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 Observador

 Rey

En esta etapa, la persona que quiere llegar a ser parte de 
los Latin Kings tiene que dar alguna señal de interés. El 
líder investiga su nombre, dirección y situación familiar. 
En la mayoría de los casos, las personas vulnerables son 
las más aptas para ingresar.

Para ser Rey, el aspirante debe sobrevivir como un 
hombre sin el apoyo de los demás. Aquí se realizan 
demostraciones físicas y de lealtad. Cada líder impone 
estas pruebas que pueden ir desde despojo de cosas 
materiales hasta peleas para medir la fuerza. 

Después de las etapas anteriores de transición, el 
hombre se convierte en rey. El candidato ingresa 
formalmente a la nación Latin King. Los miembros lo 
llaman “hermano”. Cuando llega a este nivel, la nueva 
familia está dispuesta a ayudarlo en todo lo que puedan. 
No hay marcha atrás. 

Es una persona a la cual los miembros solo han visto. 
Saben dónde ubicarla, que se encuentra interesado. 
Sin embargo, no tienen ninguna clase de amistad ni 
confianza.

 Hombre

 Conocido

Historia

La cuna
Los Latin Kings nacieron en el área sur de 
Chicago, bajo el mando de Papa King. Ahora 
esta pandilla es la más grande de Estados 
Unidos, con más de 18 000 miembros, según 
George W.Knox, director del Programa 
Nacional Gang Crime Research Center

de la Corona

Papa King creó su núcleo fundador en el 
área del parque Humboldt en Chicago. 
Hasta el día de hoy, se congregan allí los 
más altos líderes de la Nación, en particular 
cuando celebran las “noches nobles”, 
reuniones obligatorias en todo el mundo 
Latin King. 

Miguel, uno de los líderes  Latin King en 
Guayaquil, cuenta que en el Ecuador las 
noches nobles son un ritual en el cual los 
miembros socializan su literatura, relatan 
poemas escritos en el libro sagrado, guardan 
un minuto de silencio por la muerte de sus 
hermanos y hablan acerca de los problemas 
de su comunidad. 

A los cuatro años de su creación, la 
organización se extendió por todo Estados 
Unidos. En los años 70, la pandilla comenzó 
a involucrarse en actividades ilegales. “Fue 
acusada en particular de formar redes de 
narcotráfico”, manifiesta George W.Knox.

Los Reyes Latinos lograron expandirse 
por las principales ciudades gracias al flujo 
de migración latina. Llegaron a ser parte 
fundamental de las redes de supervivencia 
en las cárceles. Fue aquí donde crearon la 
famosa literatura “The King Manifiesto”. 
En este texto está establecido cómo debe 

ser el comportamiento de los integrantes 
de la Nación, así como  los castigos y 
prohibiciones. 

Los Latin Kings han dado gran importancia 
al orden jerárquico de sus miembros. La 
primera corona es el líder, segunda corona 
el subjefe, seguidos del señor de la guerra, 
consultor y tesorero.  Los demás integrantes 
son considerados soldados de mayor o 
menor rango.  

Esta organización callejera tiene una amplia 
historia de violencia y sus mayores líderes 
se encuentran en la cárcel. En el Ecuador, 
6 000 de los detenidos en los centros de 
reclusión pertenecen a organizaciones 
callejeras, alega el teniente Erazo, oficial 
del Grupo de Inteligencia de la Policía 
Nacional. 

Un documento de la Policía Nacional 
confirma que, generalmente la población y 
las autoridades consideran a las pandillas 
como organizaciones delictivas. En los 
últimos diez años, el 60% de las muertes 
violentas en Chicago y Nueva York ha 
sido provocadas por peleas entre pandillas, 
afirma el departamento de Policía de 
Chicago.  

Los Latin Kings pasan por varias ETAPAS 
para llegar a ser parte de la Nación. Son las 
mismas en cada país por ser parte del “King 
Manifiesto”, la Biblia de los Latin Kings. 
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Legal

“En el momento de cambio, sí hubieron 
hermanos que se fueron, porque los 
pusimos a decidir: o estás en los Latin 
Kings pero estás sano o coge tu rumbo 
y dedícate a hacer lo que tú quieras”,  
explicó Miguel (alias el Burrito) “pero ya 
no digas que eres Latin King porque nos 
estás manchando el nombre”, agregó. 

Cuando este proceso comenzó, algunos 
de los integrantes no quisieron legalizarse 
ni dejar de delinquir. Por esto, los Latin 
Kings se dividieron en dos: ilegales y 
legales. Los legales son aquellos que han 
decido organizarse para crear un sistema 
de cooperación que vela por la paz. Lo 
hacen a través de distintas actividades 
comunitarias y de intercambio de 
conocimiento en distintas áreas de 
profesión. 

“Nosotros tuvimos un proceso de 

selección. Se fueron muchos y poco a 
poco con este gobierno nos legalizamos 
y nos constituimos bajo normas, reglas, 
mandatos y la propia constitución del 
país para tener reglamentos y poder 
representarnos de forma legal”, agrega 
Burrito. “Nosotros somos la Corporación 
de Reyes y Reinas Latinas del Ecuador”.

Con influencia directa de los grupos 
organizados de Latin Kings en 
Chicago, buscan crear algo productivo. 
Oficialmente, rechazan cualquier tipo de 
delincuencia, droga, negocios ilegales o 
actividades que puedan poner en riesgo 
su imagen. 

Esto ha generado que, cuando todos 
los reyes y reinas se reúnen una vez 
al año en Guayaquil, las actividades 
varíen. Algunas de estas actividades son 
entrega de diplomas, jugar con los niños, 

meterse a la piscina y realizar actividades 
recreacionales para su comunidad.  

Por otro lado están los Latin Kings 
ilegales o ilegítimos, quienes no han 
aceptado ser legalizados. Este grupo de 
personas, han optado por continuar con 
acciones que desatan violencia y daño a 
la sociedad. Sin embargo, ellos no dejan 
de considerarse y llamarse Latin Kings. 

“El Burrito” comentó que  para él lo 
mejor es encontrar un apoyo y una familia 
en este grupo. Lo único negativo de ser 
parte de los Latin Kings son los grupos 
que realmente no pertenecen, como los 
que siguen delinquiendo, ya que “usan 
nuestros colores, nuestros nombres y nos 
hacen quedar mal con la sociedad, porque 
nosotros luchamos día a día para sacar el 
estigma de que somos ladrones”. 

Hasta 2007, los Latin Kings se mantuvieron ocultos en Guayaquil. El proceso de saneamiento y de cambio comenzó 
en 2002, cuando los reyes y reinas salieron de sus escondites para dejar la delincuencia en el pasado. El proceso de 

reinserción fue llevado a cabo por el gobierno de Rafael Correa para quienes aceptaron ser legalizados.

Entre legitimidad y delincuencia

Algunos Latin Kings ya 
legalizados subsisten 

pintando murales en los 
barrios de Guayaquil.
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Global

“Dejar nuestro emblema, nuestra 
corona por donde vayamos en el 
mundo”, es el sueño de los Latin Kings. 
Al parecer, lo están haciendo realidad 
ya que ahora esta organización es 
reconocida por su “Tierra Madre” en 
siete países: Canadá, Estados Unidos, 
República Dominicana, Perú, Ecuador, 
España e Italia

Cada vez que los Latin Kings son deportados a sus países de origen, 
se llevan consigo su emblema y forman así una nueva célula de 
la organización. “Nosotros somos una gran familia, con muchos 
hermanos alrededor del mundo”, afirma alias “Miguel”, King 
líder de Sauces 4 en Guayaquil. Esto es un factor diferenciador 
con otras organizaciones. “Esto nos hace más fuertes”, afirma.

Para llegar a ser “fuerte”, esta Nación ha pasado por procesos 
duros con miembros reubicados en un territorio al que pertenecen 
solo por nacionalidad, más no porque hayan vivido allí. “El 
momento en que una persona se siente desubicada, ya sea en el 
hogar, en un barrio o en un país, ees el momento buscan algún 
grupo al que puedan pertenecer”, asevera Alfonzo Andrade, 
sociólogo de la FLACSO.

En Ecuador, la Nación llegó a Quito en 1992. Dos años después, 
se había esparcido a Guayaquil, ahora una de las ciudades con 
más miembros y con poder de decisión a nivel internacional. 

En 1995, Ecuador era un país que todavía estaba a prueba. Alias 
“Negro” pertenece a los Latin Kings desde 1996 y ha visto 
como su “familia” se ha ido fortaleciendo, siguiendo siempre los 
consejos y guía de los líderes de Estados Unidos. “Para todos los 
Latin Kings, nuestra madre tierra es Chicago. En los primeros 
años, tuve el honor de oír una comunicación de Papa King, líder 
fundador de la Nación quien nos dio varias palabras de ánimo y 
explicó el mandato Latin King”. 

La Nación
en varias naciones

Cuando los Latin Kings deciden instalarse en un país y formar 
una nueva semilla territorial, tienen que pasar varias pruebas que 
contienen simbolismo, literatura y sobre todo implican lealtad 
con su nueva familia. Sin embargo, para que esto se cumpla y que 
un país sea reconocido como verdadero abanderado de la nación, 
es necesario que los líderes de la tierra madre, Chicago o Nueva 
York -tierra madre de los Latin Kings encarcelados-, vayan y 
vean la educación y sabiduría de los nuevos líderes. Si estos están 
en el camino considerado por sus líderes como correcto, reciben 
premios y grandes reconocimientos a nivel mundial. Por ejemplo, 
pueden alcanzar mayores niveles de liderazgo. 

Esta expansión internacional de la “marca” Latin Kings funciona 
un poco como una franquicia. “Es como un McDonalds”, explica 
Miguel. “Cuando se tiene un restaurante con planes de expansión 
por todo el mundo, los nuevos locales deben seguir la guía del 
primero para que la calidad de la marca no se vea afectada”. 

Lo mismo ocurre en la jerarquía. Si los miembros pasan pruebas 
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En Ecuador, Los Latin Kings 
llegaron a Quito en 1992. Dos años 
después, se habían esparcido a 
Guayaquil, ahora una de las ciudades 
con más miembros y con poder de 
decisión a nivel internacional

Global

para que puedan formar parte del grupo, igualmente los países 
deben tener ciertas normas para ser reconocidos por la Tierra 
Madre Chicago y sus líderes fundadores. 

Después de pasar las primeras pruebas, un país tiene que 
mantener estabilidad durante 10 años para que pueda escribir su 
propia literatura, la cual se anexa a lo vigente. Literatura se refiere 
a enmiendas. “Son ejemplos sabios de vida o todo lo contrario 
caídas terribles de algunos hermanitos que pueden dejarnos 
enseñanzas”, afirma alias “Edison”, King líder de la Ferroviaria. 

Alias “Edison” entró a los Latin Kings hace aproximadamente 10 
años. Al momento de preguntarle por alguna enmienda, expresa 
que es algo ya muy íntimo del grupo pero que toda su ideología 
se basa en luchar en contra de la discriminación.

En Chicago y Nueva York, los Latin Kings dicen que se formaron 
por la discriminación hacia su raza y cultura latina. En el Ecuador, 
el detonante fue la discriminación a la pobreza y al hecho de ser 

Latin Kings. “Es muy difícil que te den un trabajo o que te paguen 
lo legal, si saben que eres parte de nosotros”, alega Edison.

Pero ese “nosotros” es ahora muy grande ya que Ecuador pasó 
la prueba. Hizo su propia literatura y ahora es la Madre Tierra 
de España, Italia y Perú. Allí son líderes ecuatorianos los que 
reclutan no solo migrantes compatriotas, sino españoles también. 
Ironía de la historia: la conquista al revés.

En la actualidad, la comunicación con Europa es mucho más 
fácil. “La tecnología, redes sociales, Internet hace que estemos 
muy cerca de nuestra Tierra Madre, Ecuador. Somos amigos 
en Facebook de hermanitos que viven a cientos de kilómetros. 
Cuando les pasa algo, uno también lo siente por acá”, afirma alias 
“Cuencuano”, líder de uno de los capítulos en Murcia, España, 
contactado por teléfono. Ese sentimiento de cercanía hace que 
los líderes ecuatorianos hablen casi diariamente con los líderes 
de España.

Cada miembro de esta Nación hace un aporte semanal de acuerdo 
con sus posibilidades para resolver problemas de su capítulo. 
“Mientras más países conquistemos, más miembros somos, 
menos discriminación va a haber en la tierra y sobre todo si ya 
tenemos más fondos podremos alzar nuestro sueño de tener el 
gran imperio”, afirma Miguel. Por “imperio” se refiere a formar 
una empresa en la cual se fabriquen productos de venta masiva. 
Su objetivo es poder trabajar sin ocultar su “familia” y nunca más 
ser discriminados por pertenecer a la Nación.

“El peor error que se ha cometido para eliminar la violencia en las 
calles con las pandillas callejeras es tratar que las dejen… Cuando 
tú sientes lealtad y amor hasta la muerte por algo, es difícil que 
venga alguien y te lo quiera quitar a la fuerza”, alega Nelsa 
Cúrvelo, presidenta de Ser Paz Ecuador.

En el Ecuador se ha avanzado en la paz entre pandillas. “Ya no se 
ve tanta violencia entre las principales organizaciones callejeras 
como los Ñetas, Latin Kings, Masters. Sin embargo, siempre hay 
que tenerlas vigiladas ya que como son núcleos organizados sin 
recursos, es fácil que puedan delinquir juntos”, afirma el teniente 
Erazo del área de Inteligencia de la Polícia Nacional. 
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Historias

El mundo
KING
Religión

Para los Latin Kings, la fe es fundamental. Quienes quieran 
pertenecer a la Nación deben creer en Dios, independientemente 
de la religión que profesen. “Respetamos si eres católico, si eres 
esto, lo otro, pero nosotros seguimos lo que enseñó Dios hace 
mucho tiempo; lo que predicaba”,  dice un King de Durán. 

Más que seguir una religión, su camino se basa en el evangelio. 
“Todos somos creyentes, todos creemos en Yahvé, en Jesús. 
Nosotros sabemos cual es el camino, nosotros sabemos que 
Jesucristo es el camino”, afirma. Para manifestar su fe, cada 
hermanito lleva un collar donde siempre cuelga una cruz. 

STAE

Chicago es la “madre” de todos los Latin Kings. Sin embargo, 
cada grupo tiene sus propios símbolos dependiendo de la cultura, 
del lugar donde se encuentren. Los Latin Kings legalizados en el 
Ecuador se autodefinen como Sagrada Tribu Atahualpa Ecuador 
(STAE). Entre las imágenes que los representan, está la figura 
de Atahualpa. A pesar de que era indígena, Atahualpa simboliza 
la “raza latina”, comenta King Spy. Al ser el último líder Inca, 
este personaje histórico es su insignia. “Él heredó todo lo que era 
el imperio Tahuantinsuyo; iba a ser un rey Inca”. Por eso, es el 
emblema que llevamos de él”, dice King Spy. 

Solidaridad

King Baby May se interesó por la Nación a los 11 años al ver 
como los miembros se ayudaban unos a otros, en particular en el 
campo de la educación. King Baby May cuenta que cuando era 
joven su hermano era parte de la Nación, pero él no. Sin embargo, 
los Latin Kings ayudaron a su padre a pagar su educación. “El 
progreso tuyo es de la nación, si tú progresas la Nación progresa”, 
explica.

  

Secretos

Muchos de los miembros de los Latin Kings son parte de la 
agrupación a escondidas. “Tenemos miedo o recelo con los 
padres, porque no sabemos que harán o que pensarían”, comenta 
un King recientemente incorporado. El estereotipo de pandillero 
con el cual se ha calificado a los Latin Kings  ha generado rechazo 
por parte de la sociedad. “Si hay una manzana podrida, siempre 
van a pensar que somos nosotros”, afirma, “hasta nuestros padres” 

Sin embargo, los ejes de la agrupación son los valores. Se ayuda 
a los hermanitos interesados en redimirse a dejar los vicios y a ser 
respetuosos. Una joven interesada en ser Latin Queen comenta 
que para ella los Latin Kings son como segundos padres. “Nos 
enseñan a que no se puede robar, no hay que tomar y todo eso”. 
La organización anhela que la sociedad se abra, entienda su forma 
de vida y que vea que ya no son pandilleros. 

Interior de una casa King. En la foto una bandera de la agrupación.

Para los kings, la Nación 
no es una agrupación, es 

una familia.
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Edison el “Chicano” se unió a los Latin 
King a los 13 años. Recuerda los problemas 
entre las agrupaciones y pandillas por 
territorios. Sin embargo, admite que 
después de conocer a la organización Ser 
Paz “hubo un cambio”. 

Ser Paz trabaja con pandillas desde hace 
11 años en la ciudad de Guayaquil. Busca 
convertir un problema grave de la sociedad 
en un cambio al involucrar a los propios 
jóvenes y convertirlos en actores de 
cambios positivos. 

El trabajo con los líderes de las 
organizaciones y pandillas permitió que 
sean ellos los que lleven a los jóvenes de 
sus grupos pandilleros a un cambio de 
conducta. Los jefes fueron formados como 
mediadores.  “Cuando los líderes cambian, 
cambia también el grupo”, explica Nelsa 
Curbelo, directora de Ser Paz. 

“Cuando se hizo el primer acercamiento, 
que fue entregar las armas de las 
organizaciones, naciones y pandillas, 
sentarnos en la mesa con diferentes líderes 
de otras organizaciones, pensé que era algo 
de locos”, recuerda el Chicano. Sin embargo, 
los líderes empezaron a interactuar y 

relacionarse, hubo convivencia y se dieron 
cuenta que eran mucho más parecidos de lo 
que ellos mismos pensaban. 

En esto, el fútbol callejero se convirtió en 
una gran herramienta. El fútbol permitió 
desarrollar la capacidad de escucha, 
diálogo, entendimiento y trabajo en equipo.

Aunque Nelsa pensó que provocaría  más 
enfrentamiento, tuvo buenos resultados al 
generar compañerismo ya que disminuyó 
la violencia entre pandillas. “Si yo soy un 
Latin King e integro a un Master o a otro 
grupo cualquiera, que juega y además mete 
gol en mi equipo, no me puedo pelear con 
él después en la calle. Eso sin darnos cuenta 
empezó a crear amistades entre ellos”, 
explica Nelsa. 

El proceso de paz entre pandillas tuvo una 
duración de entre 3 a 4 años. “No fue de 
la noche a la mañana, fue un proceso, pero 

que verdaderamente tuvo peso”, explica 
el Chicano. “Así que hay que tener ciertos 
elementos rápidos sabiendo que el proceso 
es mucho más largo porque tienes que 
cambiar personas, grupos, organizaciones y 
la percepción entera de la sociedad. Acá lo 
que hubo de emblemático fue la entrega de 
armas”, cuenta Nelsa Curbelo. 

Pablo Castillo, ahora coordinador de Ser 
Paz, ingresó a la organización Master a 
los 16 años. Se involucró en el proceso 
de pacificación por un amigo. Castillo 
recuerda que antes, cuando se reunían en el 
parque del barrio, los vecinos llamaban a la 
Policía. Después de Ser Paz, comenzaron a 
pintar paredes, a cortar monte, arreglar las 
luminarias y hacer más deporte. Hasta que 
un día llegó la Policía, pero fue la gente del 
barrio quienes salieron en su defensa. “La 
misma gente que nos veía como problema 
ahora nos decían déjenlos que ayudan al 
barrio”, recuerda Castillo. 

Ahora, Ser Paz espera realizar el mismo 
proceso en barrios de Barranquilla. 
Tanto Pablo Castillo como el Chicano 
dan charlas y cuentan sus experiencias a 
jóvenes pandilleros con la esperanza de que 
provoquen un cambio en ellos también. 

Apoyo

UNIDOS POR LA PAZ
“Ser paz” es una corporación no gubernamental, sin filiación política ni religiosa, que 

busca formar, educar y actuar en la construcción de una cultura de paz.

En 1999 empezaron con 
Talleres de Autoestima, 
resolución de conflictos y 
Lliderazgo

Nelsa Curbelo, 
fundadora de Ser 
Paz junto a Pablo 

Castillo y el Chicano. 
Juntos viajan 

hasta Barranquilla 
para contar sus 

experiencias en el 
proceso de paz.
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Símbolos

Visita la página web de Ser Paz y conoce 
más sobre su labor. Además fotos y vídeos de 
los partidos de la campaña Tarjeta Roja a la 

Violencia.

La nación de los Reyes Latinos posee innumerables 
símbolos y rituales. “Los Latin Kings se comparan con la 
religión”, afirma el líder King de a Ferroviaria de Guayaquil, 
alias “Edison”. La mayoría de los símbolos ya están 
incluidos en El Manifiesto pero se han generado algunos 
más alrededor del mundo como grafitis, saludos y nombres 
de capítulos. Sin embargo, las principales insignias no 
cambian. 

La corona de cinco puntas es e símbolo más reconocido. 
Representa dignidad, poder y realeza. Cada punta tiene 
un significado: respeto por tu hermano, la corona y la 
nación, honestidad con los líderes y hermanos; unidad  
de conocimiento de la literatura y responsabilidad con 
las obligaciones que dictan la misma; amor por la nación.

De vidrio o plástico son llevados por los líderes. Entre 
más perlas poseen, mayor es su jerarquía. Las negras 
representan el paso, mientras las doradas el futuro. 

Las manos son parte de su comunicación, a través de 
ellas realizan señales y signos. La señal más popular 
que realizan con las manos es la corona de las cinco 
puntas.  

Simbolizan las fuerzas opuestas y complementarias como 
el yin y el yang. El dorado representa el sol, el día, el oro 
y el negro representa la noche, la obscuridad y la muerte.

Puede ser encontrado en muchos de los otros símbolos 
Latin Kings. Alude al número perfecto del microcosmos, 
explica la teoría de Pitágoras. Sele relaciona con el hombre: 
5 sentidos, 5 dedos en manos y pies, 5 extremidades, 
incluida la cabeza, que permiten inscribir al hombre en una 
estrella de 5 puntas. Además es un número de importancia 
en la civilizaciones ancestrales como los Mayas. 

Conoce más sobre el “Manifiesto” de los Latin 
Kings, donde están todas las reglas que deben 

seguir los miembros.

LEÓN

COLORES

CINCO

CORONA

COLLAR 

SEÑALES
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