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RESUMEN 

 

La presente investigación pretenderá examinar como la influencia ideológica de los 

movimientos europeos con tintes fascistas,   tales cómo el Skinhead, han trascendido a 

Latinoamérica, sobre todo en el sector de San Carlos a la ciudad de Quito. Estará constituida por 

la recolección de información sobre el análisis de la manera en que se construye una identidad 

cultural propia del Skinhead, respaldándose en modelos de nivel mundial que contribuyen a 

determinar la importancia de su simbolismo y estética. El enfoque que se utilizará será el social, 

con la intención de obtener datos tanto bibliográficos como orales que permitan comprender sus 

motivaciones ideológicas, semejanzas y diferencias de pensamiento y practicas entre las 

tendencias comunistas y nacionales socialistas para explicar su accionar frente a la sociedad.    

PALABRAS CLAVES: Skinhead, identidad cultural, simbolismo, estética, ideología. 
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ABSTRACT 

 

The following research will try to examine how the ideological influence of European 

movements with fascist features, such as the Skinhead, has transcended Latin America, 

especially Quito city. It will be constituted by the collection of information on the 

analysis of the way in which a Skinhead's own cultural identity is constructed, based on 

world-level models that help determine the importance of its symbolism and aesthetics. 

The approach that will be used will be the social one, with the intention of obtaining 

both bibliographic and oral data that allow understanding their ideological motivations, 

similarities and differences of thought and practices among communist and national 

socialist tendencies to explain their actions against society.  

KEY WORDS: Skinhead, cultural identity, 

symbolism, aesthetics, idolology. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La adhesión de las denominadas subculturas urbanas en el Ecuador y sobre todo en su 

capital, se ha manifestado con mayor fuerza desde la década de los 90 cuando el 

surgimiento de grupos culturales urbanos con ideología de extrema derecha generan la 

polaridad de otros grupos con similitudes significativas, pero con tendencias anti fascistas 

que generan conflictos en la búsqueda de la hegemonía cultural y territorial; sus 

motivaciones, su respaldo teórico de su accionar diario, su concepción política, social, 

religiosa, serán abordadas en la mencionada investigación que tiene como tema: Estudio 

comparativo del pensamiento y prácticas de los grupos culturales urbanos Skinheads de 

Quito, caso San Carlos. 

 En la entrevista realizada a Charly Vargas, militante activo de los Skinhead en la ciudad de 

Quito, manifiesta lo siguiente: 

“El Skinhead es un contribuyente para el orden público, genera estabilidad en lo que 

entendemos como tolerable y lo que es inmoral, ya que nuestra sociedad debe mantenerse 

limpia de personas que no contribuyen a nuestro país y que más bien dan una mala imagen 

a nuestra patria” 

Para mayor entendimiento del lector y requisito establecido por la Universidad Central del 

Ecuador y siguiendo la normativa APA sexta edición se clasificó la estructura del proyecto 

de la siguiente manera:  

Capítulo I, Planteamos el problema en los siguientes niveles: macro, meso y micro; 

delimitamos el problema y a la vez se correlaciona con los objetivos de la investigación, 

mencionando la relevancia del mismo en la investigación.  

Capítulo II, Contribuye a la respectiva argumentación con base teórica del proyecto, 

analizamos las características y elementos de nuestras variables para determinar su 

relevancia, definiremos cada variable considerando términos y conceptos trascendentes que 

se mencionaran durante el capítulo.  
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Capítulo III, En el transcurso de este capítulo, abarcamos la  metodología requerida en la 

investigación junto con su respectivo esclarecimiento; las técnicas de investigación 

empleadas para la recolección de datos que serán los pilares del resultado de nuestra 

investigación; se destacará el diseño de la investigación y puntualizaremos la 

operacionalización de las variables.   

Capítulo IV, Analizando e interpretando los resultados, redacta el procedimiento, la 

obtención, el análisis e interpretación de la información que se obtiene durante la 

recolección de datos, los cuales serán determinantes para las conclusiones y las 

recomendaciones del presente trabajo de investigación. 

Capítulo V, Conclusiones y Recomendaciones, en el capítulo mencionado los hallazgos 

más relevantes de nuestra investigación son expuestos en la conclusión la cual mantiene  un 

vínculo determinante con los objetivos, y las recomendaciones que se relacionan con las 

conclusiones, posteriormente se encuentran las referencias bibliográficas y los respectivos 

anexos que complementan nuestra investigación. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.Planteamiento del problema 

 

El presente estudio se refiriere a la comparación entre tendencias del Grupo cultural urbano 

skinhead en la ciudad de Quito, caso San Carlos,  uno denominado como Redskin, que 

tiene características ideológicas de izquierda, y los neonazis, que son otro grupo con 

ideología de extrema derecha, marcando así  antagonismo con la tendencia antes 

mencionada, en la búsqueda de la hegemonía ideológica y práctica. 

El estudio pretende abarcar las características que presenta de manera individual las dos 

derivaciones del Grupo cultural urbano Skinhead que tienen mayor cantidad de integrantes 

en nuestro país y nuestra ciudad, sobre todo en el Sector de San Carlos, al noroccidente de 

Quito, y poder realizar la comparación tanto en su pensamiento como en sus prácticas. 

La identidad Skinhead está apoyada por la teorización Nacional socialista alemana que con 

elementos de igual forma teóricos relacionados al fascismo dan como producto el 

movimiento de los Skinheads los cuales adaptan  dicha teorización a un nacionalismo que 

sea acorde a su situación geográfica u origen patrio. ” 

En el diario El Universo mencionan: 

“(…) Desde sus inicios en Inglaterra los grupos Skinhead se caracterizaron por la presencia 

de peleas callejeras. Es evidente que dicha problemática es una constante con relación a la 

interacción que presentan los diferentes grupos Skinhead.” (Reyes, 2007) 

Es así que los conflictos y su resolución, son encaminados por actos violentos que 

identifican al Skinhead y su manera de actuar ante situaciones conflictivas donde se 
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encuentran involucrados de manera directa o indirecta, pero con la misma resolución para 

manifestar su desaprobación.  

Mientras que Vaca (2013), señala: 

“(…) Que la memoria colectiva ubica a los skins como personas de suma violencia. Esto se 

solidifica cuando a esta memoria se suman las fantasías personales sobre violencia que 

mantienen los miembros de las agrupaciones skinheads quiteñas. Para quienes la violencia 

genera una especie de legitimidad identitaria” (pág. 96).  

Es propicio añadir que las agrupaciones skinheads utilizan como base de su aparato de 

poder el particular entendimiento que cada agrupación tiene de la política, para de tal 

manera respaldar sus acciones con una base teórica concreta que justifique su accionar e 

interacción con otras agrupaciones antagónicas. 

Las agrupaciones urbanas con  ideología de extrema derecha, buscan encontrar hegemonía 

ante otros grupos a través de la violencia física y la intimidación, por lo que se presenta 

conflictos con otros grupos con ideales opuestos como son los metaleros, los raperos, los 

hippies, entre otros; aunque también muestran hostilidad frente a grupos skinhead de 

diferente tinte ideológico como los skinhead de izquierda. 

De esta manera se ha considerado que el comportamiento de un skinhead, sea su 

inclinación ideológica de extrema derecha o de izquierda, tiene rasgos violentos hacia otras 

agrupaciones, puesto que el ideal de conseguir una hegemonía ante  otros grupos ha 

adherido esta característica como parte de su identidad, considerándolos ante la sociedad 

como peligrosos y siendo relegados por tal motivo.   

Al momento de concluir el proyecto se determinara las características que diferencian a los 

grupos Skinhead en el Sector de San Carlos en  la ciudad de Quito, para poder  realizar una 

comparación sustentada  entre los Skinhead de izquierda (Redskin)  y los de extrema 

derecha (Neo-nazi)  tanto en el aspecto ideológico como en sus prácticas, y de dicho modo 

comprender la dinámica que cada uno ejerce en la sociedad. 
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Una vez estudiadas y comparadas las características ideológicas y prácticas del grupo 

cultural urbano Skinhead de izquierda con el grupo cultural urbano Skinhead de extrema 

derecha, se accede a información sustancial que determina identificar a los skinhead como 

elementos autárquicos e independientes del pensamiento social que ha categorizado  a todos 

los skinhead como iguales tanto en su aspecto ideológico como en sus prácticas. 

En caso de no realizar la investigación se mantendría la percepción de que los Skinhead son 

un solo grupo cultural urbano con integrantes que poseen características estandarizadas  y 

se perdería la oportunidad de caracterizar las variantes del grupo cultural urbano Skinhead, 

junto con sus similitudes y peculiaridades particulares, profundizando así el problema. 

Formulación del problema 

¿Qué características ideológicas y prácticas presentan los diferentes grupos skinheads de 

Quito  en el sector de San Carlos  al Noroccidente de la ciudad,  desde el año 2017-2018?  

Preguntas directrices 

 ¿Cuáles son las características  ideológicas y prácticas   del grupo cultural urbano 

skinhead de izquierda (Redskin) y del grupo cultural urbano skinhead de extrema 

derecha (Neonazis)? 

 ¿Cómo la sociedad puede diferenciar las derivaciones de los Skinhead, a través de 

su convivencia con diferentes grupos urbanos? 

 ¿Qué similitudes y diferencias con relación al estilo y pensamientos, existe entre las 

dos principales ramas de los Skinhead (Skinhead fascistas, Skinhead antifascistas)? 

 ¿Cómo las diferentes costumbres y prácticas de las derivaciones de los Skinhead, 

han marcado sus singularidades? 
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Objetivos 

 Objetivo  General: 

Analizar las características ideológicas y prácticas de los grupos cultuales urbanos 

skinheads de la ciudad de Quito, caso San Carlos, desde sus orígenes en el Ecuador hasta la 

actualidad. 

Objetivos específicos: 

 Diferenciar a los grupos culturales urbanos Skinheads a través de sus convivencias 

con otras culturas urbanas para dimensionar la trascendencia de cada uno.  

 Comparar los estilos y el pensamiento de los grupos culturales urbanos Skinheads 

de Quito, caso San Carlos,  a través de la lectura de documentos monográficos o 

periodísticos. 

 Describir las costumbres y las prácticas de los grupos culturales urbanos Skinhead 

de Quito en el sector de San Carlos, ante otras subculturas o agrupaciones, para 

comprender las singularidades de cada uno de ellos.  
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Justificación 

Desde la década de los noventa se han presentado grupos culturales urbanos  que han 

mantenido cierto grado de clandestinidad en su accionar y actividades que los identifican y 

diferencian del resto, es así que grupos culturales urbanos como los Skinhead poseen 

tendencias violentas y la intolerancia está latente, pero es ignorada por la falta de denuncias 

de las personas que han sido amedrentadas por dicho comportamiento violento. No todas 

las derivaciones de los grupos culturales urbanos Skinhead muestran prejuicios en grandes 

magnitudes por lo que es conveniente la presente investigación para determinar qué grupo 

posee las características negativas antes mencionadas y cual no. 

La presente investigación tiene como propósito el estudio comparativo del pensamiento y 

las prácticas de los grupos culturales urbanos Skinhead con tendencias fascistas y 

antifascistas en la ciudad  Quito, caso San Carlos definiendo comportamientos agresivos 

hacia personas extranjeras, homosexuales, indigentes y personas de diferentes grupos 

étnicos,  por parte de los Skinheads y el antagonismo con otros grupos culturales urbanos 

de Skinheads que no aprueban dicho accionar .De la manera citada podremos tener mayor 

amplitud de conocimiento acerca de los grupos culturales urbanos de Skinheads 

involucrados, para categorizar a los grupos inofensivos de los que son hostiles, evitando 

tener conflicto con los últimos mencionados.    

Por tal motivo es importante realizar un estudio comparativo del pensamiento y las 

prácticas de los grupos culturales urbanos Skinheads en Quito, en el sector de San Carlos, 

puesto que la presente investigación tiene relevancia social,  ya que el comportamiento 

violento de algunos de los grupos culturales urbanos Skinheads va dirigido a personas 

pertenecientes al grupo GLBTI, extranjeros que residen en nuestro país, personas en 

condición de indigencia y hacia derivaciones de la misma agrupación, personas con 

diferentes rasgos étnicos y sobre todo distinto color de piel; los mismos han sufrido 

represarías por parte de los Skinheads, pero es importante determinar que no todos los 

skinhead muestran los mismos prejuicios por lo que es común categorizarlos como iguales 

sin tomar en cuenta diferencias sustanciales. No debemos ignorar dicha problemática, que 

si bien no puede ser erradicada, si necesita ser estudiada y descrita, para que las personas 

vulnerables tengan indicios de las actitudes que pueden tomar los diferentes miembros de 
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los diferentes grupos Skinheads y generar medidas preventivas para sobreguardar su 

integridad dentro de los parámetros de la ley. 

El estudio comparativo de la ideología y práctica de los grupos skinhead de izquierda como 

los de extrema derecha mantiene relevancia en el campo de las Ciencias Sociales ya que 

como futuro  docente en el área mencionada, es importante señalar, conocer e interpretar 

diferentes manifestaciones ideológicas, que se basan en fundamentaciones extranjeras que 

han determinado momentos en la historia universal, adoptados por personas que conciben 

un orden social basado en radicalismo y sometimiento hacia otros grupos, lo  que muestran 

en nuestro contexto la disconformidad de las personas afectadas y de las que estamos 

consientes de los alcances de dichos grupos. 

Factibilidad  

El presente proyecto es considerado factible debido que dispone de los recursos necesarios 

para su realización y poder cumplir con los objetivos que se ha determinado. La 

predisposición por parte de miembros de los diferentes grupos Skinheads, permite que el 

proyecto pueda ser desarrollado, siempre y cuando respetando el anonimato de los 

involucrados, es importante añadir que las fuentes bibliográficas presentan una gama 

variada de temas que contribuirán a sustentar de manera teórica la investigación.  

El proyecto es considerado viable debido  que cumple con los alcances económicos del 

investigador, siendo un proyecto sostenible y económicamente posible de realizar con 

relación a los ingresos del investigador y los gastos que demanden la presente 

investigación. 
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MARCO TEÓRICO 

Línea de investigación: 

La presente investigación de acuerdo a los lineamientos de investigación de la Facultad de 

Filosofía se encuentra en Educación, diversidad y derechos; y de acuerdo a las líneas de 

investigación de la Carrera en Pedagogía  de la Historia y Ciencias Sociales, se encuentra 

en el lineamiento de Interculturalidad y Ciencias Sociales. 

 

Antecedentes 

Las investigaciones en el Ecuador  sobre los grupos Skinheads han  manifestado variedad, 

con diferentes aportes en  aspectos determinados y generales  sobre la identidad de los 

grupos Skinheads en el Ecuador; de igual manera se ha estudiado comportamientos, 

simbolismos, estética, inclinaciones políticas y religiosas que pueden presentar los 

miembros de dichas agrupaciones. Los aspectos mencionados pueden ser palpables de 

mayor forma al momento de interactuar con algún miembro de la agrupación, pero es 

importante conocer las diferencias que cada grupo presenta para evitar errar al momento de 

categorizar o mantener una actitud de rechazo hacia miembros que no son participes de 

conductas nocivas hacia integrantes de otros grupos o personas que son considerados/as no 

gratos/as para los radicalismos que también están latentes. 

La presente investigación a desarrollarse tiene una valoración académica, científica y sobre 

todo social, es así que como referencia se ha tomado las siguientes investigaciones: 

En la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la estudiante Salomé Carrillo, en el nivel 

de licenciatura en Periodismo para prensa, radio y televisión, ha estudiando el tema: Los 

clanes urbanos en Quito. 

Es decir que se ha realizado una investigación general de las diferentes manifestaciones de 

los grupos que se encuentran en la ciudad de Quito elementos como la construcción de su 

estilo y las singularidades que cada una presenta, junto con la identidad y la identificación 

que cada uno posee y expresa. 
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Con relación a los grupos urbanos Carrillo (2012),  indica que: 

“Tienen la visión clara de recrear una nueva relación social y reconstruir esa imagen 

social cotidiana. Está demostrado que los medios juegan un papel sobresaliente en este 

proceso donde cada vez más jóvenes han decidido utilizar su potencial de sociabilidad 

activamente y construyen relaciones en un nivel grupal donde se identifican. ” (p. 32) 

Es decir que a través de los diferentes medios de comunicación se puede obtener 

información y posterior agrado hacia un grupo en específico que marque aspectos 

llamativos para los jóvenes y la intención de replicar sus comportamientos.  

Entonces, las tribus urbanas surgen como una respuesta de la sociedad a consecuencia de la 

falta de identidad, el desencanto social, que tienen las personas debido al funcionamiento 

en las grandes urbes modernas, donde predomina lo superfluo y todo parece medirse en 

función del éxito personal y del consumo excesivo (Salinas et al., 2010). 

 

No obstante Vaca (2013), manifiesta: 

“Al hablar de homogeneidad y heterogeneidad me refiero a que encontramos en Quito un 

carnaval de alineados y opuestos, siendo visibles skinheads tanto de tendencias de izquierda como 

de extrema derecha; fascistas y antifascistas; racistas y antirracistas” (p. 63).  

Los Skinhead son diversos con relación a sus posturas ideológicas, políticas, religiosas, lo que 

genera una contradicción entre diferentes tendencias debido a desacuerdos tanto en el aspecto 

ideológico como en el práctico.    

 

El estudio de diferentes procesos y acontecimientos históricos tanto en el ámbito nacional 

como internacional ha marcado notablemente a los miembros de las agrupaciones 

skinheads. 

 En el libro “Los Skinheads y la historia”,sobre las apropiaciones Skinhead, el autor señala:  

“Es claro que la historia cumple una función importante para estos jóvenes, en el 

momento en que la reapropian: les brindan un horizonte cultural, les provee de un norte en 
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el cual desarrollar su vida como sujetos en sociedad. En otras palabras, les reafirma su 

identidad a la vez que los legitima.” (Vargas, 2010) 

 

 

Fundamentación 

 

Sociológica 

La actual investigación presenta un carácter sociológico al analizar,  estudiar y comparar  

grupos sociales urbanos que están presentes en la ciudad de Quito, en especial en el sector 

de  San  Carlos,  como son los grupos culturales urbanos Skinheads tanto de izquierda 

como de extrema derecha, que han mantenido anonimato  por sus características de 

violencia e intolerancia, por lo tanto se analizará desde varias perspectivas sociológicas  

socióloga las diferentes manifestaciones ideológicas que caracterizan a cada grupo 

Skinhead  y las prácticas que realizan y que determinan una identidad como grupo. 

Como la interacción entre los seres humanos responde a un conjunto de concisiones que 

permiten su sana convivencia o conflictos entre la misma de manera frecuente.  

Antropológica 

Esta investigación orienta la búsqueda del sentido y significado de la realidad subjetiva y 

objetiva de los integrantes de los grupos culturales urbanos skinheads, tanto de manera 

individual como colectiva junto con las relaciones que presentan con el mundo, la sociedad 

, la educación y la cultura en el transcurso de su desarrollo como ser humano social. 

El espacio donde se desarrolla el ser humano puede ser diverso y el mismo determina 

comportamientos que son reflejo del contexto. 

Es así que Muench (2012), en su libro Antropología social, señala: 

“En la antropología ésta se considera de manera un tanto distinta ya que el espacio 

concebido desde el punto de vista antropológico se refiere a una situación específica, 
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incluso pudiera ser un hecho interno (espacio interno) donde el carácter deja de ser formal 

geométrico y se vuelve abstracto”. (pág. 16)  

De tal manera que el aspecto antropológico no solo corresponde al entorno físico donde se 

desenvuelve, sino también a un entorno abstracto donde los individuos contemplan su 

desarrollo personal y su interacción con su entorno y sus semejantes. 

Cultural 

Al ser un grupo que se formó en Europa, ha mantenido aceptación por parte de varios 

jóvenes de la ciudad de Quito, sobre todo en el sector de San Carlos, conservando así 

ideales, costumbres, practicas, motivaciones ideológicas extranjeras, pero se ha generado 

un mestizaje cultural con ciertos grupos de skinhead que han optado manifestar una postura 

de extrema derecha y conservadora aplicándola en nuestro contexto, utilizando no solo 

ideales propios de nuestra nación como adquiridos de otras, sino también personajes que 

marcan un sentimiento nacionalista en dichos integrantes.  

Referente a la cultura Ron (1977), en su libro, Sobre el concepto de cultura, dice: 

   “El concepto de cultura, como hemos podido notar, se hallaba inicialmente 

cubierto por la filosofía y no sólo que aparece en esta forma sino que la filosofía constituye, 

desde su aparecimiento, una manera de enfocar el fenómeno cultural en su conjunto, al 

sustentar tesis esenciales sobre el mundo y la vida, las cuales influyen directamente sobre el 

comportamiento social”. (pág. 9) 

La cultura está directamente relacionada a la concepción que tiene cada persona de acuerdo 

a su lugar de origen, para interpretar y dar sentido a lo que no puede explicar de manera 

concreta, o un enfoque de su perspectiva de vida. 
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Legal 

La presente investigación se sustentará en los lineamientos legales que rigen parámetros de 

investigación a nivel nacional e institucional, que fortalecerá  la fundamentación legal de la 

misma. 

Constitución del Ecuador aprobada en el 2008:  

Capitulo segundo: Derechos del Buen Vivir  

Sección cuarta: Cultura y Ciencia  

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a 

decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas 

elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder 

a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a 

expresiones culturales diversas. No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los 

derechos reconocidos en la Constitución. (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008) 

Régimen del Buen vivir 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción 

de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo.  

La Ley Orgánica de Educación Superior  

Art. 146. Garantía de la libertad de cátedra e investigativa.- En las universidades y escuelas 

politécnicas se garantiza la libertad de cátedra, en pleno ejercicio de su autonomía 

responsable, entendida como la facultad de la institución y sus profesores para exponer, con 

la orientación y herramientas pedagógicas que estimaren más adecuadas. Los contenidos 

definidos en los programas de estudio. (Asamblea Nacional, 2010) 
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Universidad Central del Ecuador 

La presente investigación se sustenta en las líneas de investigación presentes en la 

Universidad Central del Ecuador: 

Área de conocimiento: Educación 

Línea de investigación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación:  

Educación, diversidad y derechos 

Línea de investigación de la Carrera de Ciencias Sociales: Interculturalidad y Ciencias 

Sociales. 

 

Grupos skinheads, pensamiento y prácticas. 

Definición  

La concepción ideológica de los grupos Skinheads de Quito, caso San Carlos, teóricamente 

están sustentados en textos relacionados con las dictaduras militares de Europa presentes 

desde el año de  1923 y teorizaciones sobre el Nacional Socialismo, el Fascismo y también 

del Socialismo; aunque hay grupos que buscan construir su identidad desde lo que han 

leído sobre la agrupación, principalmente en Internet, en una inmensa variedad de 

publicaciones. Dicho  así  tomamos en consideración que la conducta del grupo skinhead es 

violenta por el hecho de originarse de ideas radicales que son contradicciones a la 

diversidad que presenta la sociedad; las tendencias fascistas del grupo skinhead son 

detonantes de un nacionalismo radical y la presencia de la violencia por parte de los 

militantes; pero no hay que dejar atrás que los conflictos entre las derivaciones del 

movimiento no permiten distinguir sus objetivos debido a que en esencia tendencias 

xenofóbicas y  homofóbicas  los define, pero cada derivado buscara hegemonía cultural en 

el proceso de construcción de una identidad. 

En el Informe de Cortés (2012), “Skinheads:Visión estética de una experiencia de vida”, 

manifiesta que:  

“Como tal, la identidad es una invención moderna. Decir que la modernidad llevó a 

la «descontextualización» de la identidad o la dejó «libre de trabas» es afirmar un 
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pleonasmo, puesto que en ninguna época «se convirtió» en un problema; fue un 

«problema» desde su nacimiento: nació como problema (es decir, como algo con lo cual es 

necesario hacer algo: como una tarea)” (pág. 23) 

Dicho de aquel modo lo que para nosotros puede ser una moda, una manifestación de 

rebeldía o simplemente una incompatibilidad de pensamientos y comportamientos, se 

convierte en un estilo de vida para estas personas, en un ente de control que rige desde sus 

actos hasta su estética; aunque son un grupo relativamente desconocido y con poca 

influencia social, cada vez más están siendo protagonistas de importantes noticias que van 

más allá de la violencia sin sentido aparente que están generando de manera continua. 

Parece increíble e ilógico es que en Ecuador se dé el movimiento Skinhead, y en particular 

aquellos que siguen una filosofía nazista y fascista (como nuestro caso de estudio) porque 

aunque es bien sabido por nuestra historia que somos una sociedad con gran variedad 

cultural y étnica donde lo único seguro es que somos producto de una mezcla de étnias  de 

diferentes países y orígenes, que a su vez tampoco fueron consideradas puras. Se persiste en 

adoptar formas de pensar “puristas”. 

El fenómeno de las agrupaciones  ha ido aumentado a través de los años; por esta razón, el 

estudio se enfocará en los skinheads, grupo que viene con legados de los movimientos 

fascistas y nazistas que existieron en Europa hace más de 5 décadas y que, hoy en día, 

inclusive con la multiculturalidad, siguen en pie para estas personas. Creencias en una raza 

pura, dominante y más fuerte que las demás; tendencias políticas ultraderechistas, 

xenofobia, homofobia, entre otras, son algunas de las muchas características de la forma de 

pensar y de actuar de quienes hacen parte de esta agrupación.  

Lo importante de estudiar desde el punto de vista de la comunicación, es la transmisión 

de mensajes de forma directa e indirecta; también es interesante conocer qué buscan 

transmitir estas personas, si en realidad pretenden transmitir algún mensaje o no; qué están 

comunicando a las personas que están permanentemente en contacto con ellos y su forma 

de pensar, sus ideales y sus actos; y así, realizar un paralelo entre estas dos opiniones que a 

simple vista parecen ser diferentes una de otra. 
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En las últimas tres décadas en la ciudad de Quito ,en  especial en el sector de San Carlos, 

hemos presenciado la diversidad de grupos y denominados “subculturas” que comparten 

entre sí gustos afines, sean en la música , en la vestimenta o en la ideología en general; 

dichos grupos han generado un impacto social sean por la diversidad cultural e ideológica 

que pueden ofrecer y las peculiaridades que su estética puede ofrecer, pero la aceptación y 

la tolerancia no siempre está  presente, y la búsqueda de la hegemonía entre  dichos grupos 

constituye una interacción hostil entre ellos.   

 

Tomando en consideración lo mencionado, los grupos skinhead tienen similitudes que 

generan en el colectivo, el erróneo encasillamiento de todos los  miembros  como iguales 

está presente; se ha tomado en cuenta como un referente en los grupos skinheads conductas 

agresivas,  comportamiento violento hacia las personas que presentan diferentes 

inclinaciones sexuales, o que se encuentren en  condición de vida calamitosa y en la 

mendicidad, no están libres las personas que tienen otra nacionalidad y que se encuentran 

en el país en calidad de documentado o no, o solo ciudadanos y ciudadanas que mantienen 

rasgos étnicos diferentes. 

Lo antes mencionado representa solo a un grupo de los skinhead, puesto que es importante 

señalar que al igual que otros grupos presenta su derivaciones con similitudes esenciales y 

diferencias abismales que pasan desapercibidas; dicho de este modo, se ha evidenciado dos 

polaridades opuestas dentro del grupo skinhead, están los Redskin que son skinheads con 

ideología comunista con rasgos anárquicos, que mantienen constante disputa con el otro 

lado de la moneda, los Neonazis que se consideran skinheads nacional socialistas y también 

se ha presenciado a grupos de skinhead que mantienen  neutralidad con la ideología de los 

grupos extremistas de los skinheads, los cuales son considerados como personas siguiendo 

las modas o la estética que ofrece el grupo. 

Los grupos skinheads son violentos en todas sus manifestaciones, tomando en cuenta sus 

orígenes en Inglaterra con la disputa laboral que presentaban en ese entonces contra la 

mano de obra extranjera que generó desempleo en los jóvenes oriundos del país, la 

intimidación, la agresión física, son elementos que representan a un skinhead sea su 
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inclinación de izquierda o de derecha, con la consigna de que la agresión y la violencia es la 

respuesta para obtener preponderancia en las calles ante los otros grupos que manifiestan 

sus pensamientos y sus prácticas. 

Pero también  Vaca (2013) manifiesta: 

 “Al ser una cultura que está ligada a un proceso donde la música juega un papel 

muy importante, es necesario ubicar, en una línea de tiempo, los primeros rasgos 

característicos que influenciaron en su identidad actual”. (pág. 50) 

Como otros grupos juveniles, la música es un elemento fundamental al momento de marcar 

la identidad de una persona, la mezcla de ritmos como el rock and roll que presentó mayor 

popularidad en la década de los 50, añadiendo el reggae que comenzó a tomar fuerza en la 

Inglaterra, cuyos simpatizantes eran migrantes jamaiquinos que se llegaron a Inglaterra en 

búsqueda de mejores oportunidades laborales; otros géneros musicales como el jazz y el 

bebop, debido a sus ritmos enérgicos, constituyeron las bases del gusto musical del 

denominado Rudeboys que es el resultado de la condición social y económica de Inglaterra 

en los 50 que marcó a jóvenes susceptibles hacia dicha ideología. 

La presencia de los denominados Mods marca un antagonismo con el pensamiento clásico 

del inglés promedio, ya que la imagen pulcra, limpia y ordenada plasmada como carta de 

presentación de los mismos se ve contrariada por estética sucia y descuidada de los Mods 

quienes rompen con el tradicionalismo inglés. Los años pasan y es la década de los 60, 

surgen un grupo que pretende devolver a sus orígenes a los Mods, es así que surge los 

Hardmods, quienes conservan las características de sus antecesores pero retomando el ideal  

y la convicción del movimiento obrero y sus intereses. 

La mezcla de los Rudeboys y los Hardmods generan una nueva agrupación que debido a 

sus estética, sobre todo por sus cortes de cabellos a ras o con la cabeza afeitada son 

denominados Skinheads, los cuales marcan su ideología de manera agresiva y enérgica. 

En el Informe de Salomé Carrillo (2012), “Los clanes urbanos de la ciudad de Quito”, 

manifiesta:  
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“La generación es el principal factor que estructura a las culturas juveniles. Éste es 

el vínculo que une las biografías, las estructuras y la historia. La generación se refiere a la 

identidad de un grupo de edad socializado en un mismo período de la historia.” (pág. 11) 

Parte de la identidad skinhead como su nombre traducido al castellano “cabezas rapadas” 

indica que poseen dicho corte, el mismo es en honor al grupo obrero ingles enfocado en los 

puertos, ya que los mismos optaron afeitarse o raparse la cabeza como una medida sanitaria 

para evitar el contagio de piojos, mientras que las botas industriales con punta de acero, 

corresponden al calzado utilizado en las fábricas inglesas como medida de seguridad 

industrial para poder proteger los dedos, en caso de algún  incidente laboral. 

De esta manera evidenciamos que la música, la vestimenta, el corte de cabello, el deporte, 

entre otros elementos, determinan el pensamiento y las prácticas de los diferentes grupos 

skinheads, que si bien es cierto comenzaron siendo un grupo homogéneo con características 

estándar, con el pasar del tiempo las bifurcaciones del grupo se hicieron evidentes, 

considerando extremos ideológicos que generaron conflicto entre los que alguna vez fueron 

una sola agrupación con intereses comunes. 

Los grupos skinheads que generan mayor antagonismo son los Redskin o skinheads con 

pensamiento de izquierda o ideales anarquistas y los Neonazis que son skinheads 

considerados de extrema derecha, tenemos otras derivaciones que prefieren conservar 

neutralidad práctica e ideológica y que mantienen un rol poco trascendente con relación al 

impacto que generan los otros dos grupos mencionados. 

Redskin o skinheads de izquierda 

En el libro de Velasco (2000), “RASH Bogotá, La contracultura juvenil”, dice:  

“Una de las organizaciones que se mantiene en la actualidad con vigor y presencia 

internacional es SHARP surge en Nueva York en 1986 con el propósito de reivindicar el 

origen y autenticidad del movimiento, la no violencia, el rechazo a cualquier forma de 
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racismo o fascismo, como oposición a WAR  y para denunciar a aquellos grupos nazis que 

enlodan la imagen.” (p.166) 

Los Redskin surgen como contraposición hacia los grupos skinheads de tendencia nacional 

socialista, los principios fundamentales de un redskin o un skinhead de izquierda es mostrar 

un apoyo hacia los diferentes grupos obreros, a través de la difusión de su ideología 

respaldándose en la música, y también demostrando que los skinheads no mantienen 

tendencias racistas, es así que incluyen  la participación de afro descendientes en sus 

agrupaciones musicales con la finalidad de demostrar que están en total desacuerdo con la 

otra corriente que adquirió aceptación por parte de los jóvenes ingleses blancos y que fue 

denominada como los Neonazis. 

Los Redskin se consideran antifascistas, por lo que marchas en contra del racismo son 

frecuentes por parte de sus integrantes, pero al igual que otros grupos, los Redskin 

consideran recurrente  manifestaciones violentas que pueden ser consideradas como 

medidas de defensa para salvaguardar su integridad física ante sus antagonistas ideológicos 

pertenecientes a los skinheads. 

Mencionando lo anterior, la violencia no solo es un recurso de defensa, sino que es un 

medio cómodo para establecer su ideología e intereses, combatiendo la intolerancia con la 

violencia, generando diversas contiendas con otros grupos skinheads que muestran una 

ideología contraria a los Redskin. 

Dentro de este grupo de skinheads, se ha demostrado permanencia en la militancia 

encaminada a la búsqueda de la difusión de la idolología comunista y anarquista, encargada 

de rescatar lo que ellos consideran los cimientos de la agrupación con ideales a favor de los 

derechos laborales de la clase obrera e insertar la participación de diferentes grupos étnicos  

a la agrupación Redskin  para mitigar la ideología y las practicas de los otros grupos 

skinheads que muestran una ideología neonazi , y para marcar las diferencias ignoradas por 

los medios de comunicación  que encasillan a los skinheads como un grupo estandarizado, 

con interés totalmente comunes entre todos los miembros skinheads. 
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En el Informe de  Montaño, Cuellar y Garavito (2009), “Identificación y lectura de un 

conflicto de los skinhead del lhemi con la autoridad civil como oportunidad de 

evangelización desde juan 11, 45-57”. Manifiestan que: 

“Los Skinhead son un grupo muy polémico, muchas veces rotulados como aquellos 

que optan por una ultraderecha tendiente al nazismo, tanto así que, en múltiples ocasiones 

son rechazados y vistos como un estigma social. Sin embargo, su realidad dista mucho de 

estos imaginarios comunes que han generado los mismos medios de comunicación.” (pág. 

36) 

 Tomando en consideración lo antes mencionado, no podemos cometer el error de 

categorizar a los skinhead como grupos iguales en sus aspectos ideológicos y prácticos, 

basándonos en su vestimenta o en su corte de cabello, no todos presentan conceptos 

arcaicos del rol que cumple la mujer en la sociedad, o de la discriminación a personas 

homosexuales, o el repudio hacia quienes se encuentran en la mendicidad; no todos los 

grupos skinheads arremeten de manera violenta a personas de otro color de piel o grupo 

étnico, o manteniendo constante conflicto con otros grupos como son los metaleros, los 

reggaes, los hippies o los punks, entre otros, que muestran hábitos que generan 

desaprobación por parte de los grupos skinheads Neo nazis o nacional socialistas que 

arremeten violentamente en contra de ellos.   

Los redskin pretenden trascender sin necesidad de valerse de los prejuicios ideológicos que 

conservan su contra parte del grupo, no consideran propicio  mantener  una insignia de odio 

injustificado hacia personas con rasgos étnicos y culturales diferentes a ellos, una 

interacción pacifica con los grupos mencionados es considerado una alternativa totalmente 

prudente que muestran algunos de los miembros Redskin. 

Identidad 

Al respecto de Guidano(1987), menciona: 
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 ’’ La identidad personal se refiere a aquel proceso continuo, mediante el cual 

elementos autoperecibidos en la experiencia se constituyen como cualidades distintivas, 

capaces de ser reconocidas tanto por el sujeto mismo como por los otros, que lo 

caracterizan como un ser único y particular. Estas cualidades distintivas serán el resultado 

de un proceso, que se desarrolla a lo largo del ciclo vital, en la medida que el sujeto es 

capaz de identificarse y diferenciarse de los otros’’ Citado en. (Vergara, 2011, pág. 60) 

La identidad comienza a construirse, junto con el raciocinio del sujeto al tal grado que el 

mismo está en sus facultades de reconocerlo y manifestarlo para que los demás también lo 

identifiquen como un individuo único pero a su vez semejante con los que han estado 

inmersos en el mismo entorno donde se han desenvuelto interactuando los unos con los 

otros y adquiriendo solidez en su identidad.  

La identidad se construye a través de un  modelo que servirá como base para estructurar 

rasgos que identifican culturalmente a  cada individuo formando un  horizonte que 

determina la toma de decisiones y la adquisición de nuevas prácticas y costumbres. 

Vacío  identitario 

 

El vacio identatario corresponde a la falta de contenido o carencia de una identidad, pero 

En el libro de Lagarde (2000), “Claves feministas para la mejora de la autoestima”, 

manifiesta:  

“La identidad siempre está en proceso constructivo, no es estática ni coherente, no 

se corresponde mecánicamente con los estereotipos. Cada persona reacciona de manera 

creativa al resolver su vida, y al resolverse, elabora los contenidos asignados a partir de su 

experiencia, sus anhelos y sus deseos sobre sí misma. Más allá de las ideologías naturalistas 
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y fosilizadoras, los cambios de identidad son una constante a lo largo de la vida. Sus 

transformaciones cualitativas ocurren en procesos de crisis.”(pág. 61) 

La identidad es un referente a las semejanzas o diferencias con nuestros semejantes, de esta 

manera cada persona genera su propia identidad o su versión de la misma, tomando 

aspectos simbólicos y prácticos latentes en su cotidianidad; no encasillamos a la identidad 

como un elemento estático, pues se mantiene en constante cambio de acuerdo a las 

circunstancias del individuo y el contexto.    

El direccionamiento en la toma de decisiones de una persona también es un factor 

determinante en la construcción de una identidad propia, pero todo aspecto tiene su 

referente, es decir que la identidad propia no existe como tal, ya que se construye con 

adquisición  de otras identidades. 

La comunicación es un factor determinante en la construcción de la identidad individual, ya 

que a través del lenguaje  el ser humano establece relaciones con sus semejantes, 

obteniendo parte de la caracterización de los demás y viceversa, generando una relación 

donde la variación de la identidad acorde a los intereses personales es notable. 

Los vacios ante la identidad, reflejan inseguridad hacia la individualidad, es así que la 

adquisición de una identidad  grupal está presente, generando una ideología estandarizada 

por parte de  las personas que conforman alguna agrupación específica.  

La identidad es definida por el medio que nos rodea, es así que el formar parte de un Estado 

consolida una identidad patriótica temprana. 

 

La identidad es la representación de la individualidad de una persona, que lo 

distingue del resto de individuos  De La Torre (2001), “Las identidades, una mirada desde 

la psicología”, señala:   

“Cuando se habla de la identidad de un sujeto individual o colectivo hacemos 

referencia a procesos que nos permiten asumir que ese sujeto, en determinado momento y 
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contexto, es y tiene conciencia de ser él mismo, y que esa conciencia de sí se expresa (con 

mayor o menor elaboración) en su capacidad para diferenciarse de otros, identificarse con 

determinadas categorías, desarrollar sentimientos de pertenencia, mirarse reflexivamente y 

establecer narrativamente su continuidad a través de transformaciones y cambios.” (pág. 

36) 

Tomando en consideración un enfoque psicológico en el abordaje de la individualidad de la 

identidad, se ha indicando que el sujeto es efecto de las determinaciones externas que 

condicionan sus acciones, sino que también genera variables acorde a la significación que 

el mismo le otorgue.  

 Sentir afecto hacia la patria de donde el ser es oriundo, es un sentimiento trasferido por las 

figuras de autoridad en el hogar y reforzado en las instituciones  durante el proceso de 

formación académica, es así que  la identidad colectiva inclinada hacia el patriotismo o 

nacionalismo está presente durante la convivencia activa con sus semejantes. 

Cada individuo en su ser consciente, con   capacidad de raciocinio, lo que permite que su 

libre albedrio proponga opciones, las cuales son tomadas por conveniencia, por gusto 

personal o por influencia del entorno, pero a la final la decisión  es personal; lo antes 

mencionado se hace presente en   la construcción de la identidad del individuo enfocando la 

proyección de su deseo o interés personal. 

 Son varios los aspectos físicos y abstractos que determinan la construcción de la identidad. 

Arfuch et al. (2005), “Identidades, sujetos y subjetividades”, define: 

“(…), el afloramiento de identificaciones étnicas, regionales, lingüísticas., 

religiosas, a veces en retorno a anclajes ancestrales, a formas previas a la delimitación 

moderna de los estados-nación, amenazadas de cristalización fundamentalista o en busca de 

una mayor autonomía, se articulaba a otro relato multiplicador   en el sitio paradigmático de 

las grandes ciudades: el de las minorías, grupalidades y diferencias, cuyo rasgo distintivo 
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era la creciente capacidad de elección, su afirmación constitutiva en tanto diferencias”. 

(pág. 21) 

Aspectos que muestran diferencia de una persona a otra, tanto en lo cultural como en lo 

étnico, otorga indicios de la grupalidad será un hecho, con personas que compartan rasgos 

comunes, y se constituirá una identidad que cubra con los caracteres de las personas antes 

mencionadas generando la integración de otras personas con intereses comunes. 

Las inclinaciones sexuales y religiosas de las personas destacan en la construcción de la 

identidad , generando una amalgama de cualidades, semejanzas y diferencias con relación a 

otros seres humanos y  en ocasiones discordia debido a la intolerancia hacia la identidad de 

otros individuos. 

Identidades contemporáneas 

La manifestación de las identidades varía de acuerdo a su entorno, es así que una persona es 

susceptible al contexto que lo acontece , y las variaciones de identidades están presentes, 

sobre todo con elementos contemporáneos que generan un mestizaje cultural más amplio, y 

la formación de nuevas identidades o identidades contemporáneas.   

Al respecto de Brown, Humphreys&Gurney, (2005), “menciona que de manera 

consonante con el “giro” lingüístico vivido por las ciencias sociales en la 

contemporaneidad, se puede entender las instituciones como un espacio discursivo 

constituido a través de las prácticas de lenguaje y en particular en el contar y re-contar 

“historias”. Las identidades desarrolladas en estos entornos discursivos son múltiples y 

pueden ser complementarias, competentes, contradictorias, distintas o próximas, 

hegemónicas o no, pero es en la confluencia de muchas de las narrativas identitárias 

individuales que se construye una identidad colectiva compartida, como puede ser la de una 

escuela o comunidad “Citado en (Pizzinato, 2008, pág. 350). 
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Las identidades contemporáneas  están ligadas a las discusiones que entorno proporciona 

con nuestros semejantes, sea en señal de pro o en contra con relación a el pensamiento 

individual, mezclado con el sentido de pertenencia de uno colectivo y formando variantes 

de identidad que conjuntamente con el aspecto social, político, económico de la actualidad 

genera las identidades contemporáneas. 

La migración es un elemento que favorece al incremento de identidades, en  un aspecto 

cultural, puesto que el mestizaje cultural se presenta con  el intercambio de intereses 

comunes reflejados de manera distinta y también con el antagonismo de las mismas que 

pueden dar origen a una perspectiva diferente, lo que genera variedad en las identidades; 

pero refiriendo a las identidades contemporáneas es trascendente señalar que los medio de 

comunicación juegan un papel importante en  dicha construcción, tomando en 

consideración que a través de los mismos tenemos una gama amplia de enfoques culturales 

que marcan la identidad de diferentes personas de a cuerdo a su contexto y formando 

derivados de cada identidad, añadiendo las singularidades que todo ser humano posee. 

Tipos de identidades 

 

Las identidades legitimadoras pretenden mantener dominio social desde un enfoque 

nacionalista, por su lado  Castell (1993), en la revista Quaderns de la Mediterrània,  

manifiesta sobre las identidades legitimadoras lo siguiente: 

 

“Las identidades legitimadoras pasan a ser manipulaciones ideológicas. Si el 

proyecto de construcción de la nación a partir del Estado es simplemente el interés del 

Estado, quiere decir que aquellos que no estén de acuerdo con los procesos que existan en 

el Estado quedan marginados.” (pág. 17) 

Se sustenta en la construcción de una identidad que promueva y respalde al nacionalismo, 

con la intención de expandirse y predominar ante los miembros de la sociedad, con el 

apoyo de instituciones dominantes que de manera estructurada y sistemática  racionaliza el 

pensamiento de las personas a favor del ideal de una identidad nacional rigurosa.  
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En el sitio web  Pensando en voz alta, define a la identidad  legitimadora como: 

 “aquella que ha sido introducida por las instituciones dominantes de la sociedad 

para extender y racionalizar su dominación frente a los actores sociales. Esta definición está 

en la base del tema que me interesa: abordar el nacionalismo. La identidad legitimadora 

genera una sociedad civil. Se entiende por tal, un conjunto de organizaciones e 

instituciones, así como una serie de actores sociales estructurados y organizados, que 

reproducen, si bien a veces de modo conflictivo, la identidad que racionaliza las fuentes de 

dominación estructural.” (Marfull, 2016) 

En otras palabras la identidad legitimadora constituye el  afirmamiento del pensamiento 

nacionalista que expresan los Skinhead, sobre todo los de tendencia neo-nazi, quienes 

sostienen el ideal de control absolutista del estado a favor de los intereses de un grupo 

étnico establecido o privilegiado que sobre sale del resto solo por sus características físicas 

con similitud aria.   

Así como se presenta la identidad que pretende fortalecer el sentimiento nacionalista, esta 

la que contradice dicha postura, promoviendo una posición antagónica hacia la 

legitimadora. 

 

Su contradicción hacia la normativa social impuesta genera la inmediata comparación con 

los Skinhead rojos, que muestran una actitud de contradicción hacia la normativa social 

impuesta y busca confrontar a la misma para evitar ser parte de dicha posición que muestra 

conflicto con sus convicciones e ideales. 

Tomando como referente de antagonismo la identidad legitimadora con la identidad de 

resistencia, las cuales mantienen permanente contienda, pero  hay una tercera que pretende 

mostrar  un cambio absoluto aislada de las antes mencionada. 

 

Los Skinhead de  algún modo buscar pertenencia de una identidad que se extienda a favor 

de sus intereses según su tendencia, pero son tanto los Skinhead rojos como los Skinhead 
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neo-nazi mantienen su tipo de identidad determinado sin incurrir a la  creación de una 

nueva identidad o la adquisición de la denominada identidad proyecto. 

 

Estilos 

El estilo corresponde a la manera en que una persona obtiene un sello que identifica, en 

aspecto figurativo, es decir que puede destacar a través de su vestimenta, peinado, forma de 

caminar o te expresarse vía oral con otras personas, es decir que se lo considera como un 

elemento que confirma la identidad de un ser humano, el mismo que está ligado con la 

antropología social, puesto que dichos rasgos determinan formas diversas de 

comportamiento del ser humano y su entorno. 

Con relación a lo antes mencionado Vaca (2013), manifiesta: 

“Podríamos entender como estilo al conjunto de características y cualidades que 

analogan y definen la identidad grupal o individual de las personas, que dan carácter propio 

y marcan las formas de comportamiento, de vestir, las prácticas y la cultura de los 

individuos o de las agrupaciones donde están inmersos” (pág. 152). 

Es así que determinamos al estilo como los rasgos que categorizan y definen a un ser en su 

entorno social , dando apertura a la integración de intereses comunes en lo que respecta a 

estilos y también generar antagonismo con personas que mantienen diferente estilo sea en 

el aspecto físico, como en el aspecto abstracto, que es el que determina inclinación hacia 

dichos estilos. 

Al igual que la identidad, el estilo es una representación de las singularidades que una 

persona o un grupo poseen, es así que la apariencia con parámetros determinados, 

conformaran  la construcción del estilo, donde está inmersa la vestimenta y la forma de 

utilizar la misma, los parches y distintivos en la ropa, los diferentes cortes de cabello, el 

calzado y modificaciones corporales que un persona puede poseer, al igual que el uso de 

maquillaje o la asepsia que muestran en su vestimenta.  
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Al respecto, Feixa (1998), menciona que:  “El estilo puede definirse como la 

manifestación simbólica de las culturas juveniles, expresada en un conjunto más o menos 

coherente de elementos materiales e inmateriales, que los jóvenes consideran 

representativos de su identidad como grupo. La mayoría de grupos juveniles comparten 

determinados estilos, aunque estos no siempre sean espectaculares ni permanentes (puede 

hablarse también de estilos individuales, en la medida en que cada joven manifiesta 

determinados gustos estéticos y musicales y construye su propia imagen pública) ” Citado 

en (Vaca, 2013, pág. 152) 

Considerando lo manifestado, el estilo conserva su ideología, que es representada a través 

de símbolos que determinan el gusto personal, en el caso de los Skinhead de Quito en el 

sector de San Carlos, tenemos diversidad de estilos que conservan relación notoria pero que 

en aspectos desapercibidos, muestran las diferencia entre los Skinhead NS y los Skinhead 

rojos, quienes muestran antagonismo por similitudes y diferencias entre sus estilos 

musicales, su vestimenta, su corte de cabello y otros aspectos relacionados.   

Por tanto la construcción de una identidad conlleva a su vez a marcar un estilo que 

determina la imagen del Skinhead ante la sociedad en general, mostrando su caracterización 

que distingue al Skinhead de otros grupos culturales urbanos,  mostrando rudeza y en 

algunos casos la misma acompañada de  elegancia y orgullo hacia las prendas que se 

utilizan a diario. 

Música 

La música es un elemento importante que define a los grupos culturales urbanos, siendo 

símbolo de identidad de los mismos, determinando una postura social o incluso política, 

influyendo también en las prácticas que realizan en su cotidianeidad. 

 

Según Ávila (1997) con respecto a la música considera lo siguiente: 
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“Escuchar y hablar sobre música hoy en día es algo sumamente cotidiano. Si nos 

detenemos a pensar un momento en cuánto tiempo cotidianamente estamos rodeados de 

dicho fenómeno, con seguridad encontraremos que, de manera directa o indirecta, la música 

nos permea a diario y gran parte del día. Este hecho es prácticamente irrefutable, tomando 

en cuenta que resulta poco común no encender la radio del automóvil cuando nos 

disponemos a conducir. Aún más raro es encontrarnos en alguna reunión social o 

celebración en la que no haya música o se hable de ella. ” (pág. 80) 

Como se ha mencionado, la música corresponde parte de la vida de las personas y su 

desarrollo permanente como individuos, explorando sus gustos y sus inclinaciones 

culturales, añadiendo la construcción de la identidad de una persona o un grupo quienes son 

susceptibles a varios géneros musicales que hoy están presentes y que están destinados 

hacia un grupo determinado de personas. 

La música es un elemento que marca la identidad de un grupo cultural urbano, cierto que 

encasillar a un género musical   a un determinado grupo no es pertinente, ya que la 

heterogeneidad en dicho aspecto es muy común, pero si es considerable tomar como pauta 

a la  música para conocer de mejor manera las motivaciones o ideales con los que se 

identifica un grupo, en este caso los Skinhead, tomando como referente el Oi , el punk, el 

reggae y hardcore, muestran inconformidad social y una crítica amplia al sistema en 

general. 

 

Al respecto Ávila (1997) manifiesta:  

“La categoría de «música» nos proporciona los criterios mediante los cuales 

aislamos, como «específicamente musicales», ciertos rasgos que están determinados por 

complejos procesos culturales.” (pág. 12) 
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Como construcción de la cultura de una persona, la música es esencial en la misma, ya que 

tanto en letra como en la composición es fundamental para cada individuo poder interpretar 

y actuar a favor de lo que se trasmite en cada género. 

A pesar de sus complejos y su intolerancia no se puede negar el hecho que el Oi! como 

género musical  que mayormente identifica a los Skinhead, tiene su respaldo histórico en 

géneros con una gama musical variada tanto en ritmo como en procedencia, llegando 

incluso a nutrirse de ritmos jamaiquinos y la música afroamericana.  

 

Considerando  la variedad de estilos como el ska, el reggae, el punk, el harcore, R&B 

entre otros, se puede determinar que al igual que hay variedad de estilos musicales, trae 

como consecuencia directa una gama alta de estilos de baile o manifestaciones rítmicas 

corporales. 

 

En el sitio web Afonica, manifiesta sobre los bailes Skinhead lo siguiente: 

“el movimiento skinhead surgió como respuesta a una economía en declive que 

dejaba a los jóvenes con pocas oportunidades. Dejando de lado las diferencias culturales, 

todos tenían algo en común: la música. Soul, ska, rocksteady y reggae: fue lo que unió a 

blancos y negros. Bailar esta música era lo que los skinheads realmente amaban, a pesar de 

vivir en un entorno adverso”. (Jiménez, 2016) 

En la actualidad el pogo también forma parte de la danza o bailes que identifica el 

Skinhead, debido a que se presenta en conciertos de punk, harcore o de Oi!, y es un 

elemento que otorga identidad a los géneros mencionados, donde se realiza una interacción 

agresiva con los demás participantes del baile al ritmo de la música. 

 

 Cuerpo y tatuajes   

 

Al proponer una ideología acompañada de la práctica de aspectos que determinan la 

disciplina de una persona, el mantener el cuerpo sano es una prioridad por parte de los 
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Skinhead sobre todo los Skinhead neo-nazi, que procuran mantener adoración hacia su 

cuerpo y por tanto lo mantienen en constante entrenamiento y fortalecimiento. 

 

Según Vaca (2013), con relación al cuerpo de los Skinhead manifiesta:  

 

“Varios de quienes integran agrupaciones skinheadspresentan en su aspecto físico 

una corpulencia en ocasiones poco usual para jóvenes de esas edades. El culto al cuerpo es 

parte de su diario vivir y en función de conseguir ese objetivo, se entrenan en gimnasios o 

de manera personal. Los skinheadshablan de la preparación tanto física como intelectual 

como una necesidad dentro de la identidad. Para su preparación física, se valen de la 

constante práctica de artes de ataque y defensa corporal y con este entrenamiento 

incrementan o tonifican su musculatura. ” (pág. 164) 

Los Skinhead a pesar de considerar un templo su cuerpo, sobre todo su rostro, evitan la 

práctica de las modificaciones corporales que son tan comunes en los y las personas 

pertenecientes a una agrupación, o cultura urbana, pero los Skinhead muestran intolerancia 

a las modificaciones corporales que sean ajenas a los tatuajes, y claro que los mismos deben 

presentar una connotación representativa hacia sus ideales y su identidad. 

En la actualidad tener la piel tatuada no constituye mayor impedimento para la 

participación activa en el ámbito laboral, puesto que se ha olvidado en gran medida la 

discriminación hacia las personas que los poseen dejando atrás prejuicios o la idea de 

relacionar a la persona tatuada como un desadaptado. 

 

De acuerdo a lo mencionado, Ganter (2005), manifiesta: 

 “El tatuaje constituye un capítulo en la historia del adorno, los emblemas 

nobiliarios y guerreros, las manifestaciones afectivas y otras muchas ideas humanas. El 

tatuaje es además un documento histórico y socio-antropológico, y en rigor una de las 

primeras manifestaciones de los graffiti. Por otra parte, durante las Guerras Mundiales, el 
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tatuaje representó una señal de pertenencia entre los soldados, pero es sólo a partir de la 

década del 60’ que se convirtió en sinónimo de rebeldía”. (pág. 35) 

Se puede apreciar al tatuaje como una manifestación  estética, pero de acuerdo al lugar y 

tiempo donde se ha realizado, ha formado parte de la religiosidad, creencias místicas, 

también se ha establecido como un rasgo de jerarquía e incluso como un elemento 

importante en la construcción de la identidad cultural de un grupo determinado de personas 

que ha interpretado al mismo de diferentes formas. 

 

No obstante, Sierra (2005), menciona:  

“El tatuaje del siglo xxi es, pues, una forma de tarjeta de presentación del individuo, 

la representación de su personalidad. Incluso hay quien se tatúa códigos de barras con su 

carnet de identidad. Pero la forma de definirse varía mucho. Desde dibujos animados a 

retratos de personajes admirados, desde alusiones a animales preferidos, totémicos o 

zodiacales a calaveras y alusiones a la vida y la muerte. La lectura de los tatuajes es hoy de 

una gran complejidad y a veces se debe conocer los códigos para hacerlo correctamente”. 

(pág. 316) 

Los Skinhead no están exentos  de tener dentro de sus preferencias y símbolo de 

compromiso con su agrupación a los tatuajes; cada tendencia muestra diversidad de gustos 

y estilos al momento de optar por un tatuaje, es así que los Skinhead rojos o antifascistas 

tendrán símbolos y frases que los caracterice, mientras que los Skinhead neo-nazi también 

van a optar por elementos que los caractericen  y se sientan identificados. 

Los diseños con una temática racista son representativos del Skinhead neo-nazi, pero 

también simbología Nazi, como las esvásticas, cruces celtas, números y letras que 

mantienen estrecha relación con su identidad nacional, mientras que los Skinhead rojos o 

antifascistas son quienes mantienen otro tipo de estilo que sea antagónico al de los 

Skinhead neo-nazi y contradictorio a todo tipo de prejuicio racial o social. 
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Los estudios de tatuajes en la ciudad de Quito son varios, la clientela es igual de diversa, 

pero como en todo local comercial o sitio que proporcione un servicio determinado hay  

clientela que identifica a dicho local o sitios destinados para un grupo especifico de 

personas de acuerdo a los gustos, ideología o militancia tanto de los propietarios, 

trabajadores y los clientes. 

A pesar de no ser locales con una clientela solo Skinhead, el estudio de tatuajes 

OkultoTattoo Atelier, tiene buena acogida por parte de clientes que son miembros activos 

de los Skinhead rojos o antifascistas, al igual que en Capital Tattoo donde Cactus Jack 

Jiménez ex bajista de la banda Puño, invierte  tiempo y dedicación a la elaboración de 

diseños que caracterizan al Skinhead rojo.  

 

Vestimenta  

La vestimenta de las tendencias Skinhead, al igual que otras agrupaciones, culturales, 

subculturas o movimientos urbanos, mantiene tus características propias que determinan su 

originalidad y establecen características que las distinguen de otras, incluso dentro de las 

tendencias de los Skinhead, se puede apreciar rasgos que aunque sean minúsculos, 

establecen notables diferencias en la construcción de identidad tanto en los Skinhead neo-

nazi como en los Skinhead rojos o antifascitas. 

De acuerdo al criterio de Cortés (2012), dice: 

 “Ahora, las ropas pueden ser cargadas de significado a través de la socialización del 

acto estético, transmiten un mensaje ya que es pensado para ser leído, para ser visto por 

otros, tiene un objetivo de comunicación que depende de la particularidad de cada quien. El 

acto estético pasa a ser de alguna manera parte de la conciencia colectiva, parte de un 

imaginario social”. (pág. 46) 

De acuerdo a la visión general del Skinhead sea su tendencia inclinada al fascismo o al anti 

fascismo, conservar una identidad a través de la vestimenta es fundamental, puesto que 

gracias a la misma se impone intimidación y delimitación de un determinado lugar, y sobre 

todo como el Skinhead de antaño, el aseo integro de la misma al momento de portarla. 
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Tanto el estilo, parches o símbolos que los Skinhead decidan utilizar en sus prendas de 

vestir para ser identificados, el color de las prendas es fundamental para determinar la 

pertenencia a una tendencia determinada. 

 

Las prendas de uso cotidiano para el Skinhead de cualquier tendencia, es el jean ajustado 

con basta alzada, camisetas polos acompañadas de tirantes, y las chompas de estilo militar o 

de aviador que caracteriza la vestimenta Skkinhead. 

 

Calzado 

 

El calzado, aparte  de  ser una indumentaria que permita cubrir los pies para protección de 

los mismos con el entorno, es una pieza fundamental en la estética de cualquier agrupación 

o persona, ya que marca gustos y determina rasgos que identifican a una agrupación y cubre 

las necesidades utilitarias y estéticas de las mismas. 

Las botas son el principal calzado de un Skinhead, pero su uso tiene mayor importancia 

para la militancia, mientras que para la realización de algún deporte, o solo por comodidad 

el calzado varia, y es así que una marca determinada toma la posta en la ciudad de Quito al 

momento de ser la elección más común de los Skinhead capitalinos. 

Mientras que  en el sitio web de Rangel (2010), “http://revistareplicante.com/skinheads/” 

,con relación al calzado Skinhead dice:  

“Otro de sus distintivos eran las botas Dr. Marten’s; las más usuales eran las negras 

y guindas, de 8 y 10 hoyos, muy bajas y siempre bien lustradas. Todo mundo tenía unas 

(costaban alrededor de 5 libras y muchas veces se las compraban sus padres), con las puntas 

de acero, las cuales muchas veces eran decomisadas. Para los skins más pequeños la 

solución eran las clásicas MonkeyBoots, con tallas más chicas”.  

http://revistareplicante.com/skinheads/
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El calzado de tipo industrial es común por lo que representa, tomando en consideración que 

los Skinhead surgen como una agrupación que mantiene la convicción de luchar a favor del 

obrero y sus derechos, y el calzado es parte de la construcción de la estética Skinhead en su 

diversidad de tendencias, y por la utilidad que las mismas presentan si se suscita algún 

enfrentamiento contra otra agrupación. 

Pensamiento 

El pensamiento es connotación abstracta producida en el cerebro del ser humano, de una 

manera estructural, sea la misma básica o con mayor complejidad, es así que el 

pensamiento da apertura al origen de las ideas que conjuntamente proponen acciones 

instantáneas o a largo plazo, que desencadenan un sinfín de contrariedades que el ser 

categoriza a su conveniencia. 

 

Pensamiento religioso 

En el artículo de revista de Cristina Carballo (2008), “Buenos Aires y las creencias 

religiosas”,  señala que: Los cambios frente al espacio urbano se relacionan con múltiples 

factores sociales, económicos, culturales y políticos. Muchos de estos análisis están 

centrados en estos procesos dejando de lado a otros, que a simple vista se "naturalizan" 

como parte del actual paisaje social segregado y fragmentado. Hoy, las prácticas religiosas 

entran en juego como una expresión territorial más en el sistema complejo de nuestras 

sociedades, inestables y cambiantes. 

Esta empleado el término con relación directa a un contexto religioso, tomando en cuenta 

que los Redskin se consideran en gran  parte como anarquistas y no conciben la idea de 

mantener un culto hacia alguna religión o devoción hacia alguna manifestación cercana; 

mientras que otra postura mantiene el laicismo como premisa básica, donde la libertad de 

culto está presente, predominando  la inclinación hacia el catolicismo que en nuestro país y 

en América Latina conserva mayor difusión. 

Mantener un enfoque religioso ante la lucha frente a los derechos obreros es incluso 

contradictorio hacia los ideales de los Redskin pero la tolerancia que promulgan ocasiona 
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que dichas variables se presenten dentro del grupo cultural urbano mencionado y genere 

conflicto con otros grupos que discrepan de las practicas y la ideología de los Redskin e 

incluso otras tendencias de los skinhead muestran intolerancia y desacuerdo. 

Es fundamental  señalar que la intolerancia es una reacción de creencias y costumbres que 

un individuo refleja ante  la diversidad en cualquiera de sus expresiones, tales como  la 

homofobia o relegar conceptos arcaicos de la participación activa de género, consta en 

algunos cultos como aspectos normales, es así que la devoción se convierte en intolerancia 

y genera conflictos con quienes  no piensan igual o muestran lo que es considerado por 

cada culto como inmoral. 

En el artículo de revista de Novo Martínez (2005), “Religión, política e identidad”, señala:  

La religión no debe asumir un papel autoritario o impositivo desde el estado, ya que 

esto llevaría a una decadencia de la religión tal como ocurrió en Europa occidental, la única 

región donde la teoría de la secularización se cumple por completo. 

La religión no debe asumir determinación en funciones políticas, a pesar de que es una 

premisa básica, en el accionar no se concreta como tal, ya que nuestra sociedad es tal 

arraigada  a las costumbres e ideología impuesta por la iglesia o por los diferentes cultos 

presentes en el país, que la moralidad es carente de objetividad. 

La diversidad de cultos presentes en nuestro país conlleva a una convivencia basada en la 

tolerancia y respeto, en el caso de los Redskin la inclinación del ateísmo es frecuente de 

acuerdo a las tendencias anarquistas que presentan miembros de la agrupación cultural 

urbana, de tal manera es evidente que los Redskin se inclinan a la negación de una doctrina 

religiosa o un culto que mantenga ideales conservadores o señalen conceptos obsoletos de 

lo que corresponde la moral dentro de la sociedad.   

Pensamiento político 

El diccionario de La Real Academia de la Lengua Española, define a la diversidad como la 

abundancia o la gran cantidad de varias cosas distintas. 
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RAE, (2017) dice: “La diversidad es un referente del conjunto de elementos que 

marcan una diferencia ante otros en un grupo; es decir referente a características de 

composición física o abstracto de caracterice algo determinado”. 

De esta manera se expresa que la diversidad es un elemento latente en nuestro entorno, sea 

en los aspectos físicos que puede presentar una persona o en los ideológicos, al momento de 

que se presenta la inclinación a una propuesta o a un  ideal político determinado, los 

individuos no pueden conservar total afinidad a una sola postura, por lo cual se muestra 

discordancia, que en algunos momentos será conflictiva si las y los individuos no 

mantienen dialogo, diplomacia y tolerancia antes las diversas manifestaciones que otros 

grupos proponen y practican. 

Las tendencias en cambio nos indican la inclinación determinada hacia algún fin, es decir, 

en  este caso se utiliza el término con la intención de comprender que las personas muestran 

diferencias con relación a sus inclinaciones ideológicas, dando a conocer un sinfín de 

convicciones que se presentan en diferentes ámbitos y precisamente en este caso, en el 

campo de la política. 

En el Informe de Vaca (2013)“Soldados de asfalto”, menciona que: 

 “Tanto para las agrupaciones SHARP como para las RASH de Quito, la razón 

principal de su existencia es la lucha antifascista, en la que el principal objetivo son las 

agrupaciones que pregonan la postura política conocida como fascista, entre las que 

encontramos a Sangre x Sangre, SkinheadsCenepa, ANR, Batallón 88 y quizá otras. 

Quienes conforman las agrupaciones skinsantifa quiteñas, comentan que dentro de los 

movimientos antifascistas quiteños, existe desunión y “una especie de pandillerismo” en el 

cual, quien se cree más antifascista golpea a otros antifascistas, solo por el hecho de 

entenderse más violento.” (p.88) 
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De esta manera se puede apreciar que la postura política de los Redskin gira en torno a las 

contradicciones hacia extremismos políticos de derecha o las inclinaciones  hacia los 

nacionalismos conservadores; de este modo se categorizan  los Redskin como anarquistas y 

otros como  comunistas, pero la intencionalidad de sus integrantes es combatir muestras 

fascistas que presentan otros grupos culturales urbanos en la capital, y respaldar los 

derechos obreros como insignia. 

Los Redskin mantienen dos posturas con relación a la política,  la primera es la inclinación 

hacia el comunismo y la segunda es el anarquismo la cual refleja una contradicción a la 

política como tal. 

Con la primera inclinación mencionada, como antecedente se encuentran los ideales de la 

lucha de clase, proletarios contra burgués, empleado confrontado con el empleador en la 

búsqueda de igualdad social y equilibrio económico de las clases sociales, con la 

erradicación de la propiedad privada junto con la eliminación de las clases sociales, 

respaldándose en el Estado como el encargado del manejo de los medios de producción y la 

repartición equitativa de los mismos. 

De acuerdo con el libro de Antonio Negri y FelixGuattari( 1999), “Las verdades nómadas 

& General Intellect, poder constituyente, comunismo”, manifiestan que:  

“La distinción de los conceptos de socialismo y comunismo constituía un 

conocimiento banal para el viejo militante: el socialismo era ese régimen económico-

político en el cual a cada uno se le da según su propio trabajo, el comunismo era ese 

sistema en el cual a cada uno se le da en función de  sus propias necesidades.” (p.13) 

Las ideologías políticas y las prácticas de las mismas por parte de los Redskin conservan 

ese carácter utópico, puesto que el modelo social y el modo de producción no es  un reflejo 

de los ideales que proponen y no hay indicios de que dichos procesos estén en marcha o 

tengan alguna trascendencia en los gobiernos actuales. 
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La toma de los medios productivos a cargo del Estado y la repartición equitativa de la 

producción es un ideal latente y parte de la lucha que promueven los Redskin manteniendo 

la convicción de que el obrero es protagonista del proceso productivo y por lo tanto es 

ilógico que la carencia de beneficios hacia los mismos sea tan notoria.                             

No obstante en el libro de Concheiro, Modonesi y Gutiérrez (2007), “El comunismo: otras 

miradas desde América Latina”, manifiestan lo siguiente:   

“El Comunismo fue un movimiento colectivo que tuvo relación con la vida de millones 

de personas y que con los años asumió un carácter cada vez más diferenciado y menos 

unitario; que marco una huella muy profunda en la historia de las relaciones internacionales 

y en la de los países individuales, entrelazándose en las formas más variadas con las 

especificidades de su tradición nacional y su conformación social.” (p.19) 

El anarquismo es la otra inclinación que los Redskin presentan es antagónica al concepto de 

política, pero por la misma razón es considera como  un elemento importante en el estudio 

de la diversidad de tendencias políticas de los Redskin. 

En el libro de Nettlau(1970), “La anarquía a través de los tiempos”, menciona: 

“Una historia de la idea anarquista es inseparable de la historia de todos los 

desarrollos progresivos y de las aspiraciones hacia la libertad, ambiente propicio en que 

nació esta comprensión de vida libre propia de los anarquistas y garantizable sólo por una 

ruptura completa de los lazos autoritarios, siempre que al mismo tiempo los sentimientos 

sociales (solidaridad, reciprocidad, generosidad, etc.) estén bien desarrollados y tengan 

expansión libre.” (p.6) 

El ideal del anarquismo promueve una forma de vida donde los organismos formales de 

control son obsoletos, debido a sus deficiencias categóricas a nivel socio-histórico que 



 
 

40 
40 

 

promueven la base de la problemática de la correcta convivencia social   entre los seres 

humanos que forman parte del núcleo social. 

El anarquismo no es una muestra violenta de la separación del control social, es un 

conjunto de normas tacitas que no necesitan estar escritas o controladas por un grupo u 

organismo represor, sino lo contrario, los  seres humanos no necesitan del control externo 

para conservar armonía con sus semejantes, respetando la integridad de  cada  individuo y 

el entorno que los rodea.  

El ideal de mantener una comunidad organizada que promueva la solidaridad con sus 

semejantes es un pilar fundamental del anarquismo teórico, que es totalmente ajeno a la 

alienación actual del concepto de anarquía, que ha sido víctima de modismos que 

promueven el desorden, la violencia y actitudes vandálicas que respaldan la consigna de 

que no necesitamos de la ley, ni de dios, ni del control, destruyendo los ideales planteados 

por el anarquismo desde sus comienzos. 

En el libro de  Bakunin(2013)“Estatismo y anarquía”, manifiesta: 

“Sólo la abolición del Estado, del derecho de propiedad y de la familia jurídica 

permitirá organizar la vida del pueblo de abajo arriba, sobre la base del trabajo y de la 

propiedad colectiva, convertidos ambos por la fuerza de las cosas en posibles y obligatorios 

para todos, por medio de la federación absolutamente libre de los individuos en las 

asociaciones (de producción) o en las comunas autónomas, y también más allá, de las 

comunas y las divisiones regionales y nacionales de toda suerte, dentro de grandes 

asociaciones homogéneas, vinculadas entre sí por la identidad de los intereses y de las 

aspiraciones sociales, y de las comunas en la nación y de las naciones en la humanidad.” 

(p.135)  

La anarquía se ha tergiversado en las prácticas que han sido originadas por la 

descontextualización de los enfoques teóricos propuestos, concibiendo a la misma como un 
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sinónimo de vandalismo injustificado o la  contienda violenta hacia todo tipo de organismo 

de control social. 

Si bien es cierto que el anarquismo promueve el ideal de que la sociedad debe erradicar los 

organismos mencionados, en el ámbito de la político, judicial, académico, entre otros; la 

eliminación de la iglesia y entes de control social son el reflejo de que la sociedad puede 

organizarse y mantener armonía sin necesidad de leyes que determinen un juicio valorativo 

entre lo correcto o incorrecto sin necesidad de incurrir al desorden a las relaciones caóticas.  

 

Empleabilidad y pensamiento económico 

En el libro de Campos (2003), “Implicaciones económicas del concepto de empleabilidad”, 

dice:”  

La empleabilidad se entiende como el conjunto de aptitudes y de actitudes que 

brindan a un individuo la oportunidad de ingresar a mantener buenas condiciones 

emocionales. El monto de las  inversiones realizadas en capital humano coloca al individuo 

en una mejor posición de competencia  ante sus competidores en el momento de buscar 

empleo y conservarlo.” (p.105)  

La empleabilidad entonces es concebida como la capacidad que un ser humano posee para 

adquirir un puesto de trabajo o un lugar con una función determinada en algún  empleo, 

llenando de esta manera las expectativas  profesionales que plantea  un empleador, acorde 

la necesidad que el caso presente. 

Es decir que el perfil académico y profesional del individuo mantiene relevancia con el 

término, ya que de esto dependerá que el mismo pueda acceder a un puesto laboral y 

obtener ingresos del mismo, cumpliendo la normativa propuesta por su  empleador u 

organización o entidad que requiera de los servicios de la persona. 
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Dicho de este modo comprendemos que la relación entre empleado y empleador será  un 

constante al momento de definir a la empleabilidad y concretamente con los perfiles que 

requiere cubrir la apertura de dichas funciones en el ejercicio activo de la vida laboral, 

cubriendo de tal modo con plenitud lo requerido tanto en ámbito profesional como en el 

psicológico, que también está inmerso al momento previo de la selección de la persona más 

apta para el trabajo requerido. 

La estética que presentan los Redskin es un factor para que la empleabilidad de los 

miembros pertenecientes, se vea afectada, pero tomando en cuenta que la vestimenta 

característica es un elemento no necesariamente utilizado en cada instante, el corte de 

cabello determinaría inconveniente de acuerdo a la organización o a el empleador que 

requiera de los servicios laborales. 

La tolerancia es determinante pues generará conflicto en la convivencia laboral con 

personas que mantengan ideales y prácticas que sean contradictorias a los skinhead rojos,  

tomando en  cuenta que parte de sus convicciones es mostrarse iguales ante toda situación o 

circunstancia da cabida a complicaciones laborales. 

Otro aspecto que genera conflicto entre los miembros de los Redskin en el ámbito laboral, 

es su constante lucha a favor de los intereses obreros, lo que se puede mal interpretar por 

parte del empleador  generando rechazo al momento de optar por la contratación de los 

mencionados e indicando que la empleabilidad en los mismos no tiene índices altos que 

demuestren su participación activa.   

Pensamiento social e interacción con otros grupos. 

En el artículo de Revista de Muñoz (2012), “Jóvenes,  culturas y poderes”, dice:  

“conjunto de la producción nos interesa  comprender los procesos de construcción 

de hegemonías y las contradicciones propias de los procesos de producción y reproducción 

cultural, en una sociedad estratificada y segmentada como la muestra, y en un orden 

socioeconómico que pugna entre la máxima producción de plusvalía a partir de una lógica 

de producción seriada y masificada.” (p.713) 
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De dicho modo la interacción con otros grupos culturales, será una contienda para 

determinar la hegemonía ideológica, y establecer dominio ante las demás, considerando que 

el aspecto socioeconómico  es determinante, puesto que dicho elemento es crucial al 

momento de elegir formar parte de alguna agrupación cultural urbana, con los intereses 

implícitos en las mismas y un estilo propio que será de agrado y desagrado de otras 

agrupaciones, formando lazos con las que presentan intereses comunes y disputa con las 

que existe discordia. 

Los conflictos con otros grupos son frecuentes, pero la estigmatización por parte de los 

individuos que no forman parte de un grupo cultural urbano en específico, añadiendo que 

conflictos que los involucran no solo conlleva daños entre los confrontados, sino que afecta 

de manera involuntaria o indirecta a la ciudadanía, tanto en su integridad física o la 

infraestructura de las personas que forman parte del epicentro de las disputas, sin tener 

intervención que genere dichas reacciones agresivas. 

En el Informe de  Montaño, Cuellar y Garavito (Montaño, Cuellar, & Garavito, 

2009)“Identificación y lectura de un conflicto de los skinhead del lhemi con la autoridad 

civil como oportunidad de evangelización desde juan 11, 45-57.”, manifiestan que aun así, 

no se puede entender la lucha con la autoridad como una simple respuesta agresiva sin más, 

ésta hace parte de una actitud de resistencia motivada por diferentes razones: ante el 

capitalismo, la búsqueda de participación en la sociedad, la lucha desde el “ser obrero” (lo 

que implica justicia social y laboral). 

La conformación del grupo cultural urbano mantiene tintes violentos y de odio e 

intolerancia hacia personas de otro país, como se ha mencionado anteriormente Inglaterra 

es la cuna de los skinheads que  con el desempleo presente hacia los jóvenes ingleses 

generó odio hacia las personas de  otros países que formaron parte de la mano de obra 

barata en Inglaterra. 

En el Informe de Cortés (2012), “Skinheads: 
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 “La visión estética de una experiencia de vida”, dice: La violencia skin que causó 

mayor impacto era la dirigida hacia los asiáticos que residían en el Reino Unido, tanto era 

así que se tenía un nombre específico para hacer referencia a ella. El paki-bashing 

(apaleamiento del pakistaní) se convirtió en el tema principal de la agenda de gobierno 

tanto inglesa como pakistaní.” (p.29) 

Los skinheads como una unidad en sus comienzos mantienen comportamientos agresivos 

como señal de prevalencia ante otros grupos culturales, la intención es demostrar 

preponderancia y pomposidad de sus ideales y su sentir patriótico que denotan las 

inclinaciones por extremismos que chocan de manera directa con otras agrupaciones 

manteniendo antagonismo de ideales y prácticas.  

En los diferentes países donde se expandió el pensamiento y prácticas skinheads ha 

conservado  los rasgos de violencia e intolerancia y sobre todo la disputa constante entre los 

skinhead rojos contra los neonazis, llegando a cobrar la vida de miembros de ambas 

tendencias; nuestro país no es aislado de dichas confrontaciones.  

Costumbres y practicas 

Neonazis o skinheads de extrema derecha 

En el artículo de revista de Vargas (2010), “Los Skinheads y la historia”, manifiesta: 

“ los skinheads nacionalsocialistas manejan tres tipos de reapropiaciones: unas 

relacionadas concretamente con Adolf Hitler, como personaje histórico predilecto y 

ejemplar; otras referentes al III Reich y la II Guerra Mundial (Alemania nazi); y por último, 

otras relacionadas con un corpus mitológico-simbólico de lo germánico.“ (p.141) 

La búsqueda de la jerarquía social y étnica está presente en la ideología de los skinhead de 

extrema derecha tomando como modelo la ideología fascista y una concepción hitleriana de 

un orden social establecido por la violencia y dominado por un grupo étnico ario, 

mostrando intolerancia hacia otros grupos étnicos. 
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La sociedad debe ser purgada de los males que la corrompen, la prostitución, el 

alcoholismo, la drogadicción, la mendicidad, la homosexualidad,  son elementos que 

considera el skinhead neonazi como un cáncer social que debe ser extirpado de raíz, los 

inmigrantes también son considerados parte de dicho cáncer, puesto que llegan al país a 

cubrir fuentes de trabajo que servirían a los habitantes de dicho territorio, la mano de obra 

barata que representan los inmigrantes  son a su vez falta de empleo; es así que las 

campañas o brigadas de limpieza social son frecuentes entre los miembros de la agrupación 

ya que es importante señalar  que dicho comportamiento inmoral que presentan ante la 

sociedad no quedara impune ante los skinheads y que los recursos de su país es de su gente 

y para su gente, no para satisfacer las necesidades extranjeras, a costa del bienestar de sus 

compatriotas. 

Los skinheads de ideología y accionar nacional socialistas son los antagonistas de los 

antifascistas, las condiciones   económicas y sociales que presentó Inglaterra en la década 

de los 60 determinó el resentimiento social presente por parte de los skinheads de extrema 

derecha que mostraron insatisfechos todo el repudio a la mano de obra barata extrajera que 

genero desempleo y por tanto condiciones económicas poco favorables hacia sus 

compatriotas. 

El uso de armas blancas  y armas de fuego se encuentra latente como parte de indumentaria 

de los skinheads neonazis, ya que es símbolo de su ideología y también es muestra de 

seriedad antes sus acciones altamente cuestionables frente a otros grupos que generan 

heterogeneidad a la sociedad. 

Las personas que son reclutadas en su mayoría son personas que presentan características 

étnicas acorde a la ideología hitleriana de la superioridad étnica, con rasgos genéticos 

establecidos y propios de los arios, es así que la xenofobia, el racismo, la discriminación 

será emblema de la agrupación  y será reforzada con acciones que atienten contra la 

integridad de las personas antes señaladas. 

La clandestinidad es factor clave durante las brigadas de limpieza social y las victimas no 

suelen presentar cargos por temor a las represarías que puedan generarse, por temor mayor 

en caso de encontrarse manera ilegal en el país, o por el hecho de encontrarse en la 
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mendicidad, lo que genera impunidad ante dichos actos realizados por los grupos skinheads 

de pensamiento y practicas nacional socialistas.    

Los grupos skinhead neonazis  presentan índices violentos y extremistas hacia grupos de 

personas diferentes a ellos, ya sea por su sexualidad, cultura, país,  “raza”, o ideales, a 

quienes también tratan con inferioridad. En su mayoría son jóvenes alejados de sus 

familias, que, al hallarse en un estado difícil y vulnerable  han encontrado en los  líderes de 

estas organizaciones apoyo, por lo cual se han unido a este grupo. Una de sus motivaciones 

es pensar que al eliminar de su país, ciudad o región a personas que no sean como ellos 

(gente negra, latinos, homosexuales)  van a garantizar un buen futuro para los niños 

blancos, porque piensan que estas personas son las responsables de la delincuencia, a pesar 

de que varios de los integrantes de este grupo han sido ex convictos.   

Su ejemplo a seguir es  Adolf Hitler, uno de sus mayores anhelos es llegar a ser como él en 

todos los sentidos. Aplauden los actos atroces ocurridos en la segunda guerra mundial y 

buscan repetirlos, les hubiese gustado haber vivido  en esa época, esperan que de sus manos 

llegue un nuevo holocausto, del cual se sentirán orgullosos. A menudo realizan reuniones 

con grupos cercanos, en las que beben alcohol, celebran y se muestran orgullosos de sus 

acciones y de ser skinhead. 

Pretenden que su movimiento siga creciendo para lograr que su raza blanca sea la única, 

primero de un pueblo, después de una ciudad, hasta así llegar a todo un país, para ello van a 

lugares públicos para darse a conocer e intentan convencer a más personas de unirse a ellos, 

realizan desfiles, manifestaciones. 

Se sienten superiores al resto de personas y quieren que todos tengan sus mismas 

mentalidades. Constantemente tienen problemas con la ley y no sienten remordimiento de 

sus actos violentos, de lo contrario, se jactan. 

Se los reconoce por tener la cabeza rapada y tatuajes de símbolos nazis. Entre ellos se 

tienen un gran aprecio y se consideran todos como una gran familia, lo genera lazos 

fraternales y  mayor compromiso  tanto con sus compañeros como con las diferentes 

manifestaciones ideológicas y prácticas latentes en la agrupación; es así que la lealtad es 
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otra  insignia que se ha manifestado en los grupos skinheads, en especial los que presentan  

características neonazis  

Se consideran a sí mismos como nacionalistas y patriotas, también intentan sacar del país a 

extranjeros, ya que dicen que ellos les quitan las oportunidades laborales, debido a que al 

momento de contratar personal dan prioridad a los mismos por las nuevas tendencias 

progresistas presentes, quedándose de esta manera sin empleo. 

 

El  elitismo y culto a  la obediencia absoluta 

Los extremismos por parte de los skinheads están presentes en su cotidianeidad, puesto que 

sus ideales tienen estrecha relación con la ideología Nazi, transferida al contexto que vive 

cada grupo acorde a su situación geográfica. La intolerancia hacia personas desposeídas, 

repudio a la libre elección de la inclinación sexual, la xenofobia y el racismo, es una 

constante en el skinhead neonazi, se consideran arios y señalan que la superioridad de los 

mismos ante otros es inminente. 

Gasman (2012) manifiesta: 

 “Desde el inicio, los nazis levantaron como premisa el saneamiento del cuerpo y 

alma de la nación aria. Alemania debía ser liberada de la escoria, nunca merecedora de 

compartir con los ciudadanos alemanes el futuro de grandeza que añoraba”. (p.85) 

En el sitio Web de Rangel (2010), “http://revistareplicante.com/skinheads/” , dice:  

Los skinheads no estaban de acuerdo con los valores izquierdistas de la clase media 

británica en su mayoría, pero tampoco con los de extrema derecha; era una especie de 

nihilismo apolítico natural, y en lugar de discutirlo en revistas o en tribunas sociológicas, lo 

debatían en la calle con puños, persiguiendo con tijeras a cuanto hippie encontraran o 

arremetiendo golpizas contra parejas de homosexuales, insultando y apaleando a los 

http://revistareplicante.com/skinheads/
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pakistaníes, a los que acusaban de no tolerar ni adaptarse a Inglaterra, pero sí de querer 

vivir a expensas de ella.  

La inconformidad presente por parte de los promotores y miembros de los skinheads se 

transmitió a las generaciones que mantienen dicha ideología latente, sea por convicción 

propia o por herencia cultural trasmitida por miembros de su familia, están  presentes 

contradicciones con las otras tendencias de los skinheads y la rivalidad permanente con 

aquellos skinheads que mantienen inclinaciones anarquistas, comunistas y apolíticas. 

Es así que la idea de supremacía  es adoptada por su personaje más relevante y modelo a 

seguir Hitler, quien es considerado como un ejemplo a seguir en el pensamiento y las 

prácticas de los miembros de los skinheads neonazis, que promueven la intolerancia y el 

odio  hacia personas con diferentes rasgos culturales y étnicos. 

En el artículo de revista de Vargas (2010), “Los Skinheads y la historia”,  manifiesta que: 

 “En cuanto a la nación, es el valor fundamental que encarnaba Hitler, como ya 

vimos. Un modelo nacional cimentado en el idealismo y el perfeccionamiento de la raza, en 

un modelo económico nacional, ajeno al capitalismo y al socialismo13, exterminio o 

exclusión de los sectores sociales opositores, libertad de autoridad para los brazos armados 

del Estado, y la concentración del poder sobre un hombre, el más fuerte y capaz, el 

fhürer.”(p.143) 

 

El skinhead neonazi considera que el estado es contribuyente a la depravación social, pues 

al ser demasiado permisivo con normativas, leyes, derechos, entre otros elementos que 

amparen la libertad de expresión y de accionar colectivo,  continuará  manteniendo la 

sociedad tolerancia hacia personas que no respetan una convivencia moral equilibrada, por 

temor a medidas legales que puedan tomarse. 

 

En el libro de Agosto (2008), “Nazismo”, señala que:  
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“Dicho Estado no tiene como misión crear una cultura sino cuidar la conservación 

de la raza de la que depende esa cultura. Por lo tanto, es la raza y no el Estado, la condición 

para que exista una «sociedad humana superior». Y no cualquier raza, sino la aria, a la que, 

según Hitler, la providencia dotó de la posibilidad de crear lo bello y lo digno, propios de 

una cultura superior.” (p.34) 

 

La glorificación de Hitler y sus ideales son la muestra más relevante de la inclinación hacia 

los extremismos ideológicos, pero generar  una praxis de lo antes mencionado resalta la 

categorización de extremistas frente la intolerancia hacia otros grupos y e l accionar 

violento en señal de respaldo hacia la xenofobia, homofobia y la diversidad étnica y 

cultural. 

 

Dogmatismo fanático 

Los skinheads neonazis reflejan su compromiso no solo vistiendo atuendos propios del 

grupo cultural urbano, o escuchan do la música que los caracteriza, dicho comportamiento 

está presente en otras agrupaciones, pero no en skinhead neonazi. 

Ser skinhead neonazi no es modismo, no es algo pasajero que puede ser considerado como 

una etapa, es un forma de vida, es un compromiso con la agrupación, sus ideales, su 

historia, sus costumbres, sus prácticas y sus rivalidades ante otros grupos, tanto el formar 

parte de la agrupación como abandonarla es un aglomerado de requerimientos que pueden 

comprometer la integridad de los involucrados, debido a la fidelidad y lealtad que 

representan formar parte de los skinheads neonazis, y claro, conservar un aspecto étnico 

representativo de los mismos. 

En el artículo del periódico de Reyes (2007), “Los ‘cabezas rapadas’, entre la patria, el 

orden y la violencia”, dice:  
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“El movimiento skinhead nació a fines de la década de los sesenta en Inglaterra, 

como una subcultura de los barrios obreros. Desde el inicio se caracterizó por las peleas 

callejeras. La rivalidad entre los punk y los neonazis, que convivían entre los skins, llegó en 

los setenta.” (p.87) 

Dentro del compromiso que exige formar parte de los skinhead neonazi es mantener el 

orden y confrontar a los que generan desequilibrio social, y los que permiten que ocurra, es 

decir que a pesar de no formar parte de ese grupo, direccionas tu postura hacia la prudencia, 

es considerado encubrir y permitir que siga promoviéndose dichas contravenciones hacia 

una armónica convivencia social.  

Estar siempre listo para responder ante una riña o pelea callejera, conservar los ideales en 

todo lugar y todo momento, entregarlo todo con la finalidad de amedrentar ideales 

contradictorios a los de un skiinhead neonazi. 

En el artículo de revista de Vargas (2010)“Los Skinheads y la historia”, dice: 

 Para los naziskins, las SS son admiradas e imitadas, pues dicen ellos, su lealtad y 

honor no estaban a prueba. Así lo manifestaron algunos de ellos: «nosotros nos 

identificamos mucho con el cuerpo de las SS porque fueron un segmento de las fuerzas 

nacionalsocialistas muy indispensables para llevar a cabo las estrategias de Hitler. (p.144) 

Los símbolos nazis exhibiéndose en su vestuario, la numerología representativa y las runas 

que también forman parte de los skinheads neonazis, están presentes en la cotidianeidad de 

los miembros de la agrupación cultural urbana, pero como muestra de fidelidad hacia el 

juramento con los skinheads neonazis y sus miembros, tener tatuado aquellos elementos 

simbólicos representativos de los nazis es común. 

Dentro de los tatuajes más representativos están, los Rumiñahuis, que identifican el 

nacionalismo de nuestro país, y también las esvásticas que son símbolos cumbres para el 
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nazismo y las  tendencias derivadas de la misma, juntos representan el ideal de ser nazis 

nacionalistas recalcitrantes.       

La limpieza social 

La limpieza social es la violencia mal nombrada y justificada, dirigida a grupos vulnerables 

o minorías presentes en un determinado contexto, que se enfoca en amedrentar a grupos 

con diversidad étnica, económica, sexual e ideológica, los cuales son víctimas de la falta de 

tolerancia de un grupo determinado de personas. 

En el libro de Sánchez (2015) “La limpieza social: Una violencia mal nombrada”, 

señala que: " El término “limpieza” ha sido empleado por actores de un sinfín de conflictos. 

El régimen nazi —otra vez un notable ejemplo— se empeñó en “limpiar” la raza aria de la 

impureza judía, tan seguros de su causa que segaron la vida de seis millones de personas. 

En Centroamérica, tanto antes como durante las conflagraciones armadas, fue invocada por 

los escuadrones de la muerte que pulularon en Guatemala, Nicaragua y El Salvador, 

entregados al asesinato sistemático de contradictores políticos.” (p.45) 

Podemos evidenciar que el término es adquirido y modificado de acuerdo al contexto donde 

sea aplicado, tomando como principal referencia los acontecimientos suscitados en la 

Alemania Nazi y en América latina durante las dictaduras militares, sin mencionar 

similitudes en otros continentes en diferentes momentos históricos que determinaron 

repercusiones hacia las y los involucrados. 

Con relación a la limpieza social, el uso de armas por parte de los participes en las mismas 

es crucial, puesto que el infligir el mayor daño es una prioridad, es así que portar algún tipo 

de arma blanca o arma de fuego es parte de la cotidianeidad de las personas que sostienen 

una ideología ligada a dicha limpieza. 
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En el libro de Sánchez (2015) “La limpieza social: Una violencia mal nombrada”, 

señala que: “ la llamada “limpieza social”, un calificativo que configura una práctica dotada 

de la particularidad de incidir sobre los conflictos de los arreglos de la vida diaria. Así, se 

convierten en blanco de persecución y aniquilamiento personas dedicadas al robo, al 

comercio sexual, al consumo de sustancias ilegales o que son consideradas improductivas. 

De tal suerte, la “limpieza” en abstracto debe ser calificada, su perfil específico se delinea 

dentro de un contexto y una intencionalidad definiendo desde allí varios tipos: la política, la 

étnica, la social. (p.46) 

La limpieza social es concebida por quienes la practican, como una solución a la 

problemática social que atente contra lo que conciben en términos generales inapropiado, 

siendo punto prioritario personas dedicadas a la delincuencia en cualquiera de sus 

expresiones, gente en condición de mendicidad, pero también personas que conservan una 

identidad sexual diferente e incluso se respalda en conductas xenofóbicas que 

desencadenan actitudes violentas hacia personas de otro país o de diferente grupo étnico. 

Los grupos culturales Skinhead de la derivación fascista, mantienen ideales conservadores 

y de extrema derecha, por lo que conservan simpatía por la llamada limpieza social, 

generando conflicto con otras agrupaciones por la práctica de dicho concepto, llegando a 

generar intimidación social. 

  

Los grupos vulnerados son los que poseen menores beneficios o son parte de 

discriminación o falta de aceptación general, siendo apartados por parte de autoridades que 

desvían su atención a dicha problemática, sin buscar tregua a la misma, incitando a la 

búsqueda de la justicia propia y la continuidad de las resoluciones violentas sin apertura a 

la mediación. 

Uno de los mayores conflictos  presentes en  nuestra capital con relación a la agrupación 

cultural urbana Skinhead de tendencia fascista, es la pugna que mantiene con los punks, lo 
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cuales conservan ideales y una forma de vida que contraria a los Skinhead, generando 

desapruebo  y la expresión violenta del mismo. 

La limpieza social aplicada por parte de los Skinhead en la ciudad de Quito en el sector de 

San Carlos, se enfoca a quienes muestran una conducta inapropiada hacia la moralidad y 

sobre los ideales de los mencionados, pero las agresiones hacia otros grupos o personas con 

diferente inclinación sexual, o rasgos étnicos distintos, son justificadas como un acto 

provechoso para la comunidad, lo cual es aberrante y antagónico con la buena convivencia 

entre diferentes grupos en un mismo entorno.   

Enfoques éticos 

La ética es una de las ramas principales de la Filosofía. 

En el libro de Rojas (2005)“El asombro del pensar: La filosofìa en  el ámbito de las 

humanidades”, señala que: “El término ética se deriva del griego èthosque significa 

carácter. También deriva de èthosque significa costumbre. Asimismo, el término mos-

moris(del cual deriva moral) significa costumbre. No obstante, se suele distinguir en ética y 

moral. La moral es, como lo indica su etimología, las costumbres, los valores vigentes, las 

normas estatuidas que forman parte de la vida social de los seres humanos.”(p.123) 

 

En el Libro de Sánchez (2005)“Ëtica”,  dice: 

 Así, pues, tenemos por un lado actos o modos de comportarse los hombres ante 

ciertos problemas que llamamos morales,  y, por el otro, juicios con los que dichos actos 

son aprobados o desaprobados moralmente. Pero, a su vez, tanto los actos como los juicios 

morales presuponen ciertas normas que señalan lo que se debe hacer. (p.18) 

Complementando lo mencionado se define a la ética como una disciplina de carácter 

filosófica, que se encarga del estudio de lo que la moral determina como bueno o malo y las 

relaciones con la misma a través del comportamiento del ser humano. 
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Resaltando que los skinheads neonazis mantienen ideales religiosos firmes, con relación a 

lo que se entiende como moralmente correcto, las practicas que realizan  otros grupos no 

solo son mal vistas, sino aplacadas drásticamente, el consumo de alcohol o drogas es 

considerado repúgnate para un skinhead neonazi, de este modo se asume que la represión es 

la mejor alternativa para poder frenar dicha problemática latente en la sociedad y de esta 

manera mantener un orden en la convivencia humana que promueva los valores y las 

buenas costumbres. 

 

Los valores, una conducta que promueve conservar las buenas costumbres, los buenos 

hábitos de antaño, que con el pasar del tiempo han sido orillados a la penumbra del olvido, 

es un sentir inconmensurable de inconformidad ante lo mencionado, que los skinheads 

neonazis reflejan como causas las tendencias ideológicas y prácticas de otros grupos   que 

deterioran las buenas costumbres y la moral, con el libertinaje y los excesos en toda índole, 

contaminando a la sociedad y a la juventud que es la más susceptible e influenciable ante 

dichas ideologías y  prácticas. 

En el Informe de Montaño ; Cuellar; Garavito(2009), “Identificación y lectura de un 

conflicto de los skinhead del lhemi con la autoridad civil como oportunidad de 

evangelización desde juan 11, 45-57.”, dice: 

 “La cultura de la moda personificada en el vestido, el peinado, el ipod, el celular, 

entre otros, en la atmósfera de mentalidad del consumo, está contra la ideología de los 

skinheads, ya que su pensamiento no adopta esta clase de consideraciones, su imagen 

manifiesta la libertad de pensamiento y acción ante aquello que atañe a un comportamiento 

enmarcado, por una sociedad que acapara al hombre y a la mujer.” (p.23) 

Apartarse de modismos, mantener una postura firme ante las propuestas tecnológicas que 

ajeno a formar parte de una herramienta, es alimento del ocio y confinamiento de la 

interacción social, el skinheads neonazi mantiene el ideal del compañerismo, la amistad, la 

solidaridad, y también la práctica del deporte como una alternativa para mantenerse en 
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forma y con un buen estado de salud, tanto para beneficio propio como de la agrupación, ya 

que si el individuo no conserva  una buena condición física no es provechoso para las 

campañas de limpieza y atienta contra lo que predica el ideal del skinhead neonazi 

Definición operacional  

 Definición conceptual  

Variable independiente 

Grupos culturales urbanos  Skinhead, pensamiento y práctica: 

 

Los Skinheads según Vaca (2013)afirma: 

” los skinheads se originaron de una fusión de los ska jamaiquinos (negros) con los mods 

ingleses (blancos) que inicialmente no tenían tendencias racistas. De manera casi 

simultánea surge otro grupo nacionalista los, skiheads cabeza rapada, y los sharps que son 

skinheads antifascistas que se contrastan fuertes rivalidades con los   nacionalistas que se 

consideran superiores en el aspecto racial.”  (pág. 21) 

Los denominados Skinheads, son los que tienen su origen en Inglaterra, en la década 

de los sesenta, para luego extenderse a Alemania, Europa, Estados Unidos y a América 

Latina. El perfil de sus integrantes al menos en lo que a Estados Unidos se refiere está dado 

por jóvenes de 16 a 19 años, que provienen en gran medida de familias pobres, en muchos 

casos poseen armas semiautomáticas y dirigen su violencia en especial contra los 

inmigrantes, gente de color y homosexuales. (Stern, 1990). 

Los grupos culturales urbanos Skinhead constituyen un conjunto de tendencias adoptadas 

con ideales de ultraderecha que han sido desarrolladas de acuerdo al contexto y 

convicciones de sus integrantes, al igual que la otra polaridad, es decir grupos de izquierda. 
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Definición operacional  

Variable independiente 

Grupos culturales urbanos  Skinhead, pensamiento y práctica: 

Los grupos culturales Urbanos Skinhead, son producto de la mezcla cultural de los 

extranjeros jamaiquinos, grupos de afro descendientes e ingleses, que con intereses en 

común consolidaron una unión cultural, la cual iría modificando paulatinamente de acuerdo 

a los intereses e otro grupo de personas, las cuales enfocaron al nacionalismo y los 

extremismos como premisa base para consolidar lo que ahora conocemos como Skinhead, 

es así que son dos tendencias las más influyentes y a su vez antagónicas la una de la otra, 

tenemos a los Skinhead NS y los Skinheads Rojos, quienes comparten similitudes en su 

estética pero diferencias garrafales en su pensamiento y sus prácticas. 

Definición de términos básicos  

Motivaciones ideológicas: Motivo es un término muy general que se usa para identificar 

procesos que le dan energía y dirección al comportamiento; su origen puede ser interno o 

externo. Cuando se hace referencia a los motivos internos, la literatura psicológica 

identifica, en términos generales, a las necesidades, cogniciones y emociones. Si se 

mencionan, en cambio, los motivos externos, se alude a los incentivos o a un conjunto de 

acontecimientos exteriores que, debido a las consecuencias ambientales, sociales y 

culturales, le brindan energía al comportamiento. (Reeve, 2003). 

La motivación corresponde al impulso humano de moverse de manera metafórica acorde a 

un interés sea este de carácter abstracto o físico; con relación a las motivaciones ideológicas 

podemos determinar que son los impulsos generados por las convicciones o el 

adoctrinamiento de ideales específicos. 

Skinheads: Los denominados Skinheads, los que tienen su origen en Inglaterra, en la 

década de los sesenta, para luego extenderse a Alemania, al resto de Europa, a Estados 

Unidos y a América Latina. El perfil de sus integrantes –al menos en lo que a Estados 

Unidos se refiere– está dado por jóvenes de 16 a 19 años, que provienen en gran medida de 

familias pobres, en muchos casos poseen armas semiautomáticas y dirigen su violencia en 

especial contra los inmigrantes, gente de color y homosexuales. (Stern, 1990) 
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El grupo Skinhead constituye un conjunto de tendencias adoptadas con ideales de 

ultraderecha que han sido desarrolladas de acuerdo al contexto y convicciones de sus 

militantes. 

Hegemonía: Para Canclini (1984), la hegemonía es entendida como: Un proceso de 

dirección política e ideológica en el que una clase osector logra una apropiación 

preferencial de las instancias de poder en alianza con otras clases, admitiendo espacios 

donde los grupos subalternos desarrollan prácticas independientes y no siempre 

“funcionales” para la reproducción del sistema. 

 

Identidad: la palabra identidad tiene básicamente dos significados. Puede significar, por 

una parte, lo que caracteriza a un individuo o a un grupo social, lo que lo distingue de otros, 

lo que llamamos sus señas de identidad. En segundo lugar, puede significar igualdad; que 

algo se mantenga idéntico significa que sigue siendo igual, que permanece siendo lo mismo 

que antes. (Hernandez, 2000) 

 

Cultura:(RAE,2017) 

Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado dedesarrollo artístico, cie

ntífico, industrial, en una época, grupo social. 

Elitismo: (Agosto, 2008), Dicho Estado no tiene como misión crear una cultura sino cuidar 

la conservación de la raza de la que depende esa cultura. Por lo tanto, es la raza y no el 

Estado, la condición para que exista una «sociedad humana superior». Y no cualquier raza, 

sino la aria, a la que, según Hitler, la providencia dotó de la posibilidad de crear lo bello y 

lo digno, propios de una cultura superior. 
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METODOLOGÍA 

 

Enfoque  

La investigación es cualitativa ya que obtendrá información a través de la recolección de 

información basada en la observación de actitudes espontaneas y comportamientos 

naturales que después serán interpretados de manera objetiva, mientras que para obtener un 

resultado más aproximado a la realidad, el enfoque cuantitativo se presenta de manera 

minúscula, por lo que  el uso de una lista de cotejo será fundamental en la presente 

investigación para poder caracterizar la frecuencia de fenómenos que ocurren y los que no, 

para determinar similitudes y diferencias entre los Skinhead NS y los Rojos que se 

encuentran el  sector de San Carlos en la  ciudad de Quito. 

 

Diseño de la investigación  

 

En la presente investigación se realizó un estudio comparativo entre los grupos Skinhead de 

Quito, en el sector de San Carlos, considerando el tema estudiado, es pertinente ubicar a la 

investigación dentro del enfoque cualitativo, ya que se recolectó, analizó y se relacionaron 

datos vivenciales , aunque cabe resaltar que la investigación también se respaldó  en la 

recolección, análisis e interpretación de datos cuantitativos; los datos cualitativos fueron 

obtenidos gracias a la aplicación de entrevistas a expertos; y los cuantitativos gracias a los 

datos proporcionados mediante la aplicación de una lista de cotejo  que permitió obtener 

información relevante de los Skinhead observados..  

El diseño de la investigación es no experimental debido a que los estudios se realizaron sin 

el manejo intencional de las variables y se caracterizó por estudiar a la población en su 

contexto real; a la vez es un diseño de tipo transversal ya que se realizó la investigación por 

un cierto tiempo cuyo propósito fue describir las variables y examinar su incidencia e 

interacción.  
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Es una investigación de carácter descriptiva debido a que expresa un interés social al 

caracterizar a la comunidad educativa inmersa en la colectividad, lo que implica observar y 

describir el comportamiento de los determinados actores sin influir de ninguna manera 

sobre ellos; es decir, se efectuaron estudios puramente descriptivos sobre el fenómeno 

abordado, en este caso comparamos características practicas e ideológicas de los Skinhead 

de Quito en el sector de San Carlos. 

Tipos de investigación 

 

Transeccional: Los datos serán recolectados una sola vez, en un lapso de tiempo corto, que 

será determinado por el investigador y el cronograma planteando. 

Descriptiva: La  presente investigación consiste en caracterizar un fenómeno social 

presente, observando y cuantificando las variaciones de uno o más aspectos en un grupo, 

sin establecer relaciones directas con  los mismos. 

Antropológica: El presente proyecto se considera etnográfico puesto que investigará a 

grupos que comparten similitudes y grandes diferencias que producen antagonismo, para 

realizar un estudio comparativo de su ideología y prácticas.   

De Campo: La presente investigación es considerada de campo puesto que recolectara datos 

directamente de los individuos que son investigados conjuntamente en la realidad donde se 

desenvuelven, sin modificar las condiciones para obtener las información.   

Bibliográfica: La fundamentación teórica encasilla a la presente investigación como 

bibliográfica, ya que nos serviremos de fuentes bibliográficas para poder obtener mayor 

conocimiento de los antecedentes que han generado variables ideológicas y prácticas en los 

diferentes grupos culturales urbanos Skinheads en la ciudad de Quito en el sector de San 

Carlos. 

Población 

La población a la cual se investigará se encuentra integrada por miembros de la agrupación 

Skinhead NS y  miembros de la agrupación Skinhead Rojos, de los cuales no hay datos 
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exactos de la cantidad de los mismos en el sector de San Carlos de la ciudad de Quito, 

puesto que según manifiestan algunas personas perteneciente a la agrupación, la 

clandestinidad es parte importante en su interacción social ya que puede ser la interpretado 

su estilo de vida e ideología. 

Además, se contará con la intervención de un antropólogo expertos en el tema, que aportará 

con su experiencia propia para lograr responder las preguntas directrices planteados en este 

proyecto, y también se realizará la intervención de dos militantes activos de la agrupación 

Skinhead NS y de dos fundadores de la agrupación Skinhead Rojos de la ciudad de Quito 

en el sector de San Carlos. 

 

Muestra 

La muestra fue de tipo cualitativa intencional por cuotas, tomando individuos de diferentes 

tendencias Skinhead del sector de San Carlos, en  la ciudad de Quito, de la cuales destacan: 

Skinhead Ns y Skinhead Rojos, la muestra fue tomada para la aplicación de la observación 

a través de una lista de cotejo. 

La muestra estuvo constituida por: 

Tabla 1: Muestra de la población 

Fecha Skinhead NS Skinhead rojos 

24 de junio 7 7 

30 de junio 7 7 

4 de julio 7 7 

Total 21 21 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a los grupos urbanos Skinhead  de San Carlos en Quito. 

 

La muestra para la entrevista, estuvo constituida por expertos que manejan el tema y que 

aportaron criterios objetivos a la investigación. Los entrevistados fueron: 
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 Sr. Carles Feixa, antropólogo y docente de la Universidad Pompeu Febra. 

 Sr. Jimmy Hugo, integrante de la agrupación Skinhead NS. 

 Sr. Darwin Hugo, integrante de la agrupación Skinhead NS. 

 Sr. Fabricio Domínguez, miembro fundador de la agrupación Skinhead 

antofascista. 

 Sr. Santiago Velasco, mimbro fundador de la agrupación Skinhead 

antofascista.
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 Matriz de Operacionalización de variables 

Tabla 2: Matriz de Operacionalización 

Variable: Dimensiones Indicadores Items Técnica e instrumento 

Grupos culturales urbanos 

Skinheads 

Los Skinheads son un grupo 

cultural urbano, que 

presenta tendencias 

ideológicas con afinidad 

hacia los extremismos. 

Es así que tenemos 

tendencias tanto comunistas 

y anarquistas, y su 

contraposición, la tendencia 

nacional socialista y 

simpatía con la ideología 

nazi. 

De dicho modo los 

 

 

Identidad 

Vacío  identitario  

 

 

Identidades 

contemporáneas 

 

 

 

 

Tipos de identidades 

 

Entrevista 

 

Lista de cotejo 
 Entrevista  

 

Cuestionario guiado  

 

 Observación 

 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

1,2,13 4,5,6,7 

 

Estilos 

Música 

 

 

Cuerpo- tatuajes 

 

 

 

Vestimenta 

 

 

 

Calzado 

 

8,9   1, 3, 14, 15, 16 



 
 

63 
63 

 

 

skinheads presentan 

comportamiento violento 

hacia los grupos que 

muestran antagonismo con 

relación a sus prácticas e 

ideales. 

 

Pensamiento  

 

 

 

 

Religioso  

 

 

Político  

 

 

Económico 

 

 

 

Social 

 

 

 

3,5,10, 11, 12 8,9,10, 11 , 12 

,13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costumbres y 

prácticas 

 

El elitismo 

 

 

Dogmatismo fanático 

 

 

 

Limpieza social  

 

 

 

4,6,7 

 

2,17 
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Técnicas e instrumentos de la investigación  

Las técnicas e instrumentos para la recolección de datos que se utilizaron en la elaboración de la 

presente investigación, fueron:  

 

Entrevista 

Esta técnica de recolección de datos cualitativos  determina el respaldo teórico de conocedores del 

tema que aportaran con su criterio sustentado para desarrollar la presente investigación, con un 

guion establecido por 14 ítems (preguntas abiertas), lo cual permitió obtener información relevante 

de la investigación. 

Lista de cotejo 

Se utilizó la lista de cotejo que es una técnica de recolección de datos cuantitativos que consta de 

observar aspectos determinantes en algún grupo de personas y señalar si com un signo de mas( +) si 

se cumple el mismo y un signo de menos(-) en caso que no; la l.ista de cotejo aplicada constó de 17 

aspectos a observar, que determinan la estética y aspectos concretos que determinan al Skinhead 

quiteño. 

 

Técnicas de procesos y análisis de resultados  

 

La información obtenida gracias a las técnicas e instrumentos utilizados, fueron analizados, 

interpretados, discutidos y presentados de manera ordenada con la finalidad de evaluar si confirman 

o no la teoría que se plantea con la presente investigación.  

Los instrumentos para la recolección de información fueron aplicados en un momento adecuado, 

por lo que, permitieron dar respuesta a los objetivos planteados en la investigación, en este sentido, 

la entrevista se realizó de manera directa y personal a los expertos sobre el tema y la lista de cotejo 

se aplicó durante las entrevistas y otras fechas con horas diferentes para poder determinar las 

variaciones de los aspectos a observar en las tendencias fascistas y anti fascistas de los Skinhead en 

Quito, precisamente en el sector de San Carlos. 

En relación a la entrevista, el proceso se realizó a 5 personas, un antropólogo especialista en los 

grupos culturales urbanos Skinhead,  2 militantes de la agrupación Skinhead antifascistas de Quito y 
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2 militantes de la agrupación Skinhead NS de Quito, procediendo a transcribir las grabaciones en 

audio de la información recolectada, luego se elaboró tablas para contrastar las respuestas de los 

docentes sobre cada una de las preguntas y finalmente se realizó una interpretación general por cada 

pregunta de las respuestas dadas por los expertos.  

La lista de cotejo se aplicó a 14 personas, 3 diferentes fechas y en diferente hora, elanálisis e 

interpretación de la misma  se hizo mediante el conteo de la frecuencia que ocurría o no el suceso, 

mediante el uso de tablas y gráficos que fueron elaborados con Microsoft  Office Excel  y 

posteriormente se realizó la respectiva interpretación  

Validez y Confiabilidad de los instrumentos  

Todo instrumento utilizado para la recolección de datos debe cumplir con dos requisitos esenciales:  

La validez está relacionada con el grado en que un instrumento realmente mide la variable que 

pretende medir; es decir, es la manera en que el instrumento se ajusta a lo que se necesita investigar, 

indicando el grado con que pueden inferirse conclusiones a partir de los resultados que se 

obtendrán. En la presente investigación la validez fue realizada por dos expertos, el docente de la 

asignatura Seminario de tesis Dr. Oswaldo Haro y el MSc. Guillermo Caicedo tutora del proyecto 

de investigación, quienes validaron técnica y científicamente los instrumentos de campo previo a su 

aplicación.  

La confiabilidad se refiere al grado en que un instrumento produce resultados consistentes y cuando 

se aplique por segunda vez en condiciones similares se obtengan siempre los mismos resultados. En 

el caso de la presente investigación no se realizó la confiabilidad de los instrumentos. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

La información obtenida gracias a las técnicas e instrumentos utilizados, fueron analizados, 

interpretados, discutidos y presentados de manera ordenada con la finalidad de evaluar si confirman 

o no la teoría que se plantea con la presente investigación.  

Los instrumentos para la recolección de información fueron aplicados en un momento adecuado, 

por lo que, permitieron dar respuesta a los objetivos planteados en la investigación, en este sentido, 

la entrevista se realizó de manera directa y personal a los expertos sobre el tema y la lista de cotejo 

se aplicó durante las entrevistas y otras fechas con horas diferentes para poder determinar las 

variaciones de los aspectos a observar en las tendencias fascistas y anti fascistas de los Skinhead en 

el sector de San Carlos en Quito. 

Esta técnica de recolección de datos cualitativos  determina el respaldo teórico de conocedores del 

tema que aportaran con su criterio sustentado para desarrollar la presente investigación, con un 

guion establecido por 14 ítems (preguntas abiertas), lo cual permitió obtener información relevante 

de la investigación. 

En relación a la entrevista, el proceso se realizó a 5 personas, un antropólogo especialista en los 

grupos culturales urbanos Skinhead,  2 militantes de la agrupación Skinhead antifascistas de Quito y 

2 militantes de la agrupación Skinhead NS de Quito, procediendo a transcribir las grabaciones en 

audio de la información recolectada, luego se elaboró tablas para contrastar las respuestas de los 

docentes sobre cada una de las preguntas y finalmente se realizó una interpretación general por cada 

pregunta de las respuestas dadas por los expertos.  

Se utilizó la lista de cotejo que es una técnica de recolección de datos cuantitativos que consta de 

observar aspectos determinantes en algún grupo de personas y señalar si con un signo de mas( +) si 

se cumple el mismo y un signo de menos(-) en caso que no; la lista de cotejo aplicada constó de 17 

aspectos a observar, que determinan la estética y aspectos concretos que determinan al Skinhead 

quiteño en el Sector de San Carlos. 

La lista de cotejo se aplicó a 14 personas, 3 diferentes fechas y en diferente hora, el análisis e 

interpretación de la misma  se hizo mediante el conteo de la frecuencia que ocurría o no el suceso, 

mediante el uso de tablas y gráficos que fueron elaborados con Microsoft  Office Excel  y 

posteriormente se realizó la respectiva interpretación. 
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Análisis e interpretación de resultados de la entrevista 

Introducción  

 

Con la finalidad de obtener  información relevante, se utilizó la técnica de recolección de datos 

cualitativos conocida como entrevista con su instrumento guion, el cual consta de 14 preguntas 

abiertas sobre el Estudio comparativo del pensamiento y prácticas de los grupos Skinhead de Quito, 

en el sector de San Carlos, dirigida a un experto antropólogo, a dos miembros de la agrupación 

cultural urbana Skinhead NS y dos miembros de la agrupación cultural urbana Skinhead rojos. 

 

El análisis e interpretación de resultados de la entrevista se realizó mediante la utilización de 

métodos cualitativos con la finalidad de analizar, organizar y sintetizar los diferentes enfoques 

propuestos por los entrevistadores, por lo cual se procedió a elaborar una tabla en la cual se detallan 

la opinión de cada entrevistado con el respetivo análisis e interpretación de los aspectos expuestos 

en la misma.   

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la entrevista aplicada.
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Pregunta Nº 1 ¿Qué identidades contemporáneas  respaldan la construcción de la identidad Skinhead?  

Tabla 3: Identidades contemporáneas 

                                        Codificación 

 

Respuesta 

Identidades contemporáneas 

Análisis Interpretación general 

Santiago Velasco 

 

Los skinhead se originan en Inglaterra como unión de varios enfoques culturales, con un 

mismo ideal que es el de prevalecer ante los otros, encontrar dominio ideológico, es decir que 

los skinhead antes de consolidarse como tal tomo una tendencia iracunda ante otros grupos, 

pero se basó en rudeboys y en los mods, para poder construir su identidad, y también tomo el 

nacionalismo como base para respaldar sus ideales aunque esa no cacho que sea tan antigua 

pero si es representativa. 

El militante activo de la agrupación cultural 

urbana Skinhead antifascista, bajista de 

agrupación Retaque y fundador del 

Escuadrón Equinoccial, indica que origen 

del Skinhead está en Inglaterra respaldando 

la construcción de su identidad con la  de 

los Mods quieres son jóvenes jamaiquinos 

que migraron al mencionado país para 

formar parte del ámbito laboral y de los 

Rude boys que es la fusión entre los 

iniciales Mods y jóvenes ingleses con 

intereses musicales comunes. 

Los Mods y los Rude 

boys , son primordiales 

en la construcción de la 

identidad Skinhead en 

Inglaterra, país de 

origen de los mismos, 

pero específicamente en 

Ecuador, sobre todo en 

Quito en el sector de 

San Carlos, el punk 

genera apertura hacia el 

preludio de la 

agrupación cultural 

urbana Skinhead, 

aportando con su música 

y sus ideales de cambio 

social generando un 

Jimmy Hugo 

Primero si nosotros hablamos de identidad es algo que te identifica verdad es algo propio de 

una persona o de un colectivo ya rasgos sea más que todo culturales no puede ser también 

étnicos pero en este caso nos referimos rasgos culturales y contemporáneo es lo actual 

El miembro de la agrupación Skinhead NS 

manifiesta que  el patriotismo es 

consolidado como principal elemento del 

nacionalismo y constituye la construcción 

de la identidad Skinhead. No manifiesta la 



 
 

69 
69 

 

verdad, Entonces con relación a identidades contemporáneas Consideró que son una 

construcción ya de una identidad propia basándose en aspectos ideológicos ya ya existentes 

ya en este caso la construcción de la identidad skinhead es el ideal nacionalista que 

manifiesta un Patriotismo hacia tu nación un amor hacia tu patria ya y no sería tampoco 

conveniente para nadie no digamos tú eres argentino y que vaya un extranjero a querer hacer 

y deshacer en tu país no O que tú no tengas respeto hacia tu patria si eres mexicano la misma 

cuestión si eres ecuatoriano lo mismo identifícate con tu patria identifícate con tu patria ya 

en si el skinhead se originó en Inglaterra entonces la identificación fue por parte de los 

jóvenes hacia el nacionalismo de su país en hace caso en Inglaterra esa es la cuestión osea 

bajo ese ideal empieza a construirse no la identidad skinhead claro que toma elementos de 

Los rudeboys de los Mod la música también tiene que ver no con relación al ska al reggae 

Entonces tomamos en cuenta que empieza como una mezcla de rasgos culturales no debido 

las olas migratorias pero en sí la verdadera identidad skinhead es cuando se adopta el 

nacionalismo como tal porque eso es un skinhead alguien que defiende su patria. 

 

intervención de alguna identidad 

contemporánea que no sea la ya 

mencionada por el anterior entrevistado 

modismo que 

desencadenaría 

inconformidad por parte 

de algunos jóvenes 

quiteños que para 

alejarse de la escena 

comercial, prefirieron un 

estilo menos elaborado 

en su composición  

musical pero con un rico 

contenido social en la 

composición lírica , lo 

cual generará por dicho 

medio la construcción 

del grupo cultural 

urbano Skinhead de 

Quito, en el sector de 

San Carlos. 

Fabricio Domínguez 

Bueno la cultura skinhead como tal osea lo que se ve a Inglaterra en Europa se tomó del 

movimiento obrero de ahí las botas obreras los pantalones que son pantalones de trabajo las 

camisas igual de las personas de la época el corte de pelo mismo No es una analogía al 

movimiento obrero que qué Cómo era con la migración jamaiquina que fue en Inglaterra Pues 

En el contexto mundial, Fabricio, miembro 

fundador del movimiento antifascista en 

Quito y del Escuadrón Equinoccial, 

vocalista de la agrupación Retaque, 

considera que la variedad ideológica de 
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los negritos el afro eso siempre les molestaba para trabajar entonces de ahí bueno y por esas 

épocas llevar hasta Por higiene y por todo entonces decidieron raparse al cero no cortarse el 

pelo de ahi se mezcla también yo creo que no se mezcla no porque el skin nace mucho antes 

que el punk pero acá en Ecuador sí se podría decir que tenemos, que estamos muy Unidos al 

punk como nuevamente por igual por la vestimenta por los gustos por la vaina del antifascismo 

mismo tenemos creo yo por ahí los mismos ideales entonces podría ser esa vinculación 

también a esta cultura urbana que es el punk pero en Sí está muy muy muy ligado pues es el 

movimiento obrero como tal entonces ahí nació como Vuelvo y repito las la vestimenta y todo 

es en analogía al movimiento obrero. 

Bueno y dentro también del de la vaina de hablando como culturas urbanas Pues también está 

ligado ponte a lo que son los blues Boys que son las personas que escuchan ska a personas que 

les gusta el reggae también que es nuestra música a HardMods que es está vaina de los de los 

motociclistas de los que andan en Vespa Entonces si tenemos ahí algún mix de culturas. 

 

migrantes jamaiquinos hacia Inglaterra y la 

fusión ideológica marcó la identidad 

Skinhead inicial, apoyando la misma con 

los ideales del movimiento obrero. 

Pero a nivel nacional manifiesta que el 

punk fue determinante, para respaldar la 

construcción de la identidad Skinhead en el 

Ecuador. 

 

Carles Feixa 

Los Skin de manifiesto es la contradicción identitaria un conflicto identitario frente a sus 

respectivas culturas parentales, sus respectivas culturas de clases y sus respectivas culturas 

generacionales históricamente los skin surgen en Inglaterra de los años 60 , en contexto de 

crisis económica y decadencia de la clases obrera que era su,  su punto de origen e inflexión su 

base social son los hijos de la clase obrera industrial que viven de los prolegómenos  de la 

desmantelamiento industrial inglés y también de la descolonización frente a esta inseguridad 

reaccionan reafirmando su connotación proletaria desde un punto de vista estético, esto es 

bastante claro y al mismo tiempo con una actitud vigilante frente a los recién llegados que son 

El antropólogo y docente de la Universidad 

Pompeu Fabra, considera que hay 

contradicciones identitarias en los skinhead, 

pero  toma como manifiesto el hecho de 

que forman parte de la clase obrera y por 

tanto se sirven de dichos intereses para 

respaldar su ideología. 
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Pregunta Nº 2¿Usted considera que los grupos culturales urbanos Skinhead de Quito, en el sector de San Carlos, han desarrollado una identidad 

propia? 

Tabla 4: Identidad Propia 

la nueva clase obrera 

 

Andrés Hugo 

Qué identidades contemporáneas respaldan la construcción de la identidad skinhead. Con 

relación a las identidades contemporáneas el skinhead se basa primero en los Mods no en Los 

rudeboys en gente migrante que llegó a Inglaterra con el afán de buscar otro estilo de vida no 

más que todo acá es cuestión de la agresividad cuestión de establecerse en los barrios mantener 

ese Liderazgo con relación a otras agrupaciones pero más que todo es como respuesta como 

respuesta a una Problemática social que se estaba generando que era la falta de empleo 

Entonces sí olas migratorias la interacción con las mismas empezaron a generar digamos una 

identidad skinhead también se basó con relación al reggae tuvo su relación con el punk hasta 

que ya fue desarrollando una identidad propia. 

 

El miembro militante de los Skinhead NS 

en Quito, manifiesta que la construcción 

identitaria del skinhead , se respalda en los 

Mods y los Rude boys , que son identidades 

contemporáneas que desencadenaron sus 

costumbres en Inglaterra, tras a ver sido un 

oleaje migratorio con proyección laboral. 

                                        Codificación 

 

Respuesta 

Identidad propia 

Análisis Interpretación general 

 Santiago, bajista de la agrupación Retaque Los grupos Skinhead de 
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Santiago Velasco 

 

Loco, claro que si, ósea , que grupo no toma aspectos de otros y forman su identidad, donde 

vayas el skinhead tendrá esencia pero dirán a su vez, que chuchas , debemos ser diferentes al 

resto, y es por eso que se apoyara en cosas que represente a su país o a su ciudad o su barrio, 

cachas el sector Comité del pueblo, es un sector skinhead , pero antifacho, por eso el nombre 

porque es del y para el pueblo , con ideales de igualdad y solidaridad porque así es el skinhead 

quiteño, claro el antifacho ,el rojo,el socialista, el facho o el NS no, ellos valen verga , no 

tienen identidad nacional, nosotros sí y nos enorgullece ser ecuatorianos , ser quiteños , ser 

Skinhead. 

y miembro activo de la brigada antifascista 

de Quito, considera que en la capital se ha 

desarrollado una identidad propia que 

refuerza sus ideales con elementos propios 

del Ecuador y de su capital, enfocando al 

nacionalismo como un aspecto maleable de 

acuerdo al contexto. 

Quito, en el sector de 

San Carlos, han 

desarrollado una 

identidad propia, es 

relevante mencionar que 

el movimiento 

Skinhead,  ha  tenido 

que adaptarse a los 

elementos propios que 

caracterizan a la ciudad, 

tales como coloquios, 

costumbres y la realidad 

socio-política que 

presenta,   formando una 

identidad propia que los 

diferencia del resto de 

grupos, puesto que el 

contexto determina la 

identidad del mismo 

conservando la esencia 

del clásico Skinhead 

inglés   

Jimmy Hugo 

Pues para esa pregunta yo Considero que sí como cualquier cosa no adaptas elementos de 

acuerdo al lugar donde te encuentres si es incluso algo cultural que tú te vas a otro país Y algo 

se te pega alguna jerga algún acento alguna palabra claro que se te pega es lo mismo en 

vestimenta vas a un lugar y el ambiente la cultura el medio determina, determina no es 

adaptación es como que tú seas rockero Un ejemplo te vayas a la playa no vas a estar con tu 

chompa de cuero tus botas tu jean en la playa es un absurdo si quieres conservar tu identidad 

tu estilo buscarás alternativas pero ya se modifica lo mismo pasa con el skin y con la identidad 

ya si solamente tocamos el tema de vestimentas algo muy micro pero algo ya Macro con 

relación a la identidad igual es determinado por el medio Entonces sí desarrolló una identidad 

propia en Quito debido a que las condiciones de Quito no son las mismas que hay en Madrid 

las condiciones de Madrid no son las mismas que hay en Londres las condiciones de Londres 

Jimmy, militante activo del movimiento 

cultural urbano Skinhead NS, expone su 

punto de vista, señalando que las 

condiciones del medio son determinantes 

para la construcción de una identidad, y 

Quito no es la excepción, por lo tanto, el 

Skinhead quiteño del sector de San Carlos 

si ha desarrollado singularidad frente a 

otros Skinhead de diferentes ciudades o 

países, manteniendo la esencia del 

movimiento originado en Inglaterra.  
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no son las mismas que hay en D.F México No no es lo mismo no es lo mismo de acuerdo lugar 

donde instaure puede que tenga rasgos ya la base pero desde el hecho de mezclar la esvástica 

o elementos en ese que nos caracteriza pero no en la cuestión solamente de prejuicios sino 

que nos identificamos con eso añadimos El cóndor añadimos un Rumiñahui porque es parte 

de nosotros es parte de nuestra identidad Entonces sí Considero que se ha desarrollado en 

identidad propia basándose en elementos de la identidad inicial por decirlo así. 

 

 Fabricio Domínguez  

Hay muchos dogmas muchas cosas que algunas veces es necesario evolucionarlas y aterrizarlas 

a nuestra realidad pero no con eso ponte lo que hacen los neonazis no acá los Ecuatorianos no 

somos nazis pero a lo latino somos nazis pero no somos blancos somos nazis porque vamos a 

nuestro país eso no es ser nazi entonces ahí hay un error de concepto y un error de dogmas se 

podría decir también entonces si bien como nosotros como skinhead charros en contra del 

prejuicio racial adoptamos otra realidad Osea no es lo mismo un skinhead aquí en Ecuador que 

un skinhead en Estados Unidos que un skinhead en Chile que un skinhead en Colombia la 

realidad son muy distintos Pero tenemos una base tenemos una tribu tenemos una estética 

tenemos una posición entonces los neonazis ecuatorianos copian eso supuestamente no quieren 

ser dogmáticos pero ya saltan a lo ridículo osea participamos defendemos una ideología de raza 

aria pero la adaptamos a nosotros que somos mestizos Entonces no nono cuadra. 

 

 

Fabricio, indica que el contexto varía las 

características ideológicas y prácticas de un 

Skinhead, puesto que las realidades son 

diferentes, y no podemos referir al nazismo 

como un elemento que identifique al 

Ecuador, por tanto no concuerda con otras 

tendencias Skinhead, alegando que es 

fundamental conservar una identidad 

propia. 

 Carles Feixa  De acurdo con Carles, Quito tiene su propia  
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Pregunta Nº 3¿Considera que los Skinhead poseen como base alguna ideología socio-política? 

Tabla 5: Ideología sociopolítica Skinhead 

Si,  ya que el constructo social esta diferenciado en cada lugar, en cada país, en cada ciudad 

incluso en cada barrio , dicho esto, considéralo como un hecho, toda agrupación tiene su 

esencia en los diferentes lugares donde se establezca, pero también adquiere aspectos 

identitarios irrepetibles con base histórico-social. 

 

identidad Skinhead, la cual también 

impacta al sector de San Carlos, apoyada en 

una base histórica ajena al movimiento 

cultural urbano, pero que compaginadas 

generaron la caracterización única del 

Skinhead quiteño en todos sus barrios y 

sectores donde esté presente.  

Andrés Hugo 

La pregunta número dos, si considero que los grupos culturales urbanos skinhead de Quito han 

desarrollado una identidad propia Bueno loco date cuenta que la cultura es muy variada es muy 

diversa tú puedes darte cuenta en al lugar donde vayas que no va a ser lo mismo no tú enfócate 

solamente en las costumbres en el clima en cualquier otro aspecto Yo qué sé pero la realidad en 

cada lugar es diferente por lo tanto en Quito va a ser también diferente va a adquirir 

características propias del lugar tanto en no se jergas bueno la vestimenta no va a variar no el 

estilo no va a variar tanto pero en lo ideológico Sí porque nuestra realidad es diferente a 

digamos la realidad de otros países donde se encuentran antiguos los skinhead. 

 

Andrés, manifiesta que debido a la  

diversidad cultural latente en cada país, es 

una constancia la presencia de la 

construcción de un identidad propia, ya que 

la cultura  tendrá un mestizaje con una 

extrajera, mancando así su originalidad y 

autenticidad. 

                                        Codificación 

 

  Respuesta 

Ideología sociopolítica Skinhead 
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Análisis Interpretación general 

Santiago Velasco 

 

Estamos relacionados con la gente , con el pueblo , con la sociedad , entonces cachas que si hay 

bases sociales porque apoyamos al pueblo obrero desde nuestros comienzos y en la política, no 

es que somos apolíticos, pero considero que los gobiernos o las personas encargadas tratan de 

utilizarnos para , publicidad en sus campañas y cosas así, es por eso  que tratamos de no estar 

tan inmiscuidos pero si me preguntas como persona , como pana ,  lo que sea , te diré que soy 

anarca pero no un vándalo y no creo que en la integridad de los políticos.    

 

Santiago considera, que en el aspecto social 

si poseen una base ideológica y en la 

política se cataloga en contra posición de la 

misma,  señalando a la anarquía como 

ideología base del Skinhead antifascista, 

aunque también señala que es una 

derivación la tendencia no formar parte de 

la política formal. 

Los Skinhead 

antifascistas poseen 

socialmente una base 

ideológica ya que  

conservan un 

argumentando que , 

mientras que 

políticamente se basan 

en el anarquismo y el 

comunismo ,  mientras 

que los Skinheads NS 

tienen como ideología  

sociopolítica el 

nacionalsocialismo,  

pero no tiene ninguna 

participación en algún 

partido político, al igual 

que los Skinheads rojos. 

Jimmy Hugo 

 

La política está inmersa, sí Considero que los skinhead poseen una como base alguna 

ideología sociopolítica pues si tomemos en cuenta que en la ciudad el socialismo es una 

manera de control no control digámoslo como moderación ya debido a que qué es lo que 

consideran las personas, confunden libertad con libertinaje Sí entonces corrompen a la 

sociedad corrompen la moralidad entonces si el skinhead ahora es político si a pesar de que 

no estoy inmerso con un partido como tal pero toma parte en el accionar social si, bajo la 

ideología del nacional socialismo entonces consideró que el nacionalsocialismo es nuestra 

base ideológica. 

 

Jimmy señala que efectivamente el 

Skinhead posee una base ideológica socio-

política, la cual es el Nacional socialismo, 

que representa el enfoque del Skinhead NS 

de Quito, en el sector de San Carlos, pero 

también manifiesta que su participación en 

algún partido político  es nulo, su accionar 

social está presente.  

Fabricio Domínguez Fabricio señala que el Siknhead rojo 
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Claro nosotros tenemos una posición sociopolítico Obvio porque estamos relacionados 

directamente con la sociedad como te decíamos al por el asunto de la clase obrera no y el 

asunto de estar luchando en contra del prejuicio racial en contra de otros prejuicios entonces si 

tiene mucho mucho contacto con la sociedad al estar activos en grupos en minorías étnicas 

minorías también de orientación sexual y eso entonces si se da mucho apoyo a eso también y 

como como como parte del antifascismo militante Se podría decir y político claro nosotros 

como te decía nosotros nos hacemos llamar el batallón equinoccial somos Skinhead políticos 

apartidistas no tenemos como te dije la otra vez no tenemos ninguna vinculación por el 

momento con ningún partido político ni con ninguna organización política pero si mantenemos 

una una postura política fuerte no que partiendo desde el antifascismo es el antirracismo es 

también pued luchar contra estás medidas neoliberales contra el imperialismo contra toda está 

clase de opresión que existe también en cuestiones económicas y todo no. 

quiteño y por tanto el de San Carlos, si 

posee una base ideológica  socio-político, 

pues están inmersos en actividades que 

involucran a la misma, pero en la política es 

de carácter apartidista, ya que no tienen 

conexión con un partido especìfico.  

 Carles Feixa  

 

Su base ideológica sociopolítica deriva  en dos tendencias, los Nacional socialistas y los 

comunistas, que de acuerdo a sus constructos ideológicos en base a la política , generan su 

actitud frente a la sociedad basada en su ideología.   

Feixa, nos señala que son dos tendencias las 

que están presente, la una de carácter 

comunista y la otra nacional socialista. 

 

 Andrés Hugo  

La pregunta tres si considero que los Skinhead poseen cómo base alguna ideología 

sociopolítica dime tú loco siempre nos confunden con nazis que en sí está mal dicho la gente es 

ignorante y trata de nazi pero en realidad el término correcto sería que somos parte en lo 

ideológico no de la doctrina nacionalsocialista si esa sería la palabra adecuada no utilicemos el 

término nazi en esto entonces con relación a eso nosotros es más que una ideología 

Andrés Hugo aclara, que hay la 

concurrencia de confundir términos que 

muestran la base identitaria del Skinhead 

NS quiteño en el sector de San Carlos, 

puesto que el Nazismo y el Nacional 

socialismo son aspectos diferentes y 
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Pregunta Nº 4 ¿Qué costumbres y prácticas  identifican a  los Skinhead? 

Tabla 6: Costumbres y prácticas de los Skinhead 

sociopolítica es una forma de vida no pero en base a eso. nosotros somos nacional socialistas , mas 

no nazis.  

                                        Codificación 

 

Respuesta 

Costumbres y prácticas de los Skinhead 

Análisis Interpretación general 

Santiago Velasco 

 

Con relación a las costumbres y prácticas un deporte es fundamental si nos agrada el fútbol 

,nos agrada,  por ejemplo otros practican vóley o diferentes deportes no no hay alguna norma 

establecida que nos debe de gustar un deporte en sí, pero como práctica sociales nos agrada 

digamos ser parte de ciertas cosas , que son consideradas un beneficio para la sociedad aparte 

de nuestra música ya sabe , conoces que nos dedicamos a la música y como agrupación como 

Retaque aparte de dar conciertos que claro que son auto gestionados tenemos las costumbres  

de relacionarnos con otros grupos. Es importante rescatar que en nuestras costumbres el 

respeto y la cordialidad hacia nuestros mayores es prioritario. 

De acuerdo con Santiago, y su opinión 

acerca de las prácticas y costumbres que 

identifican a los Skinhead rojos, la práctica 

de los deportes es fundamental, añadiendo 

que la música es otra representativa 

actividad de los mismos que es practicada 

conjuntamente con otras agrupaciones. 

Los Skinhead  tanto 

rojos como NS practican 

deporte y se dedican a la 

música, esto para ellos 

es algo fundamental. Sin 

embargo también son 

caracterizados por la  

violencia o competencia 

entre ellos debido a los 

prejuicios que se tienen 

unos a otros. 

Jimmy Hugo Jimmy indica que los valores son parte de  
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Qué costumbres y prácticas identifican a los Skinhead. Bueno como costumbres no es algo 

que haces diario verdad es como un hábito, dentro de las costumbres ,dentro de nuestros 

hábitos tenemos bastante respeto hacia la sociedad tenemos bastante condescendencia, 

consideración con nuestra gente con nuestras personas el saludo Incluso, un fuerte apretón 

de manos determina nuestros modales no, cosas básicas que no se dan en otros grupos Pero 

bueno y con relación a las prácticas como todo joven como todo adulto como toda persona el 

deporte nos identifica nos gusta practicar deportes nos gusta realizar ese tipo de actividades 

no juntarnos con amigos componer música si, son cosas sanas que identifican a gente sana en 

una convivencia buena considero yo no, entonces prácticas ya te comento no el baile en base 

al ska en base a música que nos identifica si composición igual a esta música y sobre todo el 

deporte aparte no ajeno a todas las actividades que tengamos Cómo ser individual no en lo 

laboral con la familia pero ya como skin como skinhead en las que te mencioné. 

 

sus costumbres y prácticas diarias, actitudes 

que demuestran una sana convivencia y 

respeto hacia los semejantes, pero 

indicando que el deporte constituye un 

elemento fundamental dentro de sus 

prácticas. 

Fabricio Domínguez 

 

Bueno o sea las costumbres y las prácticas se podría es como cualquier movimiento 

antifascista no nosotros a parte de las prácticas comunes como te decíamos nosotros somos 

igual que las otras personas No nuestro gusto por la cerveza por la música por el fútbol por 

otros deportes también entonces se podría decir que ahí es algo universal pero en Si como skin 

antifascista pues nosotros aparte de eso también tenemos reuniones tenemos charlas damos 

foros al asunto de la música también la vinculamos con nuestra banda con Retaque y pues para 

dar un mensaje a través de eso a través igual de la música para hacer conciertos con mensajes 

Fabricio señala que el consumo de bebidas 

alcohólicas  conjuntamente con el deporte 

también son parte representativa de las 

prácticas y costumbres del Skinhead, pero 

indica que la música es parte de la vida 

diaria de los Skinhead rojos con el cual 

pueden trasmitir un mensaje positivo hacia 

la sociedad.  
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antifascistas los grafitis y bueno también pues a veces también se da la acción directa no 

cuando ya toca combatir directamente Pues en algún lugar no en el estadio en alguna en la 

calle o algo. 

 

Carles Feixa 

La persistencia hacia la conservación de la posta frente a otras agrupaciones es parte de de las 

costumbre diarias de un skin , es menester justificar las mismas señalando que los skin no 

dejan no son más que la expresión en el plano de las generaciones jóvenes de los miedos y de 

los rechazos de sus mayores sus padres y madres mantienen frente a un cambio frente a los 

otros que ven como competidores que están incorporándose a su mundo sean los emigrantes, 

hippies, gitanos de otra clase social o de otros territorios. 

 

Carles indica que la violencia y la constante 

competencia generada por parte de los 

diferentes grupos Skinhead, es un elemento 

que identifica sus costumbres como tal, las 

cuales han sido trasmitidas a través de sus 

familiares , quienes han mantenido 

prejuicios que detonaron en las actitudes de 

los Skinhead actuales. 

 

 Andrés Hugo  

La pregunta 4 sobre las costumbres y prácticas que identifican a los Skinhead pues está como 

que muy abierta no la pregunta porque prácticas viene siendo parte de lo que sea qué prácticas 

te gustará quizá no sé ir al cine practicar algún deporte cocinar o algún pasatiempo yo que sé 

bicicleta salir con tus panas andar en moto alguna cosa. Somos seres humanos tenemos 

costumbres similares que no precisamente podría decir que nos identifican porque son 

generales podría decirte que si nos gusta mucho el deporte más bien podría decirte qué 

costumbres y prácticas no realizamos, no consumimos bebidas alcohólicas no drogas cosas de 

esas y cosas que relacionen ese tipo de sustancias no nada de prácticas relacionado a eso eso 

podría decirte. 

 

Andrés manifiesta que los Skinhead NS, 

como cualquier otro grupo o movimiento 

cultural, mantienen similitud en sus 

prácticas cotidianas y considera que no es 

excluyente de las mismas el hecho de ser un 

militante activo de los Skinhead NS.   
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Pregunta Nº 5¿Qué similitudes  y diferencias ideológicas, religiosas, políticas y económicas presentan los Skinhead rojos con los Skinhead neo-

nazi?  

Tabla 7: Similitudes y diferencias de los Skinhead 

                                        Codificación 

 

Respuesta 

Similitudes y diferencias de los Skinhead 

Análisis Interpretación general 

Santiago Velasco 

 

Las similitudes que tenemos entre nosotros es bueno ,que nosotros tenemos misma 

vestimenta, mismo corte de cabello pero con las diferencias,  nosotros somos antifachos 

contrariados con relación a enfoques , en lo económico fachos  que estudian en la San 

Pancho que estudia en la Salesiana la Católica qué son los que tienen buenos  recursos 

económicos por decirlo, cosas de allí deriva pero con relación diferencias que ellos consideran 

que tienen una superioridad cuando todas las personas la gente no lo religioso no es que 

estamos en contra de la religión poco que tratamos de ser fanático y eso, pero somos iguales 

todos los seres humanos. 

Santiago considera que como similitud 

entre los Skinhead rojos y los Skinheads 

NS, la vestimenta y el corte de cabellos es 

la única, ya que en el aspecto político, 

religioso y económico muestran 

antagonismo absoluto, los unos comunistas, 

anarquistas y los NS nacionalsocialistas, los 

rojos con sin un religión determinada y los 

NS con inclinación hacia el catolicismo y 

en lo económico ya que considera que los 

NS tienen mayores recursos económicos.  

Las similitudes que se 

dan en ambos grupos 

corresponden a 

características estéticas  

tales como la 

vestimenta, el calzado y 

el corte de cabello. 

Mientras que 

ideológicamente son 

antagónicos  tanto en el 

ámbito social , religioso 

y  político. 

 

Jimmy Hugo 

Veras, los rojos no los de ese tipo de skinhead, primero que yo no los considero tan skinhead 

Jimmy indica que los Skinhead rojos no son 

realmente Skinhead, ya que para su 
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sí la cuestión donde al respeto la moralidad se pierde no puedes perder eso sí , no puedes 

andar con la cabeza rapada diciendo que eres skinhead cuando atentas contra la moralidad 

ya desde ahí nosotros tenemos diferencias ideológicas Ellos nos tachan de fachos nosotros 

consideramos que no es así solamente respetamos nuestra patria nuestra soberanía nuestra 

gente nuestras costumbres si en lo religioso ellos no tienen una creencia fija nosotros 

tampoco no no es general, por mi parte si tengo mi creencia ya si no es que es cuestión de 

cultos y cosas así no no nada de eso, pero porque necesitas la religiosidad para desenvolverte 

también en un ámbito espiritual correcto una normativa moral una buena normativa moral 

en lo político son anarquistas comunistas viven en libertinaje Son parásitos si Son parásitos 

que no tienen normas de convivencia estable con relación al económico no podría decir que 

tengamos una diferencia, diferencias absolutas no con relación el económico Cómo en todo 

no habrán Skinhead de mejor clase que los hay clase económica no refiriéndome a que tienen 

mejores ingresos Hay unos que no tanto clase media de lo mismo ocurre me imagino no con 

los Skinhead entre comillas, rojos porque esa gente no todos producen no todos muestran un 

beneficio hacia la sociedad a través de el ámbito laboral los ves ahí con hippies los ves ahí con 

punkeros siendo parte de eso no siendo parte de esa podredumbre similitudes ideológicas no 

más que ideológicas no Considero que tengamos si religiosas la diversidad que hay políticas y 

económicas que hay los que tienen los que no tienen los que menos tienen pero considero 

que como todo tipo de persona debe de enfocarse no en su progreso en su desarrollo 

personal y eso pero bueno ahí ahí toca ver qué pasa con esa gente si es que genera un 

cambio o no. 

perspectiva ellos no practican valores 

morales, en lo político y social consideran 

que los rojos no acatan normativas legales 

ni morales , mientras que los NS son más 

conscientes del respeto hacia las mismas, en 

lo religioso los NS no conservan sus 

creencias en un fe determinada, pero en su 

mayoría son creyentes del catolicismo, y en 

lo económica manifiesta que no hay 

similitud debido a que el campo laboral no 

es del interés del Skinhead rojo, pero el 

Skinhead NS si es parte del mismo de 

manera activa.     
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Fabricio Domínguez 

Similitudes con los nazis pues ninguna osea aparte de la vestimenta que se podría decir no que 

porque los nazis se adueñaron de nuestra vestimenta Como skinhead y osea no se adueñaron de 

nuestro nombre como skinhead porque ellos no son skinhead ellos son bonheads el skin cómo 

te dije nace de la Migración jamaiquina de la mezcla del negro con el blanco de ahí forman el 

ska por eso es la banderita azul como es la banderita a blanco y negro entonces vienen los 

nazis y se apoderan de nuestro de nuestra de nuestra cultura no lastimosamente los medios de 

comunicación les dan más publicidad a ellos y por eso es lo que la gente de a pie la gente 

normal Se confunde y cree que todos los skinhead somos nazis de ahí no tenemos nosotros 

creo que ninguna ,ninguna ,ninguna similitud política al menos ninguna porque ellos son todo 

lo contrario que nosotros no ellos buscan no luchar por las minorías sino mejor eliminarlas en 

cuestiones de de migración ellos no apoyan al migrante todo lo contrario creen que el migrante 

es su enemigo en cuestiones raciales nosotros estamos en contra de los prejuicios ellos luchan 

por la supremacía de su raza en algunos casos de raza Blanca aquí en Ecuador supuestamente 

son identitarios mestizos pero igual luchan por por el país de esta forma racial las similitudes a 

parte de la vestimenta que podría ser un poco parecida o muy parecida No creo que ninguna. 

 

Fabricio expresa que la única similitud con 

los Skinhead NS y los rojos es la 

vestimenta, ya en lo político los NS 

mantienen un inclinación fascista y los 

rojos son anti fascistas, en lo religioso no 

señala si hay similitudes o diferencias y en 

lo económico se asume que hay diferencias 

pero no son señaladas ya que Fabricio solo 

menciona que no hay ninguna similitud a 

parte de la vestimenta.  

 

Carles Feixa 

No todos los skin son iguales siguen habiendo skin antirracistas skins llamados rojos aunque 

estéticamente externamente a veces resulte difícil diferenciarlos aunque internamente los 

símbolos los códigos estén claros en cambio para que el que no es skin para el adulto para los 

medios de comunicación incluso para los investigadores  no es fácil la línea de separación. 

Carles indica que inicialmente no había 

presencia de diferencias entre los Skinhead, 

pero ahora en lo político hay las dos 

tendencias, los fascistas y los antifascista, 

pero en otros  aspectos son similares tanto 
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Similitudes ideológicas por tanto escasas aunque si hay una fuerte cuestión interna del grupo 

ya sea la nación la etnia o la clase a nivel en cambio estético vestimentario las diferencias y las 

similitudes son mucho mayores. 

 

los rojos como los NS, pero identificar las 

diferencia de manera más amplia es 

complejo. 

Andrés Hugo 

La pregunta 5 verás qué similitudes y diferencias ideológicas religiosas políticas y económicas 

presentan los skins rojos con los skins. Loco primero no no tratemos de compararnos porque 

con relación a similitudes son cosas superficiales si ideológico ellos prefieren no alcahuetear 

estar ahí tapando como diríamos coloquialmente tapiñando tanta porquería tanta pendejada 

tanta escoria que hay no que son parte de eso en cambio nosotros no nos agrada juntarnos con 

esa gente no nos agrada la presencia de gente y punto lo religioso los manes se creen anarcas, 

sin Dios, sin ley sin nada al carajo por eso hacen lo que les viene en gana nosotros no, tenemos 

una normativa no precisamente todos somos religiosos no o todos pertenecemos a un solo culto 

a una sola fe no no pero en gran mayoría si somos creyentes osea más que todo de algo que 

represente el aspecto abstracto y ondas así la política lo mismo los manes no como tú dices a 

ellos los anarcas hechos los vandálicos no y lo económico podríamos tener ahí similitud 

porque quizás trabajen quizás no nosotros si lo hacemos Yo sí lo hago pero bueno quien quita 

que por ahí un hijo de ricacho decida formar parte de los skin rojos apunte la novelería No ya 

viene a distorsionar el enfoque de lo económico pero no no consideró que tengamos 

similitudes similitudes diferencias como ya te mencioné ideológicas nosotros estamos 

orgullosos no no somos racistas aclaró eso pero estamos orgullosos de ser gente blanca así 

como un negro está orgulloso de ser negro o un indígena está orgulloso de ser indígena eso es 

todo. 

Andrés por su parte señala que las 

similitudes entre los Skinhead rojos y los 

NS, son superficiales , pero de manera 

concreta, las diferencias son palpables, ya 

que considera que los rojos son muy 

tolerables ante las problemáticas sociales, 

siendo también participes de las mismas y 

considera que los rojos son anarquistas, por 

tanto no creen en Dios ni en el estado o 

algún ente regulador, mientras que los NS 

si se rigen a una normativa de convivencia, 

señalando que en concepto de fascista no se 

aplica sino  que es la mala interpretación de 

su orgullo étnico. 
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Pregunta Nº 6¿Qué opinión merece el dogmatismo fanático y su relación con los Skinhead? 

Tabla 8:Dogmatismo fanático. 

                                        Codificación 

 

Respuesta 

Dogmatismo fanático. 

Análisis Interpretación general 

Santiago Velasco 

 

El dogmatismo fanático y la relación con los otros Skinhead rojos,  cuestiones de que nosotros 

no seamos muy creyentes y por eso para ti no nos creamos superiores , aclaremos,  es 

entonces que para mi  opinión es que si tienes tu creencia pues está bien no estamos,  no 

estamos en contra de ninguna de esas cosas, pero déjalo perfil bajo porque una persona crea 

o  no crea no te da derecho agredirlo no no te da derecho a ser una basura con esas personas 

verdad y tampoco juzgar si es que tiene alguna preferencia sexual diferente alguna creencia . 

Santiago considera que  tener una creencia 

religiosa no es motivo para discriminar a las 

personas que no profesan el cristianismo, 

indicando que su falta de apego a dichas 

creencias no determina superioridad o 

inferioridad ante los grupos que si.  

Los Skinhead rojos por 

sus ideales relacionados 

con el anarquismo, no 

conservan relación con 

el concepto de 

dogmatismo fanático, 

mientras que los NS 

mantienen gran apego a 

sus creencias religiosas 

las cuales determinan en 

un aspecto significativo 

sus acciones, pero las 

mismas son justificadas 

Jimmy Hugo 

Osea que opinión de dogmatismo fanático y su relación con Los skinheads bueno dogmatismo 

y fanatismo no Considero que nosotros seamos fanáticos si a pesar de que si me molesta si 

me nerva que utilicen términos despectivos es como que loco respeta, respeta, a tu taita tu 

Jimmy menciona que los Skinhead NS no 

son fanáticos con relación a los dogmas, 

pero que sienten malestar por la falta de 

tolerancia que hay por parte de los grupos 

de Skinhead rojos quienes muestran 
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abuelo se criaron con esas costumbres religiosas tu respeta trata de transmitir porque eso te 

trae también en el aspecto espiritual te ayuda y me molesta que sea esa gente así no sólo me 

como grupo tenemos esa discordancia de que respetamos no respetamos la libertad de culto 

pero loco también respeta La nuestra si yo respeto que tú no creas o que creas en la que te 

doy la gana pero tú respeta no que yo creo sí si no respetas como puedo respetarte si no 

respetas como puedo tenerte algún tipo de consideración si somos creyentes no todos pero 

un gran grupo si somos creyentes Y si nos molesta esa situación. 

 

actitudes despectivas ante las creencias 

religiosas.   

como un reflejo ante 

situaciones que 

comprometen la moral, 

mas no como una 

manifestación fanática.  

Fabricio Domínguez 

Ya dice la pregunta qué opinión merece el dogmatismo fanático y su relación con los skinhead 

antifascistas, bueno el dogmatismo está se está dando no se Tenemos que tener primero yo le 

veo como una base escrito una base literaria se podría decir y de ahí nosotros saberla 

evolucionar de acuerdo a nuestras necesidades de nuestra política en nuestra situación actual y 

los dogmas como en todo pues afectan igual muchísimo a la escena skinhead muchisisísimo ya 

que nos convertimos muchas veces más prejuiciosos de lo que somos que lo que lo que lo que 

lo que estamos combatiendo Bueno continuo , ya entonces los dogmas lastimosamente si 

afectan a la identidad de la cultura skin porque como que nos convertimos como que tenemos 

un manual que nos tenemos que vestir como nos dicta el manual que las botas que la camisita 

cuadros que los tirantes obviamente cortados el pelo por eso es skinhead y bueno ya dentro de 

otras muchas cosas más entonces algunas personas como en todo lo toma muy radical se 

podría decirlo Y eso también entorpece y nosotros Mejor nos comenzamos a poner en un plan 

más prejuicioso que queque lo que es lo que estamos combatiendo no sé si me entiendes más o 

Fabricio indica que con relación al 

dogmatismo, tiene que ver la madurez del 

individuo al momento de interpretar la 

lectura y aplicarla en su diario a vivir , lo 

mismo ocurre con las creencias , es 

cuestión de saber el lugar y la situación 

para poder expresar tus creencias, 

respetando las de los demás, sin caer en el 

fanatismo.  
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menos 

Carles Feixa 

El dogmatismo fanático que expresan los skin a menudo se les atribuyen ser la causa del 

racismo de los males de la sociedad del neo conservadorismo en realidad como todas las 

culturas juveniles solo son un síntoma de actitudes y males que están presentes en el seno de la 

sociedad sobre todo en el seno de sus culturas parentales. 

 

Carles manifiesta que el dogmatismo 

fanático está presente en los Skinhead, por 

los conceptos arcaicos del racismo que está 

latente en los NS. 

 

 Andrés Hugo  

La pregunta 6 qué opinión merece el dogmatismo fanático y su relación con los skinheads NS. 

Pues loco entendamos que nosotros tu quizás seas hincha de un equipo no qué es lo que hace el 

fanático está ahí asiste está comprometido ya pero a veces la palabra fanatismo se mal entiende 

yo lo considero sinónimo de compromiso con tu agrupación con tu gente con tus ideales con 

tus panas con la sociedad con la mejor y con relación al dogmatismo pues somos fanáticos y a 

nuestros ideales dentro de nuestros ideales también están nuestros ideales religiosos no porque 

no enfocándonos que la salvación que nos portamos bien y nos vamos al cielito y cosas de esas 

no no más que todo como una guía moral porque como vas a creer esa situación que se da ya 

con normalidad y que la gente lo ve como algo bueno pasa desapercibido si la drogadicción el 

alcoholismo la homosexualidad cosas que como que no no cuadran por si la persona 

homosexual es como que loco biológicamente que onda cuál es tu reproducción cuál es tu 

argumento no nos adentremos tanto a esa vaina a esa cuestión pero ya me vas cachando no la 

cuestión va más enfocada en qué nuestro fanatismo no lo mal entendamos es solamente el 

compromiso que tenemos hacia nuestros ideales tu tendrás tus ideales y tendrás que luchar por 

ellos porque si no qué carajos pasa contigo. 

Andrés señala que los Skinhead NS 

conservan sus ideales religiosos y están 

orgullosos de los mismos, pero no por eso 

son fanáticos dogmáticos, solo personas 

que defienden sus convicciones. 
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Pregunta Nº 7¿Qué opinión tiene acerca del elitismo y la limpieza social? 

Tabla 9: Elitismo y limpieza social 

 

                                        Codificación 

 

Respuesta 

Elitismo y limpieza social 

Análisis Interpretación general 

Santiago Velasco 

 

La limpieza social en el sismo primero que nosotros no consideramos que sea favorable que 

hay un grupo de élite que sobresalga antes que o si no somos iguales todos los somos la 

misma cosa nadie es mejor que nadie por lo tanto en la limpieza social no debería no debería 

no debería considerarse terminación término fascista Es un término tostado que no loco no 

una costumbre que tienen los fachos ya por eso nosotros compramos porque no 

consideramos que la sociedad debe limpiarse salirse de ellos son gente intolerante que 

quieran su ideal no tiene una vista periférica de lo que engloba el mundo. 

Santiago, no muestra concordancia con los 

conceptos de elitismo o limpieza social, ya 

que los considera fascista y no concibe la 

idea que dichos prejuicios sean puestos en 

práctica en la actualidad.   

Los Skinhead rojos no 

concuerdan con los 

conceptos y las prácticas 

referentes a la limpieza 

social de los NS, ya que 

está en contra de los 

prejuicios que se dan 

por parte de los 

Skinhead fascistas. 

Mientras que los NS 

consideran que está bien 

la limpieza social pero 
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que ha sido mal 

entendida por la 

sociedad ya que 

consideran que la misma 

es una acción necesaria 

para poder moderar 

comportamiento que 

atienten a la moralidad. 

Jimmy Hugo 

El elitismo y la limpieza social ya bueno considero que son términos que se han 

malinterpretado no la limpieza social puede ser mal vista si un grupo de drogadictos está 

dañando tu barrio tu vas y lo defiendes Y tú quedas como malo tú quedas como la persona 

que no tolera una cosa es tolerancia otra cosa es el irrespeto que tienes a gente a tu barrio tu 

sector a tu moralidad puedes creer que tú debes de tener hijos supongo o vas a tener o 

tendrás un primo sobrino alguna cosa y si no igual ponte no un poco de empatía en esa 

cuestión consideraría es justo que tu hijo sobrino lo qué carajos tengas salga al parque y se 

tope con humo de drogadictos se tope con la conducta que son estupefacientes la gente se 

vuelve torpe de por si esa gente es torpe peor con algún estupefaciente peor con alguna 

droga y vayan a atentar no con la integridad de tu barrio no te va a gustar verdad Entonces no 

es que hagamos un trabajo sucio es una función social es un aporte porque esa gente no 

puede estar caminando sintiéndose Dueños del mundo no pensando que por la libertad que 

por tanta cuestión mediática ellos pueden hacer y deshacer basándose en sus derechos 

Jimmy en cambio manifiesta que el elitismo 

ha sido malinterpretado, al igual que 

concepto de limpieza social, puesto que no 

es un término aplicado a prejuicios raciales 

sino más bien a personas que no son entes 

productivos para la sociedad que generan 

degeneración, según su punto de vista, para 

justificar de esta manera el  arremetimiento 

hacia las personas que consideran que 

muestran falta de principios morales y que 

no tienen parámetros de convivencia social. 
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basándose en cuestiones de esas Entonces ese es el tipo de limpieza social que puedo decir 

no que hacemos echar esa plaga para sanear el barrio sanear el sector sanear Donde nosotros 

estemos si de alejar de la prostitución que no es nada ético ya no es no no Qué bueno te va a 

traer eso el alcoholismo Qué bueno te va a traer el alcoholismo qué de Bueno te va a traer la 

drogadicción y la gente que permite eso son Cómplices si es que tú no lo haces pero lo 

permites eres cómplice eres cómplice de eso. 

 

Fabricio Domínguez 

Sobre el chisme y la limpieza social pues al elitismo como te lo dije otra vez existe 

lastimosamente en la parte económica en la parte de educación en la parte política en la parte 

religión porque no todas las personas pueden acceder a una educación de buena calidad no 

todas las personas podemos acceder a una maestría no tratadas Federal a universidad no de la 

zona izquierda se ve por más gratuita que sea la de la educación a un agua educación y también 

el elitismo no trabajo no trabajo deciden heredando y si vas un banco te quede El hijo del hijo 

del hijo del hijo del hijo el sector público muchos casos de igual no, no, no, no, hay concursos 

no hay nada proselitismo político se manejan proselitismo político de educación y el sismo 

económico van de la mano los tres poderes y a la gente de abajo no nos dejan surgir y es muy 

muy muy difícil que surjan vos no estamos luchando por eso no estamos educando todos pero 

es muy muy difícil que se llegue ese entonces lastimosamente ese monopolio de poder 

Monopoly económico no tiene todavía estancados a la gran mayoría de Ecuatorianos la 

limpieza social como teorías en contra de la violencia en contra del rechazo al migrante en 

cosa y por eso no le pido ser pero no es sólo de ir a dar palos a la gente sino de una buena 

Fabricio sostiene que el termino elitismo 

tiene praxis en el ámbito económico, y se 

puede palpar en la educación ya que es un 

factor que determina que las personas con 

mayores recursos económicos pueden 

acceder a una educación de mayor calidad y 

por lo tanto mejores oportunidades de 

trabajo, mientras  que las personas con 

menores recursos tienen límites en lo 

académico o laboral y con relación a la 

limpieza social está en total desacuerdo 

debido a que son acciones que muestran 

intolerancia lo que va en contra de la 

ideología antifascista.  
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educación debe generar cultura de espacios para no ver al como un enemigo sino como un 

amigo mejor enriquecerte de las culturas de otros países que vienen acá. 

Carles Feixa 

El Elitismo es un concepto que estuvo latente en Europa , pero que a través del tiempo se ha 

tratado de mantenerlo en el pasado, a pesar de eso , hay individuos que consideran que un 

grupo étnico determinado o que una nación es superior al resto. Mientras que la limpieza social 

es producto de dichos prejuicios que originan el elitismo y va dirigido hacia  minorías étnicas, 

personas extranjeras y hacia los desposeídos. 

Carles manifiesta  que a través de los años 

el concepto de elitismo ha presentado un 

declive, mientras que el concepto de 

limpieza social es la muestra de prejuicios  

por parte de un grupo determinado de 

personas hacia grupos que mantienen 

diferencias, sociales, económicas o 

ideológicas. 

 

 

Andrés Hugo 

Acerca del elitismo y la limpieza social pues elitismo sí sí considero que somos un grupo de 

élite no, más que en el aspecto étnico más que en eso refiriéndome a lo ideológico si considero 

que estamos encima también de la forma de vida que tiene que tienen esos manes que tiene esa 

gente porque date cuenta nosotros no nos destruimos empezando desde ahí consideró que si 

hay presencia de elitismo por parte de nuestro grupo la limpieza social bueno eso es un tema 

un poco delicado porque tratamos de hacer las cosas bien no, pero la violencia siempre, 

siempre va a estar inmersa es que no hay de otra sí date cuenta en la educación ahora no 

guambras malcriados hacen lo que les da la gana antes te daban dos correazos te daban con el 

cabresto y estábamos bien no se moderaba se controlaba ahora hacen lo que les da la gana pero 

porque se los permites entonces la violencia no la estoy justificando pero tampoco es cuestión 

de satanizarla de decir que es totalmente mala ya entonces de esa manera tratamos de mantener 

Andrés indica que el Skinhead NS es un 

grupo de élite ya que mantienen costumbres 

y prácticas lejos de  vicios y apegados a una 

normativa moral, lo que considera que es 

determinante factor de superioridad 

ideológica y comportamental, con relación 

a la limpieza social  se justifica en la 

moderación forzada que transmiten a otros 

grupos para generar heterogeneidad en la 

convivencia social. 
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Pregunta Nº 8¿Qué opinión tiene con relación a  los tatuajes y las modificaciones corporales? 

Tabla 10: Tatuajes y modificaciones corporales 

un control no sobre todo porque es mal visto imagínate extranjeros llegan y hacen lo que les da 

la gana porque no lo hacen en su país y punto y las personas de nuestro país que apoyan que 

respaldan loco defiende tu patria defiende tu tierra eso entonces considero que ese tipo de 

gente no nonono debe... O se controla o los controlamos punto. 

                                        Codificación 

 

Respuesta 

Tatuajes y modificaciones corporales 

Análisis Interpretación general 

Santiago Velasco 

 

Los tatuajes y las modificaciones corporales me gustan mucho los tatuajes y soy fanático de 

los tatuajes , no tengo nada en contra de   modificaciones en el cuerpo, tampoco tengo , no 

tengo pero cada quien es libre de sí mismo dado que  cada quién es dueño de su cuerpo y de 

lo que representa modificarlo o no hacerlo cada quien ya es cuestión de cada persona. 

 

Santiago señala que tiene bastante agrado 

hacia los tatuajes y que a pesar de no 

presentar modificaciones corporales no hay 

prejuicio hacia las modificaciones 

corporales por parte de los Skinhead rojos. 

Los Skinhead rojos 

muestran agrado hacia 

los tatuajes y no ven mal 

las modificaciones 

corporales. En cuanto a 

los Skinhead  NS toleran 

la presencia de tatuajes 

siempre y cuando estén 

relacionados a favor de 

los NS, pero están en 

Jimmy Hugo 

Bueno las modificaciones corporales no son mucho de mi estilo lo miro con un poco de 

desagrado gente que daña su rostro con perforaciones pero ya a la final vida de cada quien 

Jimmy considera que las modificaciones 

corporales no son adecuadas ya que 

arrebata la autenticidad de una persona, 
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tatuajes me agradan me agradan mucho Hay unos que tienen otros que no dentro de los ns 

pero siempre y cuando manejen un concepto un simbolismo de lo que tú representas como 

ser humano no sólo como agrupación NS no solo como movimiento cultural no sólo como un 

grupo de muchachos que quieren generar un cambio no no algo que te identifique algo que 

sea para toda la vida algo así. 

 

mientras que con relación a los tatuajes 

considera que siempre que mantengan un 

simbolismo a favor de los NS son 

tolerables. 

parcial  desacuerdo con 

las modificaciones 

corporales.   

Fabricio Domínguez 

Sobre los tatuajes y las modificaciones pues los tattoos igual son parte de nuestra cultura como 

dice la canción de Retaque pues no esto es lo mejor tus amigos tus tatuajes y tú convicción 

Entonces nosotros también empatamos nuestros tatuajes con una convicción no nuevamente 

repito nuestros tatuajes están relacionados a nuestra convicción con el antirracismo y con el 

antifascismo y también por gustos del equipo de fútbol, cosas personales, grupos relacionados 

al ska al reggae al hadcore al punk entonces los tatuajes yo creo que sí es una parte 

fundamental está ligado bastante a nuestra cultura y creo que a todas las culturas urbanas no es 

una manera de identificarte Y de plasmar lo que sientes a través de un dibujo. 

Fabricio considera que los tatuajes son 

parte de la cultura del skinhead rojo, y 

determina que los mismos tienen conexión 

con sus convicciones, mientras que con 

relación a las modificaciones corporales es 

cuestión de cada persona siempre y cuando 

lo realice a una edad mental apropiada.  

 

 Carles Feixa  

Los tatuajes son muy comunes en los skinhead de acuerdo a la tendencia ideológica a la que 

pertenezca, se puede evidenciar que símbolos  característicos acordes a sus ideales estarán 

plasmado, pero es fuera de lo común apreciar otro tipo de modificaciones, como perforaciones 

u otras. 

 

Carles manifiesta que la presencia de 

tatuajes en los Skinhead es algo común, 

mientras que las modificaciones corporales 

de otra índole no son notorias.  

 

Andrés Hugo Andrés no muestra desacuerdo hacia los  
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Pregunta Nº 9¿Qué música escuchan los Skinhead y que significación tiene para el grupo? 

Tabla 11: Música Skinhead 

Las modificaciones corporales ya es cosa de cada persona ya de acuerdo a la madurez que 

tengan pero bueno siempre y cuando sea de una manera higiénica no que conserve el asepsia si 

los tatuajes la verdad no tengo me llaman la atención, agradan pero no nono me he hecho 

quizás no me agradan demasiado y por eso no los tengo no tampoco me causan asombro o 

molestia o algo es parte de la identidad de una persona incluso de la nuestra incluso de un skin 

ns no pero modificaciones corporales te pongo el ejemplo de los punkis esos asquerosos 

punkeros andan con candados con imperdibles en la oreja en la nariz primero date cuenta que 

imagen presentada qué mamarrachada no no en eso si estoy en contra quizás alguna pequeña 

algo que sobre todo por ti mismo la higiene de tu cuerpo no que ahí ya verás tú si se te infecta 

si se te puede es cuestión tuya. 

 

tatuajes o a las modificaciones corporales 

siempre que cumplan con estándares de 

salubridad, sean moderados y bajo la 

conciencia del individuo respaldada por su 

madurez tanto física como mental. 

                                        Codificación 

 

Respuesta 

Música  Skinhead 

Análisis Interpretación general 

Santiago Velasco 

 

Con relación a la música que escuchamos música no comercial y música que no lleva un sello 

discográfico grande buscamos es música que genere conciencia idea, música que te ponga los 

Santiago señala que la música de su 

preferencia es la que mantienen un perfil 

bajo de lo mediático y cuya significación 

concuerde con los intereses ideológicos del 

Referente a la música 

ambos grupos tienen 

gustos similares, los 

géneros musicales más 
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pies sobre la tierra que te baje de la de conformidad con relación a la música que escucho 

que es más el Oi que identifica la lucha y cuestiones sociales. 

 

Skinhead antifascista.  representativos para 

ambas agrupaciones es 

el Oi! Y el punk debido 

a el contenido social, a 

los ideales y al mensaje 

que aportan estos 

géneros. Además 

también escuchan otros 

como el ska, el reggae y 

el Hard Rock. 

Jimmy Hugo 

La música que identifica al skinhead es el oil Sí bueno también escuchamos Ska, reggae, Hard 

Rock. Que significa esa música sé, qué significación tiene para nuestra agrupación para bueno 

puedo hablarte para mí como persona no siendo miembro activo de los skin NS la música en 

si te transmite ese sentimiento patriótico ese sentimiento de lucha de Oye chamo no te dejes 

ver las huevas vino un extranjero Y se quiere apropiar de lo tuyo no lo dejes no lo permitas 

Por eso pasan tantas cosas porque nosotros lo permitimos si es una cuestión política es una 

cuestión social pueda que tenga temas como que bueno nos gusta el fútbol Bueno pasó algo 

con mi Chama alguna cosa de esa no también relacionado a lo emotivo lo sentimental pero 

más que todo es una cuestión de el honor que mantiene un skin del compromiso social y 

político que se mantiene inmerso no sobre todo lo social lo político y eso una fachada con 

relación a nuestro accionar porque no somos parte de ningún partido solamente tenemos 

discordancia con algunas cosas no cosas varias que bueno ya son factor aparte pero su 

significación es la cuestión de continuar la lucha de mantener la lucha. 

 

Para Jimmy , la música representativa de 

los Skinhead NS, no se direcciona en un 

solo sentido, ya que hay variedad de ritmos 

que indica que prefiere un Skinhead NS, 

pero la significación de la misma es el 

sentido patriótico que presenta la misma y 

el orgullo de ser un Skinhead NS, 

acompañado del compromiso social de la 

misma. 

 Fabricio Domínguez  

Bueno como te decía el skin escucha el reggae qué es lo que por donde nació esto que es la 

mezcla de la cultura jamaiquina con la cultura inglesa el ska que también va medio de la mano 

el punk como también te dije en otra pregunta Pues también es muy relacionado tenemos 

Fabricio señala que el Skinhead rojo tienen 

una gama amplia de gustos musicales que 

no solo determinan la inclinación política 

de la agrupación, sino también aspectos 
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muchas muchas similitudes no con otra cultura Eloy Qué es la música propiamente de los skins 

que es el strip punk llamado no el OI un Punk más callejero se podría decir el hardrcore 

también pues y todas sus variantes entonces tenemos una amplia gama pues para para todos los 

gustos y Qué significa Pues con los mensajes no los mensajes que nos dan No todo es política 

tampoco no no si no los mensajes por ahí pues a la vida diaria salir a trabajar el domingo al 

fútbol en la noche de un viernes a un bar tu chica tus hijos tu familia. 

cotidianos que reflejan al Skinhead como 

cualquier  otro individuo.   

 Carles Feixa  

El punk, el Oi , son los frecuentes estilos musicales que escucha y compone el skin , por su 

contenido social que es lo que los identifica , por la significación que otorgan a melodías que 

tratan temáticas , políticas, religiosas , sociales. 

 

Carles manifiesta que los ritmos musicales 

que el Skinhead escucha es el punk y el Oi 

ya que representa sus ideales en el aspecto 

político, religioso, social. 

 

Andrés Hugo 

La música que yo escucho bueno date cuenta que escuchas variedad de música no caminando, 

en fiestas, en los buses, con tus panas donde sea donde sea escuchas variedad no de estilos 

musicales pero el que a mí me agrada es el oi si me encanta el oi sobretodo es considero que es 

como también me agrada un tanto el punk aunque no me agradan los punkeros me agrada el 

punk por la cuestión que manifiesta lucha sí y el skinhead es luchador el skinhead es aguerrido 

ya el skinhead no se deja ver las huevas por eso me agrada ese tipo de música también 

desahogas no tantas cuestiones de inconformidad Porque de eso se trata manifestar tu 

inconformidad ante la sociedad ante cuestiones varias la política etcétera no esa es la idea de 

nuestra música y simboliza nuestros ideales porque por algo nos representa por algo la la 

denominamos como nuestra. 

 

Andrés indica que el punk y el Oi, son los 

ritmos que caracterizan a la identidad 

Skinhead NS, ya que en contenido muestra 

lucha y las convicciones que mantienen los 

militantes de la NS en nuestro país. 
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Pregunta Nº 10¿Cuáles son los criterios considerados para escoger líderes o establecer jerarquías? 

Tabla 12: Liderazgo y jerarquía 

                                        Codificación 

 

Respuesta 

Liderazgo y jerarquía  

Análisis Interpretación general 

Santiago Velasco 

 

No considero que tengamos liderazgos, quizás si iniciativa por parte de Retaque como pioneros 

en el movimiento skin antifacho, pero los más viejos tenemos que dar iniciativa o sino no  se 

concreta nada, pero no somos líderes de nada, solo camaradas con un poco más de experiencia. 

Santiago manifiesta que con relación a las 

jerarquías, son los miembros más antiguos 

quienes dirigen actividades a realizarse 

como agrupación cultural urbana.  

En ninguna de estas 

agrupaciones existen 

jerarquías, nadie es 

superior a alguien más, 

solamente se organizan 

de acuerdo a sus gustos, 

habilidades, intereses o 

de la forma que sea más 

conveniente, cooperan 

internamente entre todos 

los integrantes, a 

diferencia de otras 

agrupaciones  no tienen 

ningún tipo de líder, ya 

Jimmy Hugo 

Con relación al líder bueno loco tú como que vos estas confundiendo con Una Pandilla no 

nono bueno no quiero creer eso pero la cosa es que nosotros no no somos Una Pandilla no 

somos algo donde Simón te caes a puñetes con todos y ya tienes un líder o que simon tú 

coges inviertes dinero y ya tienes un líder es más que todo una cuestión de convivencia entre 

compañeros No si nos organizamos por alguna cuestión son los más viejos los que ya han 

militado más extensamente. 

Continuó con la pregunta no de la jerarquía digamos los líderes no o una jerarquía es no no 

Jimmy manifiesta que a diferencia de otros 

grupos, los Skinhead NS no tienen una 

jerarquía establecida y parámetros que 

cumplir para dirigir al resto de los 

militantes, señala que cada miembro 

conserva su individualidad al momento de 

tomar decisiones, pero conservan el ideal y 

la convicción de servir a los intereses de los 

NS. 
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hay líderes somos iguales no somos individuos que buscamos un cambio Si es que alguien 

organiza algo son mis personas que tienen quizás mayor tiempo o alguna propuesta o si yo 

encuentro un lugar donde practicar deporte organizó y nos vamos a practicar deporte o algún 

otro pana encuentro un lugar donde hacer una tocada hacemos la tocada y es así pero por lo 

general son quiénes tienen mayor disponibilidad de tiempo mayor no se asequibilidad algún 

medio alguna cuestión para nosotros ir a realizar nuestras cosas no allá con los más antiguos 

 

que al respaldarse en los 

ideales del beneficio al 

movimiento obrero, 

todos tienen derecho de 

opinión y elección de las 

actividades que 

organizan. 

Fabricio Domínguez 

Sobre las jerarquías especialmente pues acá como te decía que nosotros en el batallón 

equinoccial no nono existen jerarquías cada uno tiene sus habilidades no entonces el uno es 

hábil para dibujar el otro es hábil para hacer canciones el otro es hábil para pelear El otro es 

hábil para no sé entonces según tus habilidades vas haciendo una especie de comités Entonces 

el que es hábil para dibujar por ahí dibuja algún panfleto le saca copias y salimos todos a 

pegarlo el que es hábil para para pelear se mantiene activo en el deporte y las artes marciales 

mixtas nos prepara algo para para enseñar al resto y así osea pero jerarquías estabilizadas como 

en una pandilla no no las hay acá. 

Fabricio señala que no hay lideres 

establecida, pero si hay una organización 

determinada por las habilidades que 

presente cada individuo cada ser 

complementas por otras personas que 

tengas afinidad en las mismas.  

 

Carles Feixa 

Son grupos que siguen de acuerdo a la antigüedad del militante que es la persona quien 

organiza a los mismos, pero más que una jerarquía establecida el trabajo cooperativo  

constituye la interacción interna de los mismos y de sus acciones. 

 

Carles señala que la antigüedad determina 

el liderazgo en los Skinhead, al momento 

de organizar cualquier actividad de manera 

interna con sus militantes u otras que 

involucran al resto de personas que no son 

parte de la agrupación. 
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Pregunta Nº 11¿Qué opinión merece el consumo de alcohol y drogas en la sociedad? 

Tabla 13: Alcohol y drogas  

Andrés Hugo 

Con relación a líderes o alguna jerarquía no, más bien considéranos como un grupo de personas 

que se organizan no quizás de acuerdo al sector o de acuerdo a los intereses en este caso a mí 

me gusta practicar el boxeo sí entonces me voy a juntar con skinhead también que practiquen lo 

mismo alguien organizará porque de eso se trata no es que vamos a quedarnos viendo las caras 

y a ver qué pasa si no soy yo pueda que sea algún amigo algún pana otra persona te digo una 

iniciativa y que diga hoy practicamos acá hoy vamos a hacer tal cosa otras actividades que 

realizan lo mismo no pero en sí un liderazgo o una persona que nosotros rindamos homenaje o 

que le estemos chupando las medias dentro de nuestros mismos compañeros no hay no nono 

hay respeto eso sí hacia las personas que empezaron con el movimiento que empezaron con el 

grupo cultural que empezaron con esta situación que nos identifica que innovaron que se 

levantaron y que continúan en la militancia que continúan en la lucha a favor de nuestros 

ideales no cómo skinhead eso pero una cosa es el respeto y otra cosa es andar de besa culos. 

 

Andrés indica que de acuerdo a la actividad 

se organizan pero no precisa jerarquías por 

parte de los Skinhead NS, ya que considera 

que la persona que de la iniciativa  para 

realizar alguna actividad será quien la dirija 

o quien este mejor calificado para la misma, 

sin tomar en cuenta antigüedad en la 

agrupación u otros factores.  

 

                                        Codificación 

 

Respuesta 

Alcohol y drogas 

Análisis Interpretación general 

Santiago Velasco  Los Skinhead rojos son 
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Pues con relación al consumo de alcohol y droga bueno drogas que son un concepto un poco 

más complejo ya pero la cuestión es qué es lo que te hace daño no está bien no tampoco es 

cuestión  de privación no es cuestión de pasión es cuestión de discusión de moderar tus 

límites como todo es cuestión de fijar los límites, todo exceso es  malo. 

 

Santiago considera que el consumo de 

drogas no es algo que esté bien ya que es 

perjudicial para quien lo consume sin 

embargo cree que no es cuestión de 

prohibirlo completamente, más bien de 

tener un límite y no excederse. 

más flexibles con 

relación al consumo de 

alcohol con fines 

recreativos y drogas 

siempre y cuando 

existan límites 

marcados, por el 

contrario los Skinhead 

fascistas están 

completamente en 

contra de cualquier 

práctica que tenga que 

ver con el consumo de 

alcohol o el uso de 

drogas, están en 

desacuerdo con las 

personas consumidoras 

de dichas sustancias. 

Jimmy Hugo 

Con relación al consumo de alcohol y drogas en la sociedad es algo que está mal loco cómo es 

posible que la gente es entorpecer que trabajes sacado el aire para después gastarte en trago 

gastarte en drogas dañar a tu familia dañar a la sociedad dañarte a ti como que loco qué 

carajos estás pensando no, no, no, no, miro bien a la gente que consume para nada miro bien 

a la gente que consume yo no Consumo no creo que me vaya a interesar que le vaya a 

encontrar el gusto a eso no, no hay necesidad ni, ni, de probar una cosa es una persona quizás 

que tome de vez en cuando pero es la excusa es una excusa grande el alcohólico es un 

alcohólico en cualquier ámbito no, no es la cuestión de que soy bebedor social porque lo hago 

una vez a la semana una vez al mes es alcohólico y punto. 

 

 Jimmy manifiesta que está completamente 

desacuerdo frente al consumo de alcohol y 

drogas, señala que está completamente mal, 

debido a que no afecta solo al consumidor, 

más bien afecta al entorno que lo rodea 

siendo este familia, amigos y sociedad. 

Fabricio Domínguez 

Bueno sobre el alcohol y las drogas en el ámbito muy muy personal yo estoy en... no es que 

esté en contra de las drogas No porque no las estoy combatiendo como tal pero yo no yo no 

consumo creo que la droga pues aparte de hacerte el daño físico que se podría decir también 

hace otro tipo de daños no estamos hablando que estamos en contra del capitalismo en contra 

Fabricio señala que no está en contra de las 

drogas, pero manifiesta que la droga 

además de ocasionar daños físicos es parte 

de los ámbitos contra los que luchan los 

Skinhead refiriéndose al capitalismo y 
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de las multinacionales, en contra de las grandes corporaciones Pues la droga es precisamente es 

no cuánto dinero maneja Cuánto dinero fluye a raíz de este negocio Entonces por ese lado no, 

No Consumo, el alcohol Sí pues cada que hay un concierto hijo fin de semana pues con mesura 

y con todos y si es bueno a veces tomar traguitos tomar alcohol cerveza lo que sea sin 

Obviamente que esto perjudique a tu familia o esté causándote un daño a ti. 

multinacionales, debido a eso no consume.  

Respecto al alcohol considera que no está 

mal su consumo cuando sea por recreación 

y mesuradamente sin causar daños. 

Carles Feixa 

Es un elemento que diferencia a los skinhead rojos de los neonazis , ya que los rojos son más 

flexibles en ese aspecto y los neonazis tienen permanente intolerancia a dichas acciones , a 

pesar de que no se cumple lo predicado en todos los skinhead neonazis. 

 

Carles expone que el consumo de drogas y 

alcohol corresponde a una diferencia entre 

Skinhead rojos y Skinhead NS  ya que los 

rojos son más flexibles mientras que los 

neonazis están completamente en contra. 

 

Andrés Hugo 

Consumo de alcohol y drogas en la sociedad es un tema delicado porque bueno porque para eso 

porque hacerlo es la cuestión la idea aquí es que si lo haces intentes dejarlo y nadie está excelto 

de que cualquier familiar esté inmerso en esto o no se dé cuenta que está en esto no porque si 

tomas constantemente es perjudicial para tu salud verdad y aparte de eso date cuenta que si es 

que eres irresponsable tanto borracho irresponsable que coge un carro no se va sólo se lleva la 

vida de varias personas entonces no nono comparto con esa situación y con relación a la 

limpieza social bueno te comentaba ese tipo de personas no nono nos cuadran como grupo a mí 

no me cuadran como persona si entonces no no debería de darse y si lo hacen que asuman las 

consecuencias eso es todo de sus actos. 

 

 

Andrés opina que a él y a su grupo no le 

agradan las personas que consumen drogas 

o alcohol, ya que al hacerlo están causando 

un daño no solo a sí mismos si no que 

también al resto de personas sobre todo 

cuando son irresponsables. 

 



 
 

101 
101 

 

 

 

Pregunta Nº 12¿Cómo es la relación del skinhead con otros grupos culturales urbanos? 

Tabla 14: Relación con otros grupos 

                                        Codificación 

 

Respuesta 

Relación con otros grupos 

Análisis Interpretación 

general 

Santiago Velasco 

 

Nuestra relación con otros grupos es buena , desde la música se puede mostrar que no hay líos 

de compartir escenario con otros grupos , con estilo hip- hop o de metal o punk, ahora esta 

nueva onda del rapcore, somos muy amigos de la banda Puño y con quien tenemos broncas es 

con los fachos , con el resto todo fresco. 

Santiago expresa que la relación de los skin 

rojos con el resto de grupos es buena, sin 

problemas, esto se puede apreciar mediante 

la música que escuchan o realizan. El único 

grupo de personas con quienes tienen 

disputas son los neonazis. 

Los Skinhead rojos 

mantienen una 

relación buena con el 

resto de culturas 

urbanas excepto con 

los Skinhead NS 

debido a que tienen 

discordancia en 

prácticas e ideales. 

Mantienen una 

relación muy 

complicada con este 

grupo. Los NS tienen 

una relación mala con 

Jimmy Hugo 

Como grupos culturales no tenemos una muy buena relación porque son alcahuetes de la 

podredumbre social loco cuando tú cuando él está enfermo y tú lo quieres curar te 

consideren a ti el enfermo cuando algo es cuando el mundo está mal y tú estás bien se van en 

tu contra es de esas y la acción de la moral es cuestión de lo que es bueno de lo que es malo a 

veces tiene que ver por el la cantidad de personas que consideran que está bien y qué está 

mal si ellos consideran que está bien borrarse chupar que se puñetas destrozar lo que se 

Jimmy manifiesta que su grupo no tiene una 

buena relación con el resto de grupos ya que 

apoyan conceptos y prácticas que  van en 

contra de la moralidad y atentan a la 

integridad de las generaciones futuras. 
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venga encima un bar una discoteca un lugar podía Consideró que está mal pero si tú 

consideras que está bien loco Perdóname pero quién es el enfermo quién es quién, quién es 

el que no contribuye a la sociedad no nos llevamos bien con los que alcahuete ancón los que 

realizarse Predica sobre todo punkeros los discos que te sonrojó según ellos que son como 

puntero ropa lacra social no, no, no, no me codeo con la cara sucia. 

 

el resto de culturas o 

grupos urbanos debido 

al prejuicio mutuo que 

existe, también tienen 

problemas con 

extranjeros, personas 

con diferente 

inclinación sexual y 

los desposeídos. 

 Fabricio Domínguez  

Nuestra relación como culturas urbanas en general son todas buenas excepto con los de 

tendencia neo nazi de ahí no tenemos problema con nadie osea hablando como culturas de ahí 

pues obviamente habrá sus líos personales sus líos de cosas Eso sí siempre existirá pero como 

culturas yo creo que con ninguna excepto con los neonazis. 

Fabricio señala que refiriéndose a culturas 

urbanas la relación con el resto de culturas es 

buena excepto con los neo nazis. Claro que 

existirá problemas personales pero eso ya es 

cuestión de cada uno. 

 

Carles Feixa 

Hay hostilidad por parte de algunos skinhead hacia los extranjeros y también hacia 

agrupaciones culturales que han florecido en el mismo territorio,  los movimientos migratorios 

transnacionales ya no se deben a la descolonización sino a un neoconolianismo que impone el 

neoliberalismo con movimientos de fronteras en múltiples sentidos y en el norte cultural y 

geográfico básicamente estados unidos Europa pero también por ejemplo Australia los países 

más desarrollados o Japón una región frente a estos movimientos migratorios por parte de los 

jóvenes es el rechazo y la estética de la ideología skin supone un atractivo identitario un 

refugio identitario frente a este a esta presencia del otro que no se puede integrar en la propia 

Carles manifiesta que hay antipatía por parte 

de algunos Skinhead hacia extranjeros o 

grupos que han surgido en el mismo lugar. 
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cultura genera la  búsqueda de conflictos con otras agrupaciones. 

Andrés Hugo 

La relación con otros grupos es caótica si es muy caótica te ven por la calle te gritan facho si te 

ven con tus panas ya te montan la de batracio y los batracios son ellos loco nosotros estamos 

brindando por decirlo así un servicio gratuito a la comunidad porque loco la policía se agarra a 

chupar con los manes la policía son alcahuetes vendedores y consumidores También tantas 

sustancias son alcahuetes Entonces qué es lo que hacen armarnos broncas bueno dentro de los 

no los skinheads no que se denominan skinheads rojos antifachos Los manes son ñaños con los 

punkeros porque son la misma mierda son si se agarran a chupar se agarran a puñetes en un bar 

entre ellos van jalando gente se drogan hacen huevadas son una porquería son Escoria son una 

mierda entonces loco no no si no cuadramos con eso y punto si me topo con un punkero que 

trata de tirarse a buenazo le piso la cabeza y ya si loco porque con palabras el punkero tiene el 

cerebro tan podrido de tantas drogas no va entender con palabras la fuerza a veces es necesaria 

con esa gente es necesaria y con los alcahuetes con los que disque se solidarizan lo mismo loco 

cómo vas a ser solidario con una persona que está mal es como que te solidarices con un 

violador con un asesino no pobrecito violador o no pobrecito asesino o no porque las leyes son 

tan injustas con el asesino porque las leyes son tan injustas con el violador es algo estúpido 

cómo te vas a solidarizar con esa gente 

Andrés señala que no mantiene una buena 

relación con otros grupos culturales debido a 

la discordancia de ideales y prácticas de los 

diferentes grupos culturales urbanos 

, señalando que la falta de moralidad es un 

elemento determinante para dicha 

convivencia hostil. 
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Pregunta Nº 13¿Considera que la agrupación cultural urbana Skinhead tiene uno o varios aportes hacia la sociedad? 

Tabla 15: Aportes de los Skinhead 

                                        Codificación 

 

Respuesta 

Aportes de los Skinhead 

Análisis Interpretación 

general 

Santiago Velasco 

 

Bueno considero que tenemos aportes  que no solo trata de  la ideología o tratar de generar 

conciencia a través de la música nosotros también participamos en cosas ya significativas ya 

palpables nos llevamos con fundaciones animalistas que necesitan también fondos, hacemos 

tocas auto gestionadas donde a través de ellas  apoyamos   a madres solteras o madres que han 

sido víctima de la trata o  narcotráfico que han sido  mulas, y han pasado tras las rejas  bueno 

tratar de apoyar al estar pendientes,  tratar de proveer de esa manera, generar alguna situación 

donde nosotros pensamos que en realidad estamos haciendo un cambio esa es la idea hacer 

algo para el bien. 

 

Santiago considera que los aportes que 

realizan no son solo generando conciencia a 

través de la música, también ayuda mediante 

acciones al apoyar a grupos que necesiten su 

colaboración. 

Los aportes que 

brindan a la sociedad 

los skinheads rojos son 

generar conciencia 

mediante  la música y 

labores de ayuda a 

grupos necesitados, 

por medio de 

autogestión. Los 

aportes de los NS son 

principalmente la 

vigilancia y cuidado de 

los barrios ante 

personas que 

Jimmy Hugo 

Pues los aportes que nosotros realizamos es sanear la sociedad loco por qué tanta gente 

tanto tantas personas que se mantienen en ese declive no y no caen solos van arrastrando a 

Jimmy señala que los aportes de su grupo son 

principalmente relacionados a la limpieza 

social, sin importar los insultos o prejuicios 
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la gente también con ellos entonces loco ese es el aporte no brindar esa seguridad si a 

nuestros vecinos nos quieren bastante porque saben que el barrio es libre de drogadictos es 

libre de pandilleros de gente densa entonces hay gente que no quiere aceptar las cosas como 

son es como que te gusta comerte la hamburguesa pero no te gusta ver cómo se hace asi 

pasa la doble moral Pero estamos ahí pendientes no nos interesa que nos tachan de fachos 

de xenofóbicos no no nos interesa a mí me importa un carajo con tal de que la sociedad con 

tal de que mis hijos se crían bien tengo ningún problema es parte de no es el riesgo que tú 

asumes con relación a esto haces bien las cosas y la gente ya te señala Pero eso no nos 

interesa. 

 

que crea la sociedad hacia ellos, mantienen 

firmes sus convicciones, para mantener el 

orden y la moralidad en su sector. 

consumen o expenden 

algún tipo de sustancia 

manteniendo seguro su 

sector  e inculcar 

ciertos valores a 

jóvenes de su círculo 

social. 

Fabricio Domínguez 

Claro que puedo osea Nuestra intención tampoco no es aportar osea de que la sociedad nos 

diga Uy qué lindos han rayado en contra del racismo hagámosle un monumento no pero sí yo 

creo que con los mensajes que se da especialmente con la música con las acciones se puede 

cambiar un poco la sociedad especialmente lo que tenemos más cerca en la familia en el 

trabajo con unos amigos vamos a donde cambiar este mundo. 

Fabricio comenta que sus aportes son 

principalmente generar un cambio a la 

sociedad o personas cercanas a ellos 

mediante los mensajes que transmite la 

música. 

 

Carles Feixa 

Pues como otras agrupaciones hay intereses encontrados, que pueden definir lo bueno o malo 

de acuerdo a la perspectiva crítica, pero de acuerdo a mi apreciación y dejando de lado todo 

tipo de arremetimiento, los valores que practican como el compañerismo y la lealtad es 

admirable.   

 

Carles opina que los grupos se definen como 

buenos o malos de acuerdo a la perspectiva. 

Señala como algo admirable los valores de 

estas agrupaciones. 
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Andrés Hugo 

Con relación a los aportes por parte de los ns los valores es algo fundamental que se practica 

que se imparte en cada hogar fortalecemos esa cuestión con jóvenes que empiezan con la 

militancia que tienen sus ideales firmes que tiene tienen madera no para ser parte de porque no 

solamente es la canción de la noveleria me rapo la cabeza y salgo a armar bronca esa no es no 

no la cuestión es fundamenta tus ideales si ya te dije no me parece correcto que lo que está mal 

sea alcahueteado sea tapiñado ya no me parece eso lo que está mal está mal y punto Ya porque 

afecta a una persona porque afecta al resto por eso está mal y punto y que se debe hacer con lo 

que está mal, erradicar lo que está mal no pero no vayas a decir simón que loco este man 

quiere coger y matar a todos campo de concentración blablabla que es lo que la gente murmura 

son como lo... la leyenda urbana del skin que quiere armar su campo de concentración no 

nononono la cuestión es que tratar de frenar tratar de frenar esas actitudes quizás la gente se 

deja llevar por lo que escucha por lo que lee por lo que comentan pero personas no de la 

tercera edad que no cachan dicen ya ese muchacho la cabeza rapada algún look militar alguna 

cuestión que buena gente es sacó al drogadicto sacó al borracho del barrio si ideología que 

fortalece valores, compañerismo amistad porque eso nos identifica la lealtad hacia la 

agrupación hacia nuestros amigos hacia nuestros camaradas y el accionar diario las medidas 

que tomamos como arriesgamos nuestra integridad para tener un país limpio un país más 

seguro un país más próspero lejos de tanta escoria de tanta gente asco que hay. 

Andrés menciona que los aportes de los NS 

son los valores que se imparten a jóvenes que 

son parte de la agrupación, además de 

formarlos con ideales firmes que representan 

al Skinhead y sus valores sociales.  
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Análisis e interpretación de resultados de la observación  

Introducción  

  

Con la finalidad de obtener  información relevante, se utilizó la técnica de recolección de 

datos cuantitativos conocida como observación con su instrumento lista de cotejo, la cual 

consta de 17 aspectos a observar sobre el Estudio comparativo del pensamiento y prácticas 

de los grupos Skinhead de Quito, en el sector de San Carlos, dirigida a un grupo de 7 

miembros de la agrupación cultural urbana Skinhead NS y 7 miembros de la agrupación 

cultural urbana Skinhead rojos. 

 

El análisis e interpretación de resultados de la lista de cotejo se realizó mediante la 

utilización de métodos cuantitativos con la finalidad de analizar, organizar y sintetizar las 

diferentes características de los Skinhead, por lo cual se procedió a elaborar una tabla y una 

gráfica circular  en la cual se detallan los porcentajes del cumplimiento y del  aspecto con el 

respetivo análisis e interpretación de los aspectos expuestos en la misma.   

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la lista de cotejo. 

 



 
 

108 
108 

 

 

 

Aspecto 1. ¿Utiliza una vestimenta similar a otros Skinheads? 

Tabla 1: Vestimenta Skinhead  

 

Gráfico 1 

 

Interpretación 

El 64% de los miembros de la agrupación cultural urbanas Skinhead de Quito en el sector de San 

Carlos, utilizan la vestimenta que identifica al Skinhead en el ámbito social, familiar y laboral,  tales 

como las chompas con un estilo de aviador o con estilo militar, camisetas polo blancas o rojas, o 

camisas cuadriculadas y los pantalones jean ajustados con la basta recogida, que son un elemento 

fundamental en la estética del Skinhead por el apego simbólico al movimiento obrero inglés que 

como parte del atuendo laboral utilizó los ya mencionados,  mientras que el 36% del grupo tiene 

otro tipo de vestimenta que es ajena a la estética Skinhead, ocasionado por parámetros laborales y 

sociales , esto evidencia la falta de tolerancia de la sociedad hacia la estética Skinhead. 

Aspecto 2. ¿El Skinhead muestra cuidado de su apariencia personal? 

Tabla 2: Apariencia del Skinhead 

64%

36%

Vestimenta Skinhead

Cumple

No cumple

 Frecuencia  Porcentaje Porcentaje válido  

Cumple  27 64% 64% 

No cumple 15 36% 36% 

Total  42 100% 100% 

 Frecuencia  Porcentaje Porcentaje válido  

Cumple  37 88% 88% 

No cumple 5 12% 12% 

Total  42 100% 100% 
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Gráfico 2 

 

Interpretación  

El 88% de las personas observadas que conforman al movimiento cultural urbano Skinhead quiteño, 

en el sector de San Carlos,  muestran pulcritud y aseo en su vestimenta, puesto que el ámbito laboral 

demanda dicho parámetro como un factor elemental, pero en contexto, el Skinhead manifiesta que 

dicha costumbre  tiene concordancia con su convicción de integridad no solo mental, sino también 

física; mientras que el 12% de los miembros de la agrupación cultural urbana Skinhead, que fueron 

observados conservan rasgos que no permiten considerar que mantienen una buena presencia ante el 

ámbito social; un claro ejemplo de lo mencionado son la presencia de pantalones rotos,  camisetas y 

camisas  rasgadas que demuestran descuido de la apariencia del porcentaje mencionado han 

alterado la identidad estética y cultural que establecieron los Skinhead clásicos ingleses, 

demostrando irrespeto a las normas estéticas establecidas por parte del Skinhead, lo cual es más 

notorio en miembros novatos de la agrupación. 

Aspecto 3. ¿Existe un calzado determinado que identifique al Skinhead? 

Tabla 3: Calzado Skinhead 

 Frecuencia  Porcentaje Porcentaje válido  

Cumple  27 61% 61% 

No cumple 15 39% 39% 

Total  42 100% 100% 
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Gráfico 3 

 

Interpretación  

El 61% de integrantes de la agrupación cultural urbana Skinhead observada, muestra como calzado 

representativo las botas con punta de acero, también conocidas como calzado industrial, el cual es 

representativo del Skinhead en cualquier contexto como tributo a la lucha de los movimientos 

obreros ingleses, mientras que el 39% utilizan otro tipo de calzado que no concuerda con la 

identidad Skinhead puesto que  el uso de dicho calzado no provee tanta comodidad en el uso 

cotidiano del mismo, y generan un gasto significativo al momento de adquirirlo, debido  su elevado 

costo, pero como aspecto contraproducente frente a la negación del uso del calzado representativo, 

está latente la indiferencia por parte de miembros que lo usan con frecuencia. 

Aspecto 4. ¿Su vestimenta presenta símbolos o runas? 

Tabla 4: Símbolos en la vestimenta. 

 Frecuencia  Porcentaje Porcentaje válido  

Cumple  23 55% 55% 

No cumple 19 45% 45% 

Total  42 100% 100% 
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Gráfico 4 

 

Interpretación  

El 55%  de las personas observadas, perteneciente a la agrupación cultural urbana Skinhead 

muestran el uso de símbolos, números y runas que representan a los Skinhead en un contexto tanto 

mundial como nacional, ya que la simbología y consignas expuestas en sus ropajes determinan su 

identidad tanto como fascistas como antifascistas, de acuerdo al caso,  marcando evidentes 

diferencias ideológicas de las dos tendencias mencionadas. El 45% no muestra en sus prendas el uso 

de símbolos o consignas, generando confusión y la inclinación social de homogenizar a los 

Skinhead, aun que otro motivo que genera la ausencia de símbolos y consignas en el vestuario es 

evitar confrontación directa con otras agrupaciones que discrepen con dicha simbología que en 

cualquier instancia generara violencias entre la agrupación con otras. 

Aspecto 5. Al momento de hablar sobre personas extranjeras, muestra alguna de las siguientes 

características: Las cejas se acercan y se inclinan hacia abajo; tiene labios cerrados y apretados y 

boca abierta; los párpados están tensos 

Tabla 5: Enojo hacia los extranjeros 

 Frecuencia  Porcentaje Porcentaje válido  

Cumple  20 48% 48% 

No cumple 22 52% 52% 

Total  42 100% 100% 
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Gráfico 5 

 

Interpretación 

El 52 % de personas observadas, muestran un acercamiento de sus cejas con inclinación hacia 

abajo, labios cerrados y apretados o párpados tensos, lo que en el lenguaje corporal indica señal de 

enojo al momento de referirnos sobre los extranjeros en nuestro país, exponiendo el prejuicio e 

intolerancia del grupo observado, mientras que el 48 %, no muestra el lenguaje corporal antes 

mencionado que denota enojo o ira hacia las personas extrajeras, llegando así a determinar que no 

todos los Skinhead presentan dicho prejuicio. 

Aspecto 6. Al momento de hablar sobre personas extranjeras, muestra alguna de las siguientes 

características: bostezos, hay un volumen y tono bajo en la voz, apoya la barbilla sobre las palmas 

abiertas. 

Tabla 6: Indiferencia hacia los extranjeros 

 Frecuencia  Porcentaje Porcentaje válido  

Cumple  6 14% 14% 

No cumple 36 86% 86% 

Total  42 100% 100% 

 

48%52%

0%0%

Enojo hacia los extranjeros

Cumple No cumple
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Gráfico 6 

 

 

Interpretación 

El 14% de las personas observadas muestran alguna de las siguientes características: bostezos, hay 

un volumen y tono bajo en la voz, apoya la barbilla sobre las palmas abiertas, lo que indica a 

través de dichos gestos que sienten indiferencia hacia los extranjeros en nuestro país, pues no 

contemplan alguna inseguridad o malestar con la presencia de los mismos, pero el 86% de las 

personas observadas no dan señales de indiferencia hacia la presencia de los extrajeron en el país 

demostrando otro tipo de comportamiento que pueda reflejar temor o enojo hacia la presencia de 

los mismos. 

 

Aspecto 7. Al momento de hablar sobre personas extranjeras, muestra alguna de las siguientes 

características: Brazos cruzados a la altura del pecho, cejas levantadas. 

 

Tabla 7: Actitud defensiva hacia los extranjeros 

 Frecuencia  Porcentaje Porcentaje válido  

Cumple  11 26% 26% 

No cumple 31 74% 74% 

Total  42 100% 100% 

 

Gráfico 7 

 

Interpretación 
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El 26 % de personas observadas expresan a través del lenguaje corporal una actitud defensiva hacia 

la presencia de extranjeros en el país, a través de las siguientes características: Brazos cruzados a la 

altura del pecho, cejas levantadas, lo cual es señal de auto- protección hacia alguna amenaza 

aparente o sensación de que alguna persona nos pueda dañar, mientras que el 74 % de las personas 

observadas no presentan un lenguaje corporal que determine una actitud defensiva hacia los 

extranjeros, sin mostrar inseguridad o temor con relación a su presencia en el país. 

  

Aspecto 8. Al momento de hablar sobre la homosexualidad, muestra alguna de las siguientes 

características: bostezos, hay un volumen y tono bajo en la voz, apoya la barbilla sobre las palmas 

abiertas. 

 

Tabla 8: Indiferencia hacia la homosexualidad 

 Frecuencia  Porcentaje Porcentaje válido  

Cumple  17 40% 40% 

No cumple 25 60% 60% 

Total  42 100% 100% 

 

Gráfico 8 

 

Interpretación  

El 40% de las personas observadas muestran alguna de las siguientes características: bostezos, hay 

un volumen y tono bajo en la voz, apoya la barbilla sobre las palmas abiertas, lo que indica a 

través de dichos gestos indiferencia hacia la homosexualidad , pues no contemplan alguna 

inseguridad o malestar con el tema de la diversidad sexual y las diferentes inclinaciones sexuales 

que existen, pero el 60% de las personas observadas no dan señales de indiferencia hacia la 

diversidad de inclinaciones sexuales, demostrando otro tipo de comportamiento que pueda reflejar 

temor o enojo frente a la homosexualidad. 

 

Aspecto 9. Al momento de hablar sobre la homosexualidad, muestra alguna de las siguientes 

características: Las cejas se acercan y se inclinan hacia abajo; tiene labios cerrados y apretados y 

boca abierta; los párpados están tensos. 

 

Tabla 9: Enojo hacia la homosexualidad 

 Frecuencia  Porcentaje Porcentaje válido  

Cumple
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Cumple  12 29% 29% 

No cumple 30 71% 71% 

Total  42 100% 100% 

 

 

Gráfico 9 

 

Interpretación  

El 29 % de personas observadas, muestran un acercamiento de sus cejas con inclinación hacia 

abajo, labios cerrados y apretados o párpados tensos, lo que en el lenguaje corporal indica señal de 

enojo al momento de hacer referencia la homosexualidad en nuestro contexto, exponiendo el 

prejuicio e intolerancia del grupo observado frente a diferentes inclinaciones sexuales, mientras que 

el 71 %, no muestra el lenguaje corporal antes mencionado, que denota enojo o ira hacia las la 

homosexualidad, rompiendo con el rumor que  estandariza al Skinhead como homofóbico. 

Aspecto 10. Al momento de hablar sobre la homosexualidad, muestra alguna de las siguientes 

características: Brazos cruzados a la altura del pecho, cejas levantadas.    

 

Tabla 10: Actitud defensiva ante la homosexualidad 

 Frecuencia  Porcentaje Porcentaje válido  

Cumple  11 26% 26% 

No cumple 31 74% 74% 

Total  42 100% 100% 
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Gráfico 10 

 

Interpretación 

El 26 % de personas observadas expresan a través del lenguaje corporal una actitud defensiva frente 

a la homosexualidad, indicando a través de su lenguaje corporal a través de las siguientes 

características: Brazos cruzados a la altura del pecho, cejas levantadas, lo cual es señal de auto- 

protección hacia alguna amenaza aparente o sensación de que alguna persona pueda ocasionar 

daños en la integridad física o mental de la persona, mientras que el 74 % de las personas 

observadas no presentan un lenguaje corporal que determine una actitud defensiva hacia las 

personas homosexuales, sin mostrar inseguridad o temor con relación a su inclusión social. 

 

Aspecto 11. Al momento de hablar sobre la equidad de género, muestra alguna de las siguientes 

características: Las cejas se acercan y se inclinan hacia abajo; tiene labios cerrados y apretados y 

boca abierta; los párpados están tensos. 

 

Tabla 11: Enojo hacia la equidad de género. 

 Frecuencia  Porcentaje Porcentaje válido  

Cumple  11 26% 26% 

No cumple 31 74% 74% 

Total  42 100% 100% 

 

Gráfico 11 
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Interpretación 

El 26 % de personas observadas, muestran un acercamiento de sus cejas con inclinación hacia 

abajo, labios cerrados y apretados o párpados tensos, señalando a través de su lenguaje corporal que 

sienten enojo hacia la equidad de género, exponiendo el prejuicio e intolerancia del grupo 

observado frente al concepto de equidad, mientras que el 74 %, no muestra el lenguaje corporal 

antes mencionado, que muestra enojo o ira hacia las la equidad de género, demostrando una actitud 

positiva frente a los roles de género equitativos . 

 

Aspecto 12. Al momento de hablar sobre la equidad de género, muestra alguna de las siguientes 

características:: bostezos, hay un volumen y tono bajo en la voz, apoya la barbilla sobre las palmas 

abiertas. 

 

Tabla 12: Indiferencia hacia la equidad de género. 

 Frecuencia  Porcentaje Porcentaje válido  

Cumple  14 33% 33% 

No cumple 28 67% 67% 

Total  42 100% 100% 

 

Gráfico 12 

 

Interpretación  

El 33% de las personas observadas muestran alguna de las siguientes características: bostezos, hay 

un volumen y tono bajo en la voz, apoya la barbilla sobre las palmas abiertas, lo que indica a 

través de dichos gestos indiferencia hacia la equidad de género , pues no contemplan alguna 

inseguridad o malestar con la igualdad de género en los roles sociales  y las diferentes maneras de 

aplicación de la equidad, pero el 67% de las personas observadas no dan señales de indiferencia 

hacia la diversidad de iniciativas y acciones a favor de la equidad  de género , demostrando otro 

tipo de comportamiento que pueda reflejar temor o enojo frente a la equidad de género. 

 

Aspecto 13. Al momento de hablar sobre la equidad de género, muestra alguna de las siguientes 

características: Brazos cruzados a la altura del pecho, cejas levantadas.    
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Tabla 13: Actitud defensiva hacia la equidad de género. 

 Frecuencia  Porcentaje Porcentaje válido  

Cumple  18 43% 43% 

No cumple 24 57% 57% 

Total  42 100% 100% 

 

Gráfico 13 

 

Interpretación 

El 43 % de personas observadas expresan a través del lenguaje corporal una actitud defensiva frente 

a la equidad de género, indicando a través de su lenguaje corporal a través de las siguientes 

características: Brazos cruzados a la altura del pecho, cejas levantadas, lo cual es señal de auto- 

protección hacia alguna amenaza aparente o sensación de que alguna persona pueda ocasionar 

daños en la integridad física o mental de la persona, en este caso el temor refleja mas en el aspecto 

laboral y cultural, puesto que se refleja actitudes arcaicas donde se pretende continuar relegando a la 

mujer al ámbito doméstico, mientras que el 57 % de las personas observadas no presentan un 

lenguaje corporal que determine una actitud defensiva hacia la equidad de género, sin mostrar 

inseguridad o temor con relación a la equidad y la igualdad. 

 

Aspecto 14. Corte de cabello determinado 

 

Tabla 14: Corte de cabello de Skinhead. 

 Frecuencia  Porcentaje Porcentaje válido  

Cumple  15 36% 36% 

No cumple 27 64% 64% 

Total  42 100% 100% 
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Gráfico 14 

 

Interpretación 

El 36 % de personas observadas muestran un corte de cabello al ras o con la cabeza afeitada que es 

representativo de la cultura Skinhead , demostrando el valor histórico de la agrupación cultural 

urbana, con el tributo a los trabajadores de los muelles quienes como medida de salubridad optaron 

utilizar dicho corte, mientras que el 64 % de las personas observadas no presentan un corte de 

cabello específico de lo identifique como Skinhead, ya que la inclusión laboral puede estar 

comprometida por el aspecto de la persona y sobre todo por el corte de cabello que es algo 

sumamente notorio, aunque dicha determinación incita la duda por parte de otros Skinhead , sobre 

el compromiso hacia la agrupación  . 

Aspecto 15. Presencia de modificaciones corporales en su rostro 

 

Tabla 15: Modificaciones corporales en el rostro. 

 Frecuencia  Porcentaje Porcentaje válido  

Cumple  9 21% 21% 

No cumple 33 79% 79% 

Total  42 100% 100% 

 

Gráfico 15 

 

Interpretación 

El 21 % de personas observadas poseen modificaciones corporales en su rostro, tales como 

perforaciones y pircings, los cuales son removidos acorde la ocasión  y el lugar o la circunstancia 
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que determina,  mientras que el 79 % de las personas observadas no presentan dichas 

modificaciones por discordancia ideológica, mostrando en algunos casos respeto pero discordancia 

hacia dicha elección y otros repulsión que es respaldada por su con concepto de limpieza y 

supremacía que debe reflejarse en el aspecto de la persona y sobre todo su rostro. 

Aspecto 16. Presencia de tatuajes 

 

Tabla 16: Tatuajes en los Skinhead. 

 Frecuencia  Porcentaje Porcentaje válido  

Cumple  39 93% 93% 

No cumple 3 7% 7% 

Total  42 100% 100% 

 

Gráfico 16 

 

 

Interpretación 

El 93 % de personas observadas tienen en su cuerpo tatuajes que mantienen un simbolismo acorde a 

la tendencia Skinhead  correspondiente, indicando su compromiso con la agrupación, sus 

convicciones y lo que representa, mientras que el 7% de las personas observadas muestran en su 

piel tatuajes , ya sea por el gusto individual de  cada persona, la convicción ideológica de una total 

integridad corporal y por el presupuesto que demanda la realización de un tatuaje que posea normas 

salubres que cumplan con los estándares indicados, y que presenten calidad. 

Aspecto 17. Comportamientos marciales 

 

Tabla 17: Comportamientos marciales. 

 Frecuencia  Porcentaje Porcentaje válido  

Cumple  18 43% 93% 

No cumple 24 57% 7% 

Total  42 100% 100% 
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Gráfico 17 

 

Interpretación 

El 57 % de personas observadas muestran comportamientos marciales, tales como marchas 

peatonales en vez de caminar con normalidad, el uso del saludo  nazi y la implementación en su 

vocabulario cotidiano términos militares que identifiquen sus acciones diarias,  mientras que el 57% 

de las personas observadas no presentan dicho comporta miento, conservando  el mismo 

comportamiento en cada situación y circunstancia sin tener que acudir al comportamiento marcial. 
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Triangulación de resultados 

Aplicando los instrumentos en la investigación; entrevista realizada a Carles Feixa antropólogo y 

docente de la Universidad Pompeu Fabra, a dos miembros de la agrupación cultural urbana 

Skinhead NS y a dos miembros pertenecientes a los Skinhead  rojos ,   y  una lista de cotejo 

aplicada a siete miembros de agrupación Skinhead NS y siete miembros de los Skinhead rojos, se 

pudo obtener diversas opiniones y puntos de vista con relación a las diferencias y similitudes 

ideológicas y prácticas entre los grupos Skinhead de Quito. A través del pertinente análisis e 

interpretación de la información obtenida se determinó los siguientes hallazgos:  

Se considera que las identidades contemporáneas que respaldan a la cultura Skinhead son los 

rudeboys y mods, refiriéndonos en el ámbito internacional, mientras que nacionalmente son los 

punks. 

Han desarrollado una identidad propia en base a distintas características sociales, históricas, 

culturales y el contexto de la ciudad, así como también han forjado su identidad a partir de aspectos 

extranjeros y bases ideológicas como el nacionalismo. 

Tienen como base ideológica el nacionalsocialismo, además no están vinculados a ningún partido 

político. 

Se estima que las principales costumbres que identifican a los skinheads son los deportes y la 

música que transmita algún mensaje relacionado a sus bases ideológicas y morales. 

Las similitudes entre skinheads rojos y NS corresponden a características físicas, tales como la 

vestimenta y el peinado. Poseen diferencias políticas, sociales y religiosas; los skinheads rojos son 

comunistas, anarquistas, antifascistas y presentan desinterés hacia la religión, por el contrario, los 

skinheads NS son nacionalsocialistas, fascistas y creyentes. 

Muestran discrepancia de ideas acerca del dogmatismo fanático, estando los skinheads rojos en 

contra del término mientras que los NS considerándolo pertinente, siendo el mismo parte de su 

ideología y prácticas.   

Sus opiniones sobre el elitismo y la limpieza social presentan antagonismo. Por parte de los 

skinheads rojos hay un completo rechazo, ya que va en contra de sus ideales antifascistas. Al 

contrario, los NS consideran dichas prácticas como necesarias y en beneficio a la sociedad. 

Los géneros musicales que escuchan con regularidad y que los representa son principalmente el Oi, 

el Ska y el Punk, debido al mensaje que transmiten sus canciones. 
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Se considera que no tienen jerarquías ni líderes definidos, simplemente organización y 

colaboración. 

En el caso de los Skinhead rojos la presencia del alcohol es notable y aceptada, resaltando que la 

moderación t prudencia es base para el consumo, mientras que acerca de las drogas mantiene el 

margen y el hermetismo del consumo, señalando que no es correcto pero tampoco censurable, 

mientras que los NS mantienen total desapego del consumo tanto de alcohol y drogas, y consideran 

personas nocivas para la sociedad quienes consumen, lo que genera malestar por parte de los NS 

hacia la moral social y las buenas costumbres, y a su vez conflicto con otras agrupaciones que si 

consumen. 

 Entre los Skinhead rojos no hay presencia de conflictos con otras agrupaciones , a parte de los NS 

por ideales en contienda, y en el caso de los NS, sus valores y convicciones no permiten la relación 

con grupos que mantengan consumos y excesos de alcohol o drogas porque mantienen permanente  

discordia con otras agrupaciones.   

Los aportes realizados por parte de los Skinhead son de carácter ideológico y práctico, a través de 

conservación de los valores familiares y sociales, la colaboración a grupos con escasos recursos 

económicos por parte de los Skinhead rojos y un orden barrial autogestionado por parte de los NS. 

El 64% de los miembros de la agrupación cultural urbanas Skinhead de Quito, en el sector de San 

Carlos utilizan la vestimenta que identifica al Skinhead en el ámbito social, familiar y laboral,  tales 

como las chompas con un estilo de aviador o con estilo militar, camisetas polo blancas o rojas, o 

camisas cuadriculadas y los pantalones jean ajustados con la vasta recogida, que son un elemento 

fundamental en la estética del Skinhead por el apego simbólico al movimiento obrero inglés que 

como parte del atuendo laboral utilizó los ya mencionados,  mientras que el 36% del grupo tiene 

otro tipo de vestimenta que es ajena a la estética Skinhead, ocasionado por parámetros laborales y 

sociales , esto evidencia la falta de tolerancia de la sociedad hacia la estética Skinhead. 

El 88% de las personas observadas que conforman al movimiento cultural urbano Skinhead en 

Quito en el sector de Sn Carlos, muestran pulcritud y aseo en su vestimenta, puesto que el ámbito 

laboral demanda dicho parámetro como un factor elemental, pero en contexto, el Skinhead 

manifiesta que dicha costumbre  tiene concordancia con su convicción de integridad no solo mental, 

sino también física; mientras que el 12% de los miembros de la agrupación cultural urbana 

Skinhead, que fueron observados conservan rasgos que no permiten considerar que mantienen una 

buena presencia ante el ámbito social; un claro ejemplo de lo mencionado son la presencia de 

pantalones rotos,  camisetas y camisas  rasgadas que demuestran descuido de la apariencia del 
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porcentaje mencionado han alterado la identidad estética y cultural que establecieron los Skinhead 

clásicos ingleses, demostrando irrespeto a las normas estéticas establecidas por parte del Skinhead, 

lo cual es más notorio en miembros novatos de la agrupación. 

El 61% de integrantes de la agrupación cultural urbana Skinhead observada, muestra como calzado 

representativo las botas con punta de acero, también conocidas como calzado industrial, el cual es 

representativo del Skinhead en cualquier contexto como tributo a la lucha de los movimientos 

obreros ingleses, mientras que el 39% utilizan otro tipo de calzado que no concuerda con la 

identidad Skinhead puesto que  el uso de dicho calzado no provee tanta comodidad en el uso 

cotidiano del mismo, y generan un gasto significativo al momento de adquirirlo, debido  su elevado 

costo, pero como aspecto contraproducente frente a la negación del uso del calzado representativo, 

está latente la indiferencia por parte de miembros que lo usan con frecuencia. 

El 55%  de las personas observadas, perteneciente a la agrupación cultural urbana Skinhead 

muestran el uso de símbolos, números y runas que representan a los Skinhead en un contexto tanto 

mundial como nacional, ya que la simbología y consignas expuestas en sus ropajes determinan su 

identidad tanto como fascistas como antifascistas, de acuerdo al caso,  marcando evidentes 

diferencias ideológicas de las dos tendencias mencionadas. El 45% no muestra en sus prendas el uso 

de símbolos o consignas, generando confusión y la inclinación social de homogenizar a los 

Skinhead, aun que otro motivo que genera la ausencia de símbolos y consignas en el vestuario es 

evitar confrontación directa con otras agrupaciones que discrepen con dicha simbología que en 

cualquier  El 52 % de personas observadas, muestran un acercamiento de sus cejas con inclinación 

hacia abajo, labios cerrados y apretados o párpados tensos, lo que en el lenguaje corporal indica 

señal de enojo al momento de referirnos sobre los extranjeros en nuestro país, exponiendo el 

prejuicio e intolerancia del grupo observado, mientras que el 48 %, no muestra el lenguaje corporal 

antes mencionado que denota enojo o ira hacia las personas extrajeras, llegando así a determinar 

que no todos los Skinhead presentan dicho prejuicio. 

El 14% de las personas observadas muestran alguna de las siguientes características: bostezos, hay 

un volumen y tono bajo en la voz, apoya la barbilla sobre las palmas abiertas, lo que indica a través 

de dichos gestos que sienten indiferencia hacia los extranjeros en nuestro país, pues no contemplan 

alguna inseguridad o malestar con la presencia de los mismos, pero el 86% de las personas 

observadas no dan señales de indiferencia hacia la presencia de los extrajeron en el país 

demostrando otro tipo de comportamiento que pueda reflejar temor o enojo hacia la presencia de los 

mismos. 
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El 26 % de personas observadas expresan a través del lenguaje corporal una actitud defensiva hacia 

la presencia de extranjeros en el país, a través de las siguientes características: Brazos cruzados a la 

altura del pecho, cejas levantadas, lo cual es señal de auto- protección hacia alguna amenaza 

aparente o sensación de que alguna persona nos pueda dañar, mientras que el 74 % de las personas 

observadas no presentan un lenguaje corporal que determine una actitud defensiva hacia los 

extranjeros, sin mostrar inseguridad o temor con relación a su presencia en el país. 

El 40% de las personas observadas muestran alguna de las siguientes características: bostezos, hay 

un volumen y tono bajo en la voz, apoya la barbilla sobre las palmas abiertas, lo que indica a través 

de dichos gestos indiferencia hacia la homosexualidad , pues no contemplan alguna inseguridad o 

malestar con el tema de la diversidad sexual y las diferentes inclinaciones sexuales que existen, pero 

el 60% de las personas observadas no dan señales de indiferencia hacia la diversidad de 

inclinaciones sexuales, demostrando otro tipo de comportamiento que pueda reflejar temor o enojo 

frente a la homosexualidad. 

 

El 29 % de personas observadas, muestran un acercamiento de sus cejas con inclinación hacia 

abajo, labios cerrados y apretados o párpados tensos, lo que en el lenguaje corporal indica señal de 

enojo al momento de hacer referencia la homosexualidad en nuestro contexto, exponiendo el 

prejuicio e intolerancia del grupo observado frente a diferentes inclinaciones sexuales, mientras que 

el 71 %, no muestra el lenguaje corporal antes mencionado, que denota enojo o ira hacia las la 

homosexualidad, rompiendo con el rumor que  estandariza al Skinhead como homofóbico. 

El 26 % de personas observadas expresan a través del lenguaje corporal una actitud defensiva frente 

a la homosexualidad, indicando a través de su lenguaje corporal a través de las siguientes 

características: Brazos cruzados a la altura del pecho, cejas levantadas, lo cual es señal de auto- 

protección hacia alguna amenaza aparente o sensación de que alguna persona pueda ocasionar 

daños en la integridad física o mental de la persona, mientras que el 74 % de las personas 

observadas no presentan un lenguaje corporal que determine una actitud defensiva hacia las pero el 

26 % de personas observadas expresan a través del lenguaje corporal una actitud defensiva frente a 

la homosexualidad, indicando a través de su lenguaje corporal a través de las siguientes 

características: Brazos cruzados a la altura del pecho, cejas levantadas, lo cual es señal de auto- 

protección hacia alguna amenaza aparente o sensación de que alguna persona pueda ocasionar 

daños en la integridad física o mental de la persona, mientras que el 74 % de las personas 

observadas no presentan un lenguaje corporal que determine una actitud defensiva hacia las 
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personas homosexuales, sin mostrar inseguridad o temor con relación a su inclusión social personas 

homosexuales, sin mostrar inseguridad o temor con relación a su inclusión social. 

El 33% de las personas observadas muestran alguna de las siguientes características: bostezos, hay 

un volumen y tono bajo en la voz, apoya la barbilla sobre las palmas abiertas, lo que indica a través 

de dichos gestos indiferencia hacia la equidad de género , pues no contemplan alguna inseguridad o 

malestar con la igualdad de género en los roles sociales  y las diferentes maneras de aplicación de la 

equidad, pero el 67% de las personas observadas no dan señales de indiferencia hacia la diversidad 

de iniciativas y acciones a favor de la equidad  de género , demostrando otro tipo de 

comportamiento que pueda reflejar temor o enojo frente a la equidad de género. 

 

El 43 % de personas observadas expresan a través del lenguaje corporal una actitud defensiva frente 

a la equidad de género, indicando a través de su lenguaje corporal a través de las siguientes 

características: Brazos cruzados a la altura del pecho, cejas levantadas, lo cual es señal de auto- 

protección hacia alguna amenaza aparente o sensación de que alguna persona pueda ocasionar 

daños en la integridad física o mental de la persona, en este caso el temor refleja mas en el aspecto 

laboral y cultural, puesto que se refleja actitudes arcaicas donde se pretende continuar relegando a la 

mujer al ámbito doméstico, mientras que el 57 % de las personas observadas no presentan un 

lenguaje corporal que determine una actitud defensiva hacia la equidad de género, sin mostrar 

inseguridad o temor con relación a la equidad y la igualdad. 

 

El 36 % de personas observadas muestran un corte de cabello al ras o con la cabeza afeitada que es 

representativo de la cultura Skinhead , demostrando el valor histórico de la agrupación cultural 

urbana, con el tributo a los trabajadores de los muelles quienes como medida de salubridad optaron 

utilizar dicho corte, mientras que el 64 % de las personas observadas no presentan un corte de 

cabello específico de lo identifique como Skinhead, ya que la inclusión laboral puede estar 

comprometida por el aspecto de la persona y sobre todo por el corte de cabello que es algo 

sumamente notorio, aunque dicha determinación incita la duda por parte de otros Skinhead , sobre 

el compromiso hacia la agrupación  . 

El 21 % de personas observadas poseen modificaciones corporales en su rostro, tales como 

perforaciones y pircings, los cuales son removidos acorde la ocasión  y el lugar o la circunstancia 

que determina,  mientras que el 79 % de las personas observadas no presentan dichas 

modificaciones por discordancia ideológica, mostrando en algunos casos respeto pero discordancia 
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hacia dicha elección y otros repulsión que es respaldada por su con concepto de limpieza y 

supremacía que debe reflejarse en el aspecto de la persona y sobre todo su rostro. 

El 93 % de personas observadas tienen en su cuerpo tatuajes que mantienen un simbolismo acorde a 

la tendencia Skinhead  correspondiente, indicando su compromiso con la agrupación, sus 

convicciones y lo que representa, mientras que el 7% de las personas observadas muestran en su 

piel tatuajes , ya sea por el gusto individual de  cada persona, la convicción ideológica de una total 

integridad corporal y por el presupuesto que demanda la realización de un tatuaje que posea normas 

salubres que cumplan con los estándares indicados, y que presenten calidad. 

El 57 % de personas observadas muestran comportamientos marciales, tales como marchas 

peatonales en vez de caminar con normalidad, el uso del saludo  nazi y la implementación en su 

vocabulario cotidiano términos militares que identifiquen sus acciones diarias,  mientras que el 57% 

de las personas observadas no presentan dicho comporta miento, conservando  el mismo 

comportamiento en cada situación y circunstancia sin tener que acudir al comportamiento marcial. 
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CONCLUSIONES 

 

La presente investigación plateó el siguiente objetivo general: Analizar las características 

ideológicas y prácticas de los grupos cultuales urbanos skinhead de la ciudad de Quito, en el sector 

de San Carlos, desde sus orígenes en el Ecuador hasta la actualidad., lo cual se cumple a través de 

las siguientes conclusiones: 

Del objetivo general “Analizar las características ideológicas y prácticas de los grupos cultuales 

urbanos Skinheads de la ciudad de Quito, en el Sector de San Carlos, desde sus orígenes en el 

Ecuador hasta la actualidad” 

1. Se evidenció que los grupos culturales urbanos Skinheads, en el sector de San Carlos, muestran 

características ideológicas de grupos originados en Europa, pero adaptados al contexto en el que se 

desarrolla, con relación a las practicas hay la presencia de violencia que es característica de los 

mismos, y parte de su identidad, claro que el grado tiende a variar de acuerdo a la derivación de los 

Skinhead, puesto que los que tienen una buena interacción con otras agrupaciones culturales son 

menos violentos a diferencia de los que mantienen hermetismo con relación a dichas relaciones 

sociales con otros grupos. 

Del objetivo específico “Diferenciar a los grupos culturales urbanos Skinheads a través de sus 

convivencias con otras culturas urbanas para dimensionar la trascendencia de cada uno” 

2. Se demostró que  los grupos culturales urbanos Skinhead en el sector de San Carlos de la ciudad 

de Quito mantienen diferencias ideológicas y prácticas, ya que al tener dos tendencias más notorias, 

los NS mantienen discordancia con otros grupos y los Rojos sostienen mayor cercanía con otras 

agrupaciones, trascendiendo simultáneamente a través de la ideología, sobre todo acompañada de la 

música y la permanente militancia. 

Del objetivo específico “Comparar los estilos y el pensamiento de los grupos culturales urbanos 

Skinheads de Quito, sector San Carlos, a través de la lectura de documentos monográficos o 

periodísticos”. 

3. Se coteja, pues textos tanto monográficos como periodísticos resaltan los diferentes estilos que 

presentan los Skinhead  en Quito, sobre todo en el sector de San Carlos, tomando en consideración 
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notables similitudes en su estética, en sus bailes, en su música y el deporte,  al igual que en su 

pensamiento tenemos comparaciones que indican notables diferencias en ideológicas en el ámbito 

político, económico, social ,religioso y el práctico, donde realmente relucen las diferencias que no 

son notorias entre dichas tendencias del grupo cultural urbano Skinhead de Quito en el sector de 

San Carlos. 

Del objetivo específico “Describir las costumbres y las prácticas de los grupos culturales 

urbanos Skinhead de Quito en el sector de San Carlos, ante otras subculturas o 

agrupaciones, para comprender las singularidades de cada uno de ellos. .” 

4. Se cumple, al momento de indagar y observar costumbres que muestran los grupos Skinhead de 

Quito en el sector de San Carlos y consolidando la investigación a través de la relación realizada 

entre la lectura sobre los Skinhead, y la contemplación de las mismas en el campo social, al igual 

que se detalla en la presente investigación dichas costumbres y prácticas que relacionan y 

diferencian  tanto a los Skinhead NS con los Skinhead Rojos en San Carlos,  de la ciudad  de Quito. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 

 Es recomendable que la o el investigador, se guie en fuentes bibliográficas de su 

contexto y de otros, para poder analizar las características ideológicas de los grupos 

Skinhead de Quito, en el sector de San Carlos, y para poder realizar un análisis de sus 

características practicas sin comprometer la integridad y seguridad, es fundamental 

realizar la observación o entrevistas en lugares concurridos, utilizando sutileza en la 

formulación de preguntas. 

 Es fundamental realizar una diferenciación de los grupos culturales urbanos 

Skinhead del sector de San Carlos en la ciudad de Quito, ya que no es correcto   

estandarizarlos, puesto que cada derivación de los mismos mantiene sus singularidades 

por lo que es erróneo considerar a los grupos Skinhead como iguales entre sí. 

 Es importante al momento de comparar los estilos de los Skinhead, guiarnos en la 

similitud que muestran en sus cortes de cabello, vestimenta y calzado y a su vez 

enfocarnos precisamente en símbolos, letras y números que presenta cada Skinhead en su 

vestuario, ya que los mismos nos darán las pautas para identificar a que rama de los 

Skinhead pertenece la persona, y al momento de comparar el pensamiento colectivo de 

las derivaciones de los grupos Skinhead de Quito en el Sector de San Carlos, es de suma 

importancia recordar que nuestro contexto conjuntamente con los ideales propios de cada 

grupo Skinhead, será determinante para establecer las similitudes y las diferencias en el 

pensamiento de los diferentes grupos Skinhead del sector de San Carlos . 

 Es recomendable que en la descripción de las costumbres y las practicas de los 

grupos Skinhead en la ciudad de Quito en el sector de San Carlos, el trabajo de campo esté 

presente, puesto que en textos, artículos y otras fuentes, se refleja solo aspectos 

negativos de dichos grupos y no se rescata lo positivo que pueden brindar a la sociedad a 

través de la música, el deporte u otras costumbres y prácticas que involucren su 

interacción y convivencia con otros grupos culturales urbanos presentes en el sector de 

San Carlos.  
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8.ANEXOS 

Anexo 1: Consentimiento informado  
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Anexo 2: Instrumento entrevista 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES 
 

GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD  

 

TEMA: Estudio comparativo del pensamiento y prácticas de los grupos Skinhead de Quito, caso 

San Carlos. 

OBJETIVO: Conocer qué factores  ideológicos y prácticos forman aspectos que identifican al 

Skinhead quiteño en el sector de San Carlos. 

Persona entrevistada: _____________________________ Función: 

_________________________ 

Entrevistadores:___________________________________________________________

________ 

Lugar: ________________________ Fecha: ___________________ Hora: 

___________________ 

 

 

INSTRUCCIONES: Es recomendable que el entrevistador utilice equipos de audio o 

audiovisuales, acompañados de una  libreta de apuntes, para tomar en cuenta  aspectos 

relevantes de las respuestas, así como preparar con tiempo el espacio físico apropiado y  

libre de interrupciones.  

Si se considera necesario durante la entrevista, se puede repreguntar y profundizar cada 

pregunta con otras adicionales para que haya amplitud en las respuestas. 

 

ASPECTOS DE LA ENTREVISTA 

1. ¿Qué identidades contemporáneas  respaldan la construcción de la identidad 

Skinhead?  
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2. ¿Usted considera que los grupos culturales urbanos Skinhead de Quito, en el 

sector de San Carlos, han desarrollado una identidad propia? 

3. ¿Considera que los Skinhead poseen como base alguna ideología socio-política?  

4. ¿Qué costumbres y prácticas  identifican a  los Skinhead?   

5. ¿Qué similitudes  y diferencias ideológicas, religiosas, políticas y económicas 

presentan los Skinhead rojos con los Skinhead neo-nazi?  

6. ¿Qué opinión merece el dogmatismo fanático y su relación con los Skinhead? 

7. ¿Qué opinión tiene acerca del elitismo y la limpieza social? 

 

8. ¿Qué opinión tiene con relación a  los tatuajes y las modificaciones corporales? 

 

9. ¿Qué música escuchan los Skinhead y que significación tiene para el grupo? 

 

10. ¿Cuáles son los criterios considerados para escoger líderes o establecer jerarquías? 

 

11. Qué opinión merece el consumo de alcohol y drogas en la sociedad? 

 

12. ¿Cómo es su relación con otros grupos culturales urbanos? 

 

13. ¿Considera que la agrupación cultural urbana Skinhead tiene uno o varios aportes 

hacia la sociedad?  

 

 

NOVEDADES EN LA ENTREVISTA 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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Anexo 3: Instrumento lista de cotejo 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES. 

LISTA DE COTEJO PARA OBSERVAR CARACTERÍSTICAS PRÁCTICAS EN LA INTERACCIÓN SOCIAL DE LOS GRUPOS CULTURALES URBANOS SKINHEAD EN LA 

CIUDAD DE QUITO, CASO SAN CARLOS. 

DATOS GENERALES: 

LUGAR: ___________________ NÚMERO DE MIEMBROS: _____ FECHA: __________________HORA: 

______________________ 

OBSERVADOR: ____________________________  

INSRUCCIONES: Se observará solamente a la muestra seleccionada. El observador marcará una (+) en cada intersección: ,miembro – indicador 

si sucede el fenómeno, de lo contrario marcará un (-) por tres veces en fechas y horas distintas en cada lugar para comparar respuestas y luego 

analizar e interpretar resultados.  
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z
a
d
o
s
 

a
 l
a

 a
lt
u
ra

 d
e
l 
p
e
c
h
o
, 
c
e
ja

s
 l
e

v
a
n
ta

d
a
s
. 
  

 

 
1
1
. 

A
l 
m

o
m

e
n
to

 d
e
 h

a
b
la

r 
s
o
b
re

 l
a
 e

q
u
id

a
d
 

d
e
 g

é
n
e
ro

, 
m

u
e
s
tr

a
 a

lg
u
n
a
 d

e
 l
a
s
 

s
ig

u
ie

n
te

s
 c

a
ra

c
te

rí
s
ti
c
a
s
: 

L
a
s
 c

e
ja

s
 s

e
 

a
c
e
rc

a
n
 y

 s
e
 i
n

c
lin

a
n
 h

a
c
ia

 a
b
a
jo

; 
ti
e

n
e
 

la
b
io

s
 c

e
rr

a
d
o
s
 y

 a
p
re

ta
d
o
s
 y

 b
o
c
a
 

a
b
ie

rt
a
;l
o

s
 p

á
rp

a
d
o
s
 e

s
tá

n
 t

e
n
s
o
s
. 

 
1
2
. 

A
l 
m

o
m

e
n
to

 d
e
 h

a
b
la

r 
s
o
b
re

 l
a
 e

q
u
id

a
d
 

d
e
 g

é
n
e
ro

, 
m

u
e
s
tr

a
 a

lg
u
n
a
 d

e
 l
a
s
 

s
ig

u
ie

n
te

s
 c

a
ra

c
te

rí
s
ti
c
a
s
: 

b
o
s
te

z
o
s
, 
h
a
y
 u

n
 

v
o
lu

m
e

n
 y

 t
o
n
o
 b

a
jo

 e
n
 l
a
 v

o
z
, 
a
p
o
y
a
 l
a
 

b
a
rb

ill
a

 s
o
b
re

 l
a
s
 p

a
lm

a
s
 a

b
ie

rt
a
s
. 

 

1
3
. 

A
l 
m

o
m

e
n
to

 d
e
 h

a
b
la

r 
s
o
b
re

 l
a
 e

q
u
id

a
d
 

d
e
 g

é
n
e
ro

, 
m

u
e
s
tr

a
 a

lg
u
n
a
 d

e
 l
a
s
 

s
ig

u
ie

n
te

s
 c

a
ra

c
te

rí
s
ti
c
a
s
: 
B

ra
z
o
s
 c

ru
z
a
d
o
s
 

a
 l
a

 a
lt
u
ra

 d
e
l 
p
e
c
h
o
, 
c
e
ja

s
 l
e

v
a
n
ta

d
a
s
. 
  

 

 
1
4
. 

C
o

rt
e 

d
e 

ca
b

el
lo

 d
et

er
m

in
ad

o
 

1
5
. 

P
re

se
n

ci
a 

d
e 

m
o
d

if
ic

ac
io

n
es

 

co
rp

o
ra

le
s 

en
 s

u
 r

o
st

ro
 

1
6
.P

re
se

n
ci

a 
d

e 
ta

tu
aj

es
 

1
7
. 

C
o

m
p
o

rt
am

ie
n

to
s 

m
ar

ci
al

es
 

1 Darwin Hugo + + + + + - - + - - - + - - - + + 

2 Jimmy Hugo + + + + + - - - + - - - + + - + - 

3 Boris Estrada - + - - + - - - - + - - + - + + + 

4 Andrés Hugo - + - - - - + - + - - + - - - + + 
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