 2001. Madrid (pp2005-220) “La
Familia en el XXV Aniversario de la Constitución Española”.
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que realmente tienden a utilizar la violencia, son los que llevan una estética más
desapercibida. Con esto se quiere decir, se deja de usar esta estética típica de la
extrema izquierda (abarcando todo grupo existente como anarquistas, abertzales,
redskins, etc.) como peinados con cresta, pendientes y botas estilo militar. Por lo que
los jóvenes que no presentan un estilo de imagen de “banda” o “pandillera”, son los
que realmente pueden pertenecer a una banda violenta. Por consiguiente, el
estereotipo de la estética ha sido desmitificado.

Todavía no se habla de un problema social, pues podemos ver que ciertas resoluciones
hacia jóvenes imputados pertenecientes a los “microbotas”, no son imputados de
pertenencia a organización violenta, puesto que hasta el momento no se ha
demostrado que el grupo tenga una estructura jerárquica definida, aunque existan
“ciertos niveles”. ¿Esto es así, o realmente hay que preocuparse por la existencia de
grupos de jóvenes violentos y su posible arraigamiento en el tiempo? Y en torno a ello,
ya que empezaron los “Botas” siendo una sección de los Indar Gorri, seguidos de los
“Minibotas” y ahora los “Microbotas”. ¿Seguirán en un futuro surgiendo nuevos
grupos juveniles violentos organizados? Y de ser así, ¿qué posibles medidas pueden ser
tomadas por parte de la administración y fuerzas del orden público?

2.4. Análisis de contenido
El análisis de contenido se emplea en la investigación con diversas finalidades entre las
que destacamos, siguiendo a Delgado y Del Villar10, las siguientes:
 Calcular la frecuencia de ocurrencia de palabras.
 Conocer el tono de la referencia.
 Realizar deducciones sobre las intenciones

10

Delgado, M. A., y Del Villar, F. (1995). El análisis de contenido en la investigación de la enseñanza de
la Educación Física. Motricidad, 1, 23-43
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En este caso las unidades de muestreo escogidas están en la página de noticas
“http://informador.org/”. Su director, Gorka Moreno, recibió el premio “Teobaldo”
2013 al mejor trabajo periodístico en defensa de los valores y derechos humanos. A
parte de tratar temas políticos, podemos ver que trata desde sus inicios, temas en
torno a estas bandas juveniles, tanto “Minibotas” como “Microbotas”, “Lating Kings” o
“Blood-9.0.1”. Por ello es relevante escoger como unidad de muestreo este blog, cuyas
noticias y fuentes de información giran en torno a este ambiente de grupos y bandas y
la lucha de las fuerzas del orden. La unidad de análisis es de caracteres11, algo poco
usual, pero conveniente ya que buscamos estudiar a esta banda en concreto y el
medio en que ésta aparece y se recoge de ella información significativa e influyente en
el contexto en que se desenvuelve. Para el análisis cuantitativo, es preciso escoger
todas las noticias digitales dentro de esta página en torno a la banda de los
“microbotas”.
Nos encontramos en un contexto dónde, el surgimiento de bandas juveniles han sido
apreciadas durante estos años con algunas como DDPs (Dominican don’t plays), Lating
Kings, Minibotas, los 14 muchachos, etc. Vemos que de los seguidores futbolísticos ya
surgieron estos llamados “Minibotas”, de los cuales, han surgido otros más jóvenes
“sus cachorros” llamados “Microbotas”. Pamplona siempre ha sido destacada por ser
una ciudad tranquila, donde la percepción de seguridad ciudadana es bastante alta, en
cambio podemos ver fenómenos como estos, los cuales pueden alterar dicha
percepción. En la actualidad, atravesamos una época de crisis económica, lo cual
puede impulsar a los jóvenes a unirse a ciertos grupos o bandas ya que no son capaces
de vislumbrar expectativas de futuro.

El análisis, de tipo cuantitativo, constará de un recuento del número de veces que
aparecen ciertas palabras clave en todas las noticias de “microbotas” que encontramos
en “El Informador”. Para poder ver qué tipo de palabras son las más usadas y a qué se
debe esto, si hay un trasfondo con cierta intencionalidad o preocupación en torno a
estos “microbotas”.

11

Duverger, M. “Métodos de las ciencias sociales”. (1972) Barcelona: Ariel S. A.
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Las noticias escogidas y los datos recogidos, aparecen por orden cronológico de
publicación. La siguiente tabla recoge los datos recogidos de las noticas:

Tabla 1. Datos palabras noticias
Policía

Detenidos

Banda

Microbotas

juvenil

Agredir/

Izquierda

Reyerta

Abertzale

Sharp

Nº 1

5

0

4

6

2+4

0

0

Nº 2

6

0

4

7

2+4

2

7

Nº 3

6

2

5

5

3+1

1

4

Nº 4

19

3

11

24

3

1

4

Nº 5

9

5

6

23

5+6

1

3

Nº 6

8

4

8

7

3+1

6

2

Nº 7

5

3

2

6

1

0

0

Nº 8

11

8

3

12

4+1

8

1

1ºgrupo

69

25

43

90

40

19

21

Nº 9

10

13

4

9

2+1

8

2

Nº 10

10

7

1

6

3+1

5

0

Nº 11

3

9

3

10

2+1

1

1

Nº 12

0

1

2

11

0

1

1
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Nº 13

9

10

14

23

6+4

2

1

Nº 14

11

3

7

16

6+3

0

0

Nº 15

2

1

4

8

1+0

0

0

Nº 16

7

5

2

14

5+7

0

0

2ºgrupo

52

49

37

97

42

17

5

Nº 17

5

10

3

13

5+7

0

0

Nº 18

7

7

1

8

5+3

0

0

Nº 19

9

8

2

14

8+2

0

1

Nº 20

6

0

2

5

2+2

0

0

Nº 21

0

1

0

8

1+0

1

1

Nº 22

9

2

0

5

3+0

5

0

Nº 23

5

6

0

4

2+0

0

0

Nº 24

4

3

1

3

3+2

0

0

Nº 26

4

5

0

3

0

2

0

3ºgrupo

49

42

9

63

45

8

2

Total

170

116

89

250

127

44

28
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La importancia que se le da a este fenómeno, viene determinada en gran medida al
uso repetitivo de ciertas palabras clave dentro de la noticia. Aquí podemos apreciar el
importante papel que juegan las fuerzas del orden, pues “policía” es la segunda
palabra que más aparece. Encontramos que subyace la necesidad de dar cuenta de
control en torno a estos hechos por parte de la policía de Pamplona. Encontramos en
relación a ello en cuarto lugar “detenido” con 116 repeticiones en 26 noticias. Pues la
seguridad ciudadana es uno de los pilares básicos en la convivencia dentro de una
sociedad. La presencia policial en Pamplona se ha visto aumentada en estos últimos
años, además de la implantación de “video vigilancia” con cámaras de seguridad en
prácticamente todo el centro de Pamplona y ciertos barrios como “La Milagrosa” y
“Azpilagaña”. Con este control social, surge el debate de hasta qué punto existe
libertad pública, pues para asegurar la seguridad ciudadana ¿es legítimo el control
total de la vida social?
Es cierto que gracias a cierto control establecido, la policía ha sido capaz de reconocer
ciertos agresores como en el caso de los “microbotas”, durante la reyerta en el bar
Atxiki, gracias a una grabación. Puesto que en este grupo no se distingue una estética
visual característica distintiva, ha llevado a la necesidad policial de conocer a los
implicados de forma individual, o sorprenderlos en plena acción de delito y un
posterior reconocimiento de pertenencia a dicha banda.

No son tantas las referencias ideológicas encontradas, aún así suponen un número
considerable de relación con “Izquierda Abertzale” y seguidamente con los “Sharp”.
Puesto que este grupo está considerado dentro de los skins como “Sharp”, se hace
poca referencia a ello con 28 repeticiones como la que menos veces aparece. En
cambio observamos casi el doble con 44 referencias hacia la izquierda abertzale, esto
se debe a que esta banda comparte dicha ideología nacionalista. Y debido a su excesiva
violencia y “fama”, la izquierda abertzale realizó varios comunicados dónde se
desligaba por completo de dicha banda y no apoyaban sus conductas. Un hecho similar
encontramos con la mayoría de otros skins “Sharp”, puesto que sus valores originales
son skins contra el racismo, y esta banda de “microbotas” en reiteradas ocasiones ha
organizado reyertas con otros grupos latinos y gente de color. Por ello no encuentran
Eduardo Ibilcieta Bedoya
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apoyo de la mayor parte de los “Sharp”, grupo en el que supuestamente se identifican
según pintadas de grafitis 12 realizadas por ellos y comparten valores e ideales.
La repetición de las palabras “conflicto” y “reyerta” podemos observar que es muy
similar a la de “detenidos”, vemos cierto equilibrio entre dichas palabras. Incluso a
modo de acción-reacción, puesto que la realización de un hecho que está penalizado
por ley conlleva unas consecuencias, primeramente la detención del autor del delito o
infracción.

Las noticias siguen una línea temporal progresiva comenzando por la más lejana y
acabando con la más cercana. Así que observando la tabla y los datos que tenemos,
podemos ver desde un enfoque temporal cómo el uso de las palabras clave ha ido
aumentándose o reduciéndose con el paso del tiempo, actuando factores como los
delitos cometidos y la actuación policial.
Se puede dividir la tabla en tres grupos donde los datos muestran cierta cohesión
dentro de ellos, y un cambio con respecto a los otros grupos de noticias. Esta
descomposición grupal constaría de:
-

1º Grupo: de la noticia 1 a la 8.

-

2º Grupo: de la noticia 9 a la 17.

-

3º Grupo: de la noticia 18 a la 24.

Respecto a la palabra clave “policía” podemos ver una progresiva disminución de su
uso. Esto puede deberse a la alarma social que se produce de forma veloz, y algo
irracional, siempre que surge una nueva banda violenta. Mientras que la de
“detenidos” aumenta del 1º grupo al 2º de forma notable, y se reduce un poco en el
3º. Esto es debido a la acción policial prolongada y sus progresos a la hora de lograr
identificar a los miembros de la banda. Las “agresiones” y “reyertas” no sufren una
variación significativa, se mantienen en los tres grupos.
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En lo que realmente se aprecia de forma clara una variación, es a la hora de referirse a
este grupo violento. Vemos que en los dos primero grupos se utiliza de manera
bastante igual el término “banda juvenil”, mientras que en el tercero prácticamente no
hay un uso de ella. Se produce un desligamiento entre el concepto “banda juvenil” y
los “microbotas”, los cuales son nombrados de forma numerosa y sufren una caída
moderada en el tercer grupo. Así con esta disminución de dicho concepto, la impresión
de inseguridad por parte de la ciudadanía se reduce. Ya que ahora se habla de los
“microbotas”, asociándolos el receptor como un grupo de jóvenes, ya no se realiza una
constante referencia con “banda juvenil”, lo cual crea mayor temor. Ya que el
significado social en una primera reflexión personal por parte de lector, no es el mismo
a la hora de hablar de “banda” que de “grupo”. Esta primera se asocia con pandilleros
y organizaciones criminales, mientras que el último lo asociamos a priori simplemente
con un conjunto de jóvenes o individuos.

En torno a la ideología de los “microbotas”, existe cierta incertidumbre, a la hora de
ser recogida por la fuente mediática, podemos ver que hay variaciones. En el primer
grupo de noticias, se aprecia un uso considerable de la palabra clave “Sharp” en
relación con esta banda, en contraste con los otros dos grupos de noticias donde
prácticamente desaparece su uso. Aquí interviene lo novedoso de esta banda, ya que
surgiendo de un grupo de skins (los Sharp), no siguen sus valores ni ideales; esto hace
que se desliguen de ellos, e incluso el rechazo de muchos miembros de los Sharp, y por
lo tanto se reduce esta relación con ellos en las noticas analizadas. En torno a la
izquierda abertzale también se reducen las referencias en las noticias de forma
progresiva, esta reducción se da en el tercer grupo, pero sin llegar a niveles tan bajos
como en el caso anterior. El factor de esta disminución ha sido el comunicado de
prensa dado por la izquierda abertzale, condenando los actos violentos realizados por
esta banda y desligándose de cualquier tipo de relación con ella. Los “microbotas” se
caracterizan por su apoyo independentista, por lo que en numerosas ocasiones han
sido vistos en manifestaciones convocadas por la izquierda abertzale en torno a este
tema, creando agitación y violencia en ellas.
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Conclusión

El surgimiento de nuevas bandas ya no existe en nuestro país, aparece el fenómeno
asociativo, gente agrupada. Puesto que no existe una perpetuidad, coordinación y
organización propia de las bandas. Son grupos que a modo de “imitación” de otros
grupos de carácter violento e ilícito, así de alguna manera dan cierta explicación sobre
su forma de actuar evadiendo la responsabilidad personal. Pero vemos que no se
siguen patrones de bandas, ya que no existe el reclutamiento, son agrupaciones
esporádicas que deciden seguir a ciertos grupos como “minibotas”, aunque en la
práctica realmente no tienen nada más en común excepto la violencia. Por lo que
vemos que no existe un arraigamiento de “bandas” y “grupos” en Pamplona, aunque sí
que pueden surgir ciertas agrupaciones como esta, esto es algo inevitable. Pero
tomando ciertas medidas e implantando servicios y programas dirigidos a ello, si que
puede reducirse la probabilidad y en su caso la fuerza de los posibles grupos que
surjan.
Puede decirse que los “microbotas” surgieron como un grupo de skins, pero
actualmente se han desligado debido a su conducta y carencia de valores e ideales los
cuales identifican a este tipo de grupos (Sharp, redskins, etc.). No siguen nada de esto,
simplemente se orientan hacia una conducta basada en la violencia que es incluso
mayor a la de sus antecesores los “minibotas” y “botas”. El engranaje que gira en este
grupo es la violencia, sin ella no se encuentran objetivos dentro de los “minibotas” y su
estructura y organización carecería de sentido. Pues si se observa su estructura,
anteriormente mencionada, está creada únicamente para cometer actos delictivos o
crear reyertas. Con intermediarios entre bandas que organizan dichos encuentros
violentos y vigilantes que dan luz verde ante la ausencia de fuerzas del orden para que
comiencen dichos enfrentamientos o actos vandálicos, que han realizado de varias
ocasiones, como romper las ventanas de los coches o de los portales.13
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Véase en Anexos I la noticia del 18 de febrero de 2013
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La dificultad de identificación juega a su favor, puesto que como se ha visto, las
detenciones fueron escasas hasta que los efectivos policiales no lograron comenzar a
identificar de forma individual a dichos miembros; ya que su imagen no destaca ni
varía a la de los demás jóvenes. La acción policial se lleva a un nivel más personalizado,
puesto que con otras bandas los primeros signos reconocibles son los de la banda
debido a la estética, y luego se reconoce al individuo. En cambio, con este nuevo
fenómeno, es necesario que el identificado admita que pertenece a dicha organización
ilícita, o que sea identificado por sus padres o por un informador fiable (testigo); o por
ejemplo es detenido o visto más de una vez con algún miembro perteneciente al grupo
en varias ocasiones.
Por estas razones la vigilancia se vuelve primordial, puesto que al seguir a alguien
reconocido como miembro del grupo, puede verse con quienes va y poder
identificarlos para conocer si también son miembros o no. Se requiere crear nuevas
herramientas y medidas más específicas para esta identificación.
Este cambio de estética adaptándose a los tiempos para evitar ser reconocidos, no le
es únicamente propia a los “minibotas” y “microbotas”; puesto que en estos últimos
años se ha podido ver cómo la extrema derecha en España ha desaparecido de forma
notable, no porque ya no exista, sino porque su imagen estética se ha camuflado
haciendo más difícil tanto la labor policial como ciudadana para ser reconocidos.

Líneas de actuación.

La actuación común y seguida normalmente por las fuerzas del orden, es la de arrestar
al mayor número de integrantes de una banda, y especialmente siendo los líderes este
objetivo. Así consiguen mermar las fuerzas de esta organización e ir consiguiendo su
cese de actividad delictiva. Un ejemplo de ello fue la dura y larga lucha contra bandas
latinas como los DDP, los cuales ya hace 3 años que se disolvieron de forma oficial
después de que varios de sus miembros fuesen detenidos (unos 20). Como se ha dicho
antes, no es posible disolver este tipo de agrupaciones de una forma duradera, puesto
que pueden surgir otras. Pero debido a la importancia que cobra este fenómeno y la
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inseguridad ciudadana que está creando, es necesario que tanto las fuerzas policiales
como el gobierno tomen medidas para controlar la actividad de dichos grupos. Algunas
propuestas son:

1) Aumentar la presencia policial en las calles dentro de un plan específico contra las
bandas juveniles. La Policía Municipal de Pamplona, ya inició la llamada “Policía de
Proximidad” dónde rutinariamente policías visitan comercios y hoteles en la zona
del centro de Pamplona para comprobar si tienen alguna queja. Esto crea una
mayor seguridad para estos comerciantes, y en un segundo plano para los
ciudadanos, ya que han sufrido en varias ocasiones incidentes violentos como
robos o destrozos. Con la continuidad y desarrollo de este servicio, la policía puede
crear la sensación de mayor presión sobre estos actos delictivos y vandálicos
mermando la actuación de los autores. Puesto que con esta cercanía de las
autoridades con los ciudadanos, resulta una fuente de información muy útil que es
utilizada para hallar a los autores del delito.

2) En torno al seguimiento de estos grupos, podría haber una mayor coordinación
entre las distintas policías. Ya que solo hay que ver los atestados durante el juicio
tras una detención, donde algunas ocasiones los jueces muestran la
descoordinación entre las distintas policías implicadas en la detención a la hora de
entregar el atestado. Puesto que no coinciden, o su forma de realización es distinta
entre ellas, ya que en una policía se aplican procedimientos diferentes que en la
otra. Por lo que habría que confeccionar, por parte de las direcciones generales de
la Policía Municipal, el Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, planes de
información específicos de seguimiento de estos grupos.
Pueden realizarse mapas de aquellos lugares donde se ha detectado la ubicación o
actividades esporádicas de grupos violentos o sus lugares de reunión y ocio. Para
así intensificar la presencia policial en dichos puntos.
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3) A parte de seguir con la realización de charlas para evitar dicha unión de jóvenes;
son los padres, profesores y el entorno social los que juegan un papel fundamental
a la hora de agruparse dichos jóvenes. Fomentar el contacto y la información sobre
formas de actuar ante evidencias de pertenencia a una asociación ilícita, crea una
formación en el entorno del joven que puede evitar su incursión o promover su
salida de un grupo violento. En definitiva, lo que se pretende es darles vías de
escape paralelas, como por ejemplo con las asociaciones de jóvenes, y así poder
erradicar de esta forma las actividades delictivas.

4) Una medida, la cual ya se tomó hace años contra la llamada “Kale Borroka”, a la
cual debido a sus destrozos de inmobiliario público, se hizo responsable a los
implicados o padres de los menores pagar la cuantía de dinero correspondiente al
destrozo realizado. Así se logró sofocar de manera notable los destrozos
provocados. Esta medida también ha sido aplicada por Esperanza Aguirre en temas
como grafitis en Madrid y en torno a la manifestación del 22-M de este mismo año.
Por lo que esta medida también puede ser aplicada a los integrantes de esta
banda. Así seguramente no se logrará erradicar la violencia que caracteriza a dicha
banda, pero sí la cantidad de destrozos y amenazas verbales, de agresión e incluso
de muerte (sobre todo a heavies y latinos), que han realizado y seguirán haciendo
si no se toman medidas de por medio. Estas sanciones lograrán si no acabar, al
menos disminuir de forma notable la con de dichos actos y conductas, ya que
supone un duro golpe a su economía personal y familiar.
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ANEXOS

Anexo I:
URL de las noticias utilizadas en el análisis de contenido. Por orden cronológico:

12 de marzo de 2012
http://informador.org/microbotas-y-minibotas-una-violenta-banda-juvenilde-pamplona-que-ataca-con-navajas-y-palos/

13 de marzo de 2012
http://informador.org/aparecen-varias-pintadas-de-los-microbotas-en-laciudadela-con-emblemas-de-eta-y-los-sharp/

15 de marzo de 2012
http://informador.org/tres-de-los-detenidos-en-el-chupinazo-de-2010forman-parte-de-la-banda-de-los-minibotas-y-microbotas/

16 de marzo de 2012
http://informador.org/las-presuntas-palizas-amenazas-de-muerte-y-deviolacion-de-los-minibotas-y-microbotas/

21 de marzo de 2012
http://informador.org/los-microbotas-podrian-tener-4-supuestos-cabecillasuno-de-ellos-canterano-del-club-atletico-osasuna/

30 de marzo de 2012
http://informador.org/al-menos-diez-minibotas-y-microbotas-podrian-estarimplicados-en-los-destrozos-de-la-huelga-en-pamplona/
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14 de abril de 2012
http://informador.org/dos-supuestos-microbotas-entre-los-identificados-porlos-actos-vandalicos-de-san-juan-y-la-taconera/

20 de abril de 2012
http://informador.org/seis-de-los-14-detenidos-este-jueves-por-losdisturbios-de-la-huelga-general-podrian-pertenecer-a-los-microbotas/

3 de mayo de 2012
http://informador.org/el-numero-de-detenidos-por-los-disturbios-de-lahuelga-general-asciende-a-33-tras-los-cinco-arrestos-de-este-jueves/

8 de mayo de 2012
http://informador.org/septima-jornada-de-actos-vandalicos-en-pamplona-amanos-de-radicales-en-poco-mas-de-un-mes/

10 de mayo de 2012
http://informador.org/los-tres-menores-detenidos-por-golpear-cochesquemar-y-volcar-contenedores-de-camino-al-reyno-podrian-ser-microbotas/

21 de mayo de 2012
http://informador.org/aparece-una-pintada-de-los-microbotas-junto-a-unaesvastica-aunque-podria-ser-obra-de-un-grupo-rival/

7 de junio de 2012
http://informador.org/blood-9-0-1-vs-microbotas-una-nueva-rivalidad-enpamplona/

23 de agosto de 2012
http://informador.org/los-microbotas-presuntos-autores-de-incidentes-ygraves-agresiones-en-fiestas-de-varios-municipios/
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24 de agosto de 2012
http://informador.org/microbotas-hasta-cuando-obviaran-las-autoridades-elincremento-de-la-delincuencia-juvenil/

5 de septiembre de 2012
http://informador.org/tres-heridos-en-una-reyerta-entre-unos-30-minibotasmicrobotas-y-jovenes-de-mendillorri/

10 de septiembre de 2012
http://informador.org/detenido-un-presunto-cabecilla-de-los-microbotaspor-agredir-a-una-menor-en-la-pelea-de-mendillorri/

9 de octubre de 2012
http://informador.org/detenido-un-presunto-cabecilla-de-los-microbotaspor-los-disturbios-del-26-s/

13 de octubre de 2012
http://informador.org/al-menos-dos-presuntos-minibotas-y-microbotas-masentre-los-detenidos-tras-la-huelga-del-26-s/

18 de febrero de 2013
http://informador.org/microbotas-y-minibotas-implicados-en-los-incidentesprevios-al-osasuna-zaragoza/

16 de mayo de 2013
http://informador.org/el-movimiento-popular-denuncia-la-violencia-fascistade-los-minibotas-y-microbotas/

7 de julio de 2013
http://informador.org/los-microbotas-tambien-estaban-en-chapitela-asifueron-los-incidentes/
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31 de julio de 2013
http://informador.org/otro-microbota-detenido-por-los-incidentes-de-lasdos-ultimas-huelgas/

2 de diciembre de 2013
http://informador.org/los-neonazis-amenazan-de-muerte-a-un-minibota-enuna-pintada-hallada-en-san-juan/

10 de abril de 2014
http://informador.org/varios-microbotas-y-minibotas-entre-los-detenidospor-la-huelga-estudiantil/

Anexo II
Simbología y estética de los “microbotas”.
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