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¿A qué agrupación de jóvenes perteneces?

Soy líder de una agrupación llamada “Nación de
Hierro”, y portavoz  de una agrupación que
reúne cinco naciones que se llama “El Imperio”.

¿Qué te llevó a ti a ser parte de una 
agrupación de jóvenes?

Conocí a un grupo de jóve-
nes en discotecas, los cuales
teníamos algo en común,
que bailábamos, y decidimos
p o n e rle un nombre al
g ru p o. Luego de eso ya
e s t ru c t u ramos reglas, f u e
una cadena de mando y ahí
fuimos ya “Nación de
H i e rr o ” , yo vengo manejan-
do el grupo como líder
d u rante doce años, d e s d e
los catorce años.

¿Cuál es la diferencia entre
pandilla, nación e imperio? 

Una nación se mu e ve en diferentes partes de la
c i u d a d , lo que nosotros llamamos “ c h a s t a s ” , q u e
son los puntos de reunión y tienen uno pri n c i-
pal que es la centra l . Una nación está confo rm a-
da por reglas, por cadenas de mando, cosa que
no hay en las pandillas. En una nación no tienes
que ser el más violento ni el más bravo, sino lle-
var a la gente al camino corr e c t o. Nosotros en
la nación estamos ligados a muchas reglas y la
pandilla no las tiene, esa es la dife r e n c i a . El impe-
rio es la reunión de varias naciones, o sea, en el
ámbito de naciones hay agrupaciones que se lla-
man clanes, o t ras se llaman asociaciones. E l
i m p e rio al que yo pertenezco está confo rm a d o
por cuatro naciones y un clan.

¿Cómo es la organización 
en una nación?

La organización es una cadena de mando de
acuerdo a la antigüedad, o sea cada grupo, cada
chasta, tiene un líder diferente que es parte de
la directiva. Después vienen los soldados, que
son los miembros nuevos de la agrupación, o los

miembros antiguos que no se involucran de
lleno en el grupo.

¿Cuál es el motivo de organizarse 
de esta manera?

Es hacer hermandad, hacer amigos para siempre,
t ra t a rse de apoyar en las
buenas y en las malas. Somos
grupos de amigos que se
confraternizan, pero no ami-
gos de dos días sino amigos
por siempre, que después
nos manejamos mediante
reglas y conformamos una
cultura diferente.

¿Cómo se identifican?

Nos identificamos por colo-
res, en este caso con la utili-
zación de collares, pero hoy
en día hemos prohibido que
se usen por los miembros de
la agrupación por el proble-
ma de los enfrentamientos.

También por los tatuajes, cuando alguien tiene
un tatuaje que solo nosotros lo sabemos, nos
damos cuenta que ahí hay otro “hierro”.

¿O sea que dentro de tu nación no todos se
conocen?

No, es imposible que se conozcan todos; inclusi-
ve hay gente de otras ciudades. Estamos ubica-
dos en casi todo Guayaquil, y en diferentes ciu-
dades como Machala, Cuenca, Santo Domingo,
Loja, Quito, Milagro, Naranjal, también en Madrid
– España.

¿Porqué entonces existen grupos que tienden a
ser violentos?

Quizás por territorio, quizás no han pasado por
diferentes procesos. Hay una sed de querer ser
el más popular, el más poderoso y existe una
falta de ideas comunes que enseñen que la vio-
lencia no es todo, sino que hay valores que se
pueden rescatar dentro de la misma hermandad,
lo cual no implica dejar de ser grupo, sino seguir
unidos pero con otra finalidad
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“Hay valores que se 
pueden rescatar”

Somos grupos de amigos 
que se confraternizan, pero
no amigos de dos días, sino
amigos por siempre, que 
después nos manejamos

mediante reglas y 
conformamos una cultura

diferente.
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