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1. Definición de maras, origen y evolución.1 

 La Oficina Federal de Investigación de los Estados Unidos define las maras como 
“una empresa delictiva que tiene estructura organizativa, que actúa con una continua 
conspiración delictiva, que emplea la violencia y cualquier otra actividad delictiva para 
mantener la empresa”. Las maras son también conocidas como pandillas, las cuales se 
definen como agrupaciones juveniles de ambos sexos, de carácter violento y que 
tienen como finalidad controlar un barrio o territorio, y que hacen de la pertenencia al 
grupo un estilo de vida. En su origen, “marero” era la palabra usada para denominar a 
los integrantes del MS-13 o Mara Salvatrucha, aunque actualmente marero y 
pandillero se usan, por lo general, indistintamente. 

 
 El origen de las maras centroamericanas tiene lugar en Los Ángeles, California 
(EE.UU.). Estas se remontan a 1848, cuando se firma el tratado que termina con la 
guerra entre México y Estados Unidos. Este supuso la adhesión de nuevos territorios a 
EE.UU., territorios que antes eran mexicanos pasaban a ser ahora estadounidenses. 
Como consecuencia de este acontecimiento, unido a otros factores sociales, 
económicos y culturales, se produjo exclusión social en esas áreas, inmigración, 
pobreza, xenofobia, racismo y falta de oportunidades. 

 
 Es a finales de los años 90 cuando las principales maras llegan a Centroamérica, 
como resultado de las deportaciones de las cárceles estadounidenses de integrantes 
activos de las mismas. Estas maras absorben a las pequeñas pandillas que ya existían y 
las integran en su nueva estructura, aumentando así la criminalidad, la inseguridad y la 
ineficacia de los Estados para hacer frente a esta violencia y delincuencia.  
 
2. Actuación de gobiernos y fuerzas de seguridad: iniciativas frente a las maras. 

2.1. Medidas individuales.  
 
 Los Estados afectados por el fenómeno de las maras no han dejado de luchar 
tanto individualmente como conjuntamente en contra de los efectos del mismo desde 
la aparición de este. Desde entonces, cada país individualmente ha tratado de 
combatir el fenómeno de las maras desde su gobierno y fuerzas de seguridad. En 2016, 
Honduras llevó a cabo dos fuertes operativos para desarticular bandas y células de 
pandilleros. La Operación Avalancha se desplegó a cargo de la Agencia Técnica de 
Investigación Criminal (ATIC), con el objetivo de golpear el centro de operaciones 
financieras de la Mara Salvatrucha. El resultado fue la detención de varias figuras 
gubernamentales que habían apoyado económicamente a la mara y la congelación de 
cuentas bancarias, incautación de bienes y decomiso de efectivo. Por otro lado, la 
Operación Tornado, de menor envergadura y ejecutada por la Fuerza de Seguridad 
Interinstitucional Nacional, detuvo a varios pandilleros y extorsionadores.2 Además, 

                                                           
1 CEAR, Maras en Centroamérica y México. Informe 2013, Madrid 2013, págs. 11-25. 
2 Centroamérica endurece discurso contra las maras y pandillas. http://www.elheraldo.hn/pais/958285-

466/centroam%C3%A9rica-endurece-discurso-contra-maras-y-pandillas. (Consulta: 13/03/2018 11:01). 

http://www.elheraldo.hn/pais/958285-466/centroam%C3%A9rica-endurece-discurso-contra-maras-y-pandillas
http://www.elheraldo.hn/pais/958285-466/centroam%C3%A9rica-endurece-discurso-contra-maras-y-pandillas
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este 2018, el gobierno hondureño ha hecho un comunicado de prensa en el que afirma 
su disposición de colaborar con el gobierno estadounidense, así como con otras 
naciones, para combatir a la mara.3 
 
 Por su parte, El Salvador mantiene una lucha frontal contra las maras y pandillas. 
Fue también en 2016 cuando se creó una fuerza especial integrada por 600 soldados y 
400 policías de élite que, buscaban la detención de los cabecillas de las pandillas. A 
pesar del hecho histórico de la tregua entre maras de 2012, El Salvador ha decidido no 
negociar con pandillas o llegar a algún tipo de acuerdo con ellas, añadiendo este delito 
a su Código Penal.4 
 
 Asimismo, Guatemala realizó en 2016 un operativo denominado Rescate del Sur, 
que tenía como objetivo desarticular una célula de la mara del Barrio 18 y vigilar las 
fronteras para evitar el paso de pandilleros que huyan de otros países. Esta última 
medida fue consecuencia de la aprobación por el Congreso de medidas endurecidas 
respecto al control y seguridad de centros penales, para evitar así la coordinación de 
crímenes por pandilleros desde prisión. Asimismo, la policía guatemalteca decidió 
trabajar junto con el Ministerio Público para luchar contra las maras y su extorsión.5   
 
 En su caso, México arrestó este pasado mes de marzo a uno de los principales 
líderes de la MS-13, Nelson Alexander Flores. Este es el segundo líder de la mara 
arrestado en los últimos años. Esto ha impedido la expansión de la mara en el país y el 
fortalecimiento de la red de narcotráfico relacionada con EE.UU.6 
 
 Por último, la lucha contra la mara en países como Guatemala y El Salvador ha 
hecho que el flujo de mareros que sale huyendo de esos países hacía Nicaragua y 
Costa Rica siga aumentando. Las razones que sustentan este movimiento son la poca 
severidad de las tácticas antipandillas en Costa Rica y su posición estratégica como 
punto de tránsito para las drogas.7 
 

2.2. Medidas gubernamentales conjuntas. 
 
 Los últimos grandes esfuerzos conjuntos de los gobiernos centroamericanos 
contra la lucha de las maras datan de 2007, en los años precedentes se celebraron 

                                                           
3 Honduras busca abolir la Mara Salvatrucha junto a EE.UU. http://www.elheraldo.hn/pais/1152290-

466/honduras-busca-abolir-a-la-mara-salvatrucha-ms-13-junto-a-estados-unidos. (Consulta: 13/03/2018 

11:04). 
4 Centroamérica endurece discurso contra las maras y pandillas. http://www.elheraldo.hn/pais/958285-

466/centroam%C3%A9rica-endurece-discurso-contra-maras-y-pandillas. (Consulta: 13/03/2018 11:14). 
5 Ibídem. (Consulta: 13/03/2018 11:31). 
6 México arresta a líder de la MS13 y desarticula intentos de conformar red de tráfico. 

https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/mexico-arresta-lider-de-la-ms13-y-desarticula-intentos-de-

conformar-red-de-trafico/. (Consulta: 13/03/2018 11:50). 
7 ¿Se expande a Costa Rica la Mara Salvatrucha? https://es.insightcrime.org/noticias/noticias-del-

dia/expande-costa-rica-mara-salvatrucha/. (Consulta: 13/03/2018 12:25). 

http://www.elheraldo.hn/pais/1152290-466/honduras-busca-abolir-a-la-mara-salvatrucha-ms-13-junto-a-estados-unidos
http://www.elheraldo.hn/pais/1152290-466/honduras-busca-abolir-a-la-mara-salvatrucha-ms-13-junto-a-estados-unidos
http://www.elheraldo.hn/pais/958285-466/centroam%C3%A9rica-endurece-discurso-contra-maras-y-pandillas
http://www.elheraldo.hn/pais/958285-466/centroam%C3%A9rica-endurece-discurso-contra-maras-y-pandillas
https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/mexico-arresta-lider-de-la-ms13-y-desarticula-intentos-de-conformar-red-de-trafico/
https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/mexico-arresta-lider-de-la-ms13-y-desarticula-intentos-de-conformar-red-de-trafico/
https://es.insightcrime.org/noticias/noticias-del-dia/expande-costa-rica-mara-salvatrucha/
https://es.insightcrime.org/noticias/noticias-del-dia/expande-costa-rica-mara-salvatrucha/
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cumbres antimaras y conferencias entre los ministros de los diferentes países 
centroamericanos para intentar remediar el problema que suponen las maras en estos 
países.   
 
 Como es conocido, el Triángulo Norte de Centroamérica, una de las regiones más 
violentas del mundo, formado por Honduras, Guatemala y El Salvador, sí ha tenido más 
actividad respecto a la lucha del pandillerismo, ya que esta es una zona muy afectada 
por este fenómeno. En 2016, estos tres países unieron sus unidades de policía y 
fuerzas armadas para formar la “Fuerza Trinacional contra las Pandillas”, con el 
objetivo principal de combatir a las pandillas, al crimen organizado y al narcotráfico.8 
Más recientemente, en 2017, este mismo grupo de países desarrolló el “Plan 
Fortaleza”, un proyecto interinstitucional que pretende blindar la seguridad fronteriza 
para contender el narcotráfico, las pandillas y la trata de personas.9 
 
3. Situación actual de las maras. 

3.1. Proceso de paz. 

 El principal proceso de tregua que se ha vivido en las maras ha sido en El Salvador, 
cuando en 2012 se acordó la paz entre la Mara Salvatrucha 13 (MS-13) y el Barrio 18 
(B18). En marzo de 2012 se anunció el comienzo de una tregua entre las dos 
principales maras del país y el gobierno. Entre las peticiones que reclamaban los 
líderes mareros a cambio del fin de la violencia y la criminalidad, se encontraban  la 
mejora de las condiciones carcelarias. Y así sucedió, se transfirió a varios líderes presos 
a cárceles menos restrictivas. Los mediadores en el proceso fueron el ex ministro de 
justicia Mungía Payés, Fabio Colindres, jefe del obispado, y el ex combatiente del 
partido FMLN Raúl Mijango. Como resultado de las reuniones frecuentes con las 
maras, la tasa de homicidios se redujo drásticamente. El secretario general de la OEA, 
José Miguel Insulza, fue el garante ofrecido por la Organización de Estados Americanos 
en el proceso. Sin embargo, la falta de apoyo político y público, así como el cambio de 
gobierno de 2014, hizo que la tregua llegará a su fin. La mano dura del gobierno con las 
maras volvió a imponerse y los homicidios volvieron a subir, alcanzándose un máximo 
en 2015 nunca antes visto10. En el caso de El Salvador, según indican las encuestas, la 
sociedad en general prefiere “mano dura” con las maras para acabar con su 
criminalidad, aunque hasta el momento esta estrategia tampoco ha proporcionado 
apenas resultados positivos.11 

                                                           
8 Cómo funcionará la Fuerza Trinacional con la que Guatemala, Honduras y El Salvador buscan dejar ser 

la región más violenta del mundo.  http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38007130. 

(Consulta: 13/03/2018 12:42). 
9 Plan Fortaleza, la estrategia centroamericana ante el crimen. https://www.forbes.com.mx/plan-fortaleza-

la-estrategia-centroamericana-ante-crimen/. (Consulta: 13/03/2018 12:48). 
10 El salario del miedo: maras, violencia  extorsión en Centroamérica. Informe sobre América Latina nº 

62, pp. 8-11. https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/062-mafia-of-the-poor-spanish_0.pdf. 
11 Representante de la ONU: “El Salvador debe romper el ciclo de la impunidad”. 

https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/representante-de-la-onu-el-salvador-debe-romper-el-ciclo-de-

la-impunidad/. (Consulta: 15/03/2018 12:44). 

http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38007130
https://www.forbes.com.mx/plan-fortaleza-la-estrategia-centroamericana-ante-crimen/
https://www.forbes.com.mx/plan-fortaleza-la-estrategia-centroamericana-ante-crimen/
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/062-mafia-of-the-poor-spanish_0.pdf
https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/representante-de-la-onu-el-salvador-debe-romper-el-ciclo-de-la-impunidad/
https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/representante-de-la-onu-el-salvador-debe-romper-el-ciclo-de-la-impunidad/
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 Como consecuencia de esta tentativa de tregua en El Salvador, Honduras y 
Guatemala también mostraron su voluntad a iniciar una tregua en 2013. En el caso de 
Honduras, los líderes de las dos principales maras, MS-13 y B18, pidieron perdón en un 
comunicado público al gobierno y a la sociedad, incluso entregaron armas, como gesto 
de rendición.12 En ese momento, la OEA expresó la dificultad del proceso de tregua 
que Guatemala y Honduras trataban de emular, sobre todo dadas las relaciones que 
las maras tenían con el crimen organizado y el tráfico de drogas.13 Y efectivamente, el 
paso de los años ha demostrado que esa tentativa de tregua no ha cumplido con su 
cometido.  
 

3.2. La reinserción de ex mareros y pandilleros. 

 Como y se ha mencionado, el abandono o traición de la mara conlleva la muerte, 
es por ello, que la vida después de la mara se complica más aún para aquellos pocos 
que tratan de recuperar una vida normal. En consecuencia, una alternativa a la que 
recurren algunos mareros para evitar el castigo es “calmarse”, lo que significa que el 
pandillero no dejo definitivamente la mara, pero sí deja de participaren actividades 
ilegales. Una de las razones principales para optar por calmarse es la conversión al 
Evangelismo, el cual les impide cometer actos delictivos.14 
 
 Una de las dificultades más visibles a las que se tienen que enfrentar los ex 
pandilleros son sus tatuajes, los cuales los identifican con la pertenencia en algún 
momento de su vida a una mara. Esto puede ser dificultoso en dos sentidos, por el 
peligro que conlleva al ser visto por mareros de una mara opuesta, y por el rechazo 
que genera en la sociedad. Por ello, existen programas de borrado de tatuajes que son 
asequibles para la mayoría. Otro problema que afrontan los ex pandilleros es la falta 
de formación que les impide acceder a empleos que les permitan rehacer sus vidas. 
Además de los programas nacionales de prevención, rehabilitación y reinserción social 
con los que cuentan la mayoría de países centroamericanos, que prevén la 
incorporación a pandillas, así como métodos para cumplir con la reinserción, existen 
muchas ONGs que realizan talleres para formar en algunos oficios y enseñan cómo 
pueden estas personas armar un nuevo plan de vida. Una de estas ONGs famosa en El 
Salvador es “Homies Unidos”, fundada por un ex líder de la MS-13, que trabaja para la 
prevención de la violencia mediante la educación y programas de capacitación laboral 
para jóvenes en riesgo, y otros servicios, como remoción de tatuajes.15 
 

                                                           
12 Honduras: maras piden perdón y anuncian fin de la violencia. 

http://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2013/05/130528_ultnot_honduras_maras_perdon_tregua_jc

ps. (Consulta: 19/03/2018 13:05). 
13 “Es difícil una tregua de pandillas en Guatemala y Honduras”. 

http://www.oas.org/dsp/alertamerica/newsletter/aanews_feb04_2013.html. (Consultado: 19/03/2018 

13:10). 
14 CEAR, Maras en Centroamérica y México. Informe 2013, Madrid 2013, pp. 42.  
15 Ibídem.  

http://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2013/05/130528_ultnot_honduras_maras_perdon_tregua_jcps
http://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2013/05/130528_ultnot_honduras_maras_perdon_tregua_jcps
http://www.oas.org/dsp/alertamerica/newsletter/aanews_feb04_2013.html
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 En relación a las medidas más concretas desarrolladas por los países 
centroamericanos, El Salvador ha creado estos últimos años dos políticas de 
reinserción y reintegración que se alejan de la orientación represiva que habían tenido 
estas políticas hasta el momento, se trata del plan “El Salvador seguro” y “Yo Cambio”. 
El primero de ellos trata de acentuar la lucha contra la criminalidad de las pandillas, 
ofreciendo espacios y condiciones adecuadas para la rehabilitación y reinserción de los 
mareros, mediante la creación de programas de rehabilitación y reinserción laborales, 
y sociales.16 El programa “Yo Cambio” se ha convertido en el modelo de gestión 
penitenciaria del país. Este brinda a los presos oportunidades reales de aprender 
herramientas para poder reinsertarse fácilmente en la sociedad, a través cursos de 
formación, capacitación y reelaboración de su hoja de vida.17 El problema es que estas 
medidas no cuentan con suficientes recursos económicos ni apoyos políticos o de la 
sociedad, por lo que el Gobierno no los ha impulsado.18  
 
 En el caso de Honduras, existe el Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación 
y Reinserción Social creado por la Ley para la Prevención, Rehabilitación y Reinserción 
Social de personas vinculadas a maras y pandillas e implementado desde 2004, cuyo 
objetivo es prevenir causas que inducen a las personas a pertenecer a pandillas, 
rehabilitar y reinsertar a la vida social a personas que pertenecieron a pandillas, para 
que puedan actuar con autoestima, responsabilidad social y respeto a las leyes.19 En 
2015, el gobierno ideó varios planes en los que se pretendía la reinserción de los ex 
convictos, justicia restaurativa y prevención de la violencia.20  
 
 Guatemala está un poco más atrasada en cuanto a rehabilitación de ex 
delincuentes, pero también está implementando modelo de reinserción social en 
algunos de sus centros penitenciarios. Así también, el país sí respalda con mayor 
ímpetu la reinserción de adolescentes y jóvenes.  
 
4. Relación de las maras con otras violaciones de derechos humanos. 

4.1. Mujeres y feminicidio.21 

                                                           
16 Plan El Salvador seguro. Resumen ejecutivo, 2015, pp.12. http://www.presidencia.gob.sv/wp-

content/uploads/2015/01/El-Salvador-Seguro.pdf. 
17 Gobierno convierte programa Yo Cambio en un modelo de gestión penitenciaria. 

http://www.presidencia.gob.sv/gobierno-convierte-programa-yo-cambio-en-un-modelo-de-gestion-

penitenciaria/. (Consulta: 15/03/2018 13:05). 
18 Representante de la ONU: “El Salvador debe romper el ciclo de la impunidad”. 

https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/representante-de-la-onu-el-salvador-debe-romper-el-ciclo-de-

la-impunidad/. (Consulta: 15/03/2018 12:52). 
19 RODRÍGUEZ, V., CUÉLLAR, R. El fenómeno de las maras en Centroamérica: un estudio penal con 

un enfoque de derechos humanos. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2506/11.pdf. 
20 Situación de los derechos humanos en Honduras. Informe 2015, CIDH, pp. 134. 

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/honduras-es-2015.pdf. 
21 El salario del miedo: maras, violencia  extorsión en Centroamérica. Informe sobre América Latina nº 

62, pp. 19-20. https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/062-mafia-of-the-poor-spanish_0.pdf. 

http://www.presidencia.gob.sv/gobierno-convierte-programa-yo-cambio-en-un-modelo-de-gestion-penitenciaria/
http://www.presidencia.gob.sv/gobierno-convierte-programa-yo-cambio-en-un-modelo-de-gestion-penitenciaria/
https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/representante-de-la-onu-el-salvador-debe-romper-el-ciclo-de-la-impunidad/
https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/representante-de-la-onu-el-salvador-debe-romper-el-ciclo-de-la-impunidad/
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/062-mafia-of-the-poor-spanish_0.pdf
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 Las mujeres son un activo importante en las maras, de hecho entre el 20 y 40 por 
ciento de los miembros de las maras son mujeres. Las tareas que están desarrollan 
dentro de la mara son tareas del hogar, como cocinar, lavar o planchar, y otras como 
transmitir mensajes a líderes encarcelados o cobrar pagos de extorsión. A cambio, ellas 
sufren violencia y sumisión en el interior de la mara, como consecuencia de una 
cultura machista que eleva al hombre sobre la mujer, y relega a esta a ser un puro 
objeto sexual. Las sociedades centroamericanas sufren una lacra de educación, 
elevados niveles de violencia doméstica y admiración por la virilidad y poder 
masculino, lo que lleva a las niñas que sufren violencia dentro de las pandillas a no 
darse cuenta los delitos cometidos contra ellas. A pesar de todo ello, el número de 
niñas y adolescentes que se unen a las maras no parece disminuir. Muchas de ellas 
entran en la mara porque ya tienen familiares dentro y es su forma de sobrevivir o 
sustentar a su familia, otras creen que esta es una solución para evitar una vida de 
pobreza, trabajo doméstico y violencia (sucesos que igualmente sufren al entrar en la 
mara), y otras muchas son capturadas en redes de tráfico de personas o simplemente 
obligadas a ser las “novias” de los mareros. Un reciente informe realizado en Honduras 
muestra que muchas de las mujeres llegan a alcanzar altos cargos en las maras, ya que 
en muchas ocasiones son ellas el cerebro de las operaciones.22 
 
 El Salvador es uno de los países más violentos del mundo, y consecuentemente, 
uno de los países en el que las mujeres sufren más violencia y abusos sexuales. Las 
maras no solo ejercen esta violencia contra las mareras, sino también contra las 
mujeres salvadoreñas.23 La última práctica de la que se tiene constancia y en la que se 
involucran mujeres son las llamadas “viudas negras”, estas son mujeres obligadas a 
casarse con un hombre desconocido. A él le promete casarse con una estadounidense 
para poder mudarse allí legalmente, mientras que a ellas las engañan y las obligan a 
casarse. En el trato se incluye la contratación de una póliza de vida, la cual cobra la 
mujer en beneficio de la mara cuando el marido es asesinado por la mara.24 
 

4.2. Limpieza social.25 

                                                           
22 "Piensan que somos más débiles, pero matar, matamos igual": el peligroso doble papel de las mujeres 

en las pandillas de Centroamérica. http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-42239755. 

(Consulta: 13/03/2018 13:57). 
23 La otra violencia de El Salvador. https://www.nytimes.com/es/2017/07/31/la-otra-violencia-de-el-

salvador-feminicidio-violencia-de-genero/?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fnyt-

es&action=click&contentCollection=catalina-lobo-

guerrero&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=4&pgtype=undefined 

(Consulta: 15/03/2018 10:16). 
24 "Viudas de negro", el sofisticado nuevo método criminal de las maras en El Salvador. 

https://www.infobae.com/america/america-latina/2017/03/29/viudas-de-negro-el-sofisticado-nuevo-

metodo-criminal-de-las-maras-en-el-salvador/. (Consulta: 15/03/2018 10:24). 
25 Grabaciones confirman que oficiales del Ejército de El Salvador ordenaron ejecuciones. 

https://es.insightcrime.org/noticias/noticias-del-dia/grabaciones-confirman-que-oficiales-del-ejercito-de-

el-salvador-ordenaron-ejecuciones/. (Consulta: 15/03/2018 10:40). 

En este artículo se evidencia la implicación directa de cargos del ejército salvadoreño en la persecución y 

ejecución ilegal de presuntos pandilleros.  

http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-42239755
https://www.nytimes.com/es/2017/07/31/la-otra-violencia-de-el-salvador-feminicidio-violencia-de-genero/?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fnyt-es&action=click&contentCollection=catalina-lobo-guerrero&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=4&pgtype=undefined
https://www.nytimes.com/es/2017/07/31/la-otra-violencia-de-el-salvador-feminicidio-violencia-de-genero/?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fnyt-es&action=click&contentCollection=catalina-lobo-guerrero&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=4&pgtype=undefined
https://www.nytimes.com/es/2017/07/31/la-otra-violencia-de-el-salvador-feminicidio-violencia-de-genero/?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fnyt-es&action=click&contentCollection=catalina-lobo-guerrero&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=4&pgtype=undefined
https://www.nytimes.com/es/2017/07/31/la-otra-violencia-de-el-salvador-feminicidio-violencia-de-genero/?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fnyt-es&action=click&contentCollection=catalina-lobo-guerrero&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=4&pgtype=undefined
https://www.infobae.com/america/america-latina/2017/03/29/viudas-de-negro-el-sofisticado-nuevo-metodo-criminal-de-las-maras-en-el-salvador/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2017/03/29/viudas-de-negro-el-sofisticado-nuevo-metodo-criminal-de-las-maras-en-el-salvador/
https://es.insightcrime.org/noticias/noticias-del-dia/grabaciones-confirman-que-oficiales-del-ejercito-de-el-salvador-ordenaron-ejecuciones/
https://es.insightcrime.org/noticias/noticias-del-dia/grabaciones-confirman-que-oficiales-del-ejercito-de-el-salvador-ordenaron-ejecuciones/
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 Limpieza social es el término utilizado para denominar los abusos policiales y 
judiciales, así como las ejecuciones extrajudiciales, cometidos de forma sistemática por 
las fuerzas de seguridad de los gobiernos bajo el pretexto de la lucha contra la 
criminalidad, en concreto en este caso, contra las maras. La violencia generada contra 
estos grupos es en cierta medida aceptada, ya que a ellos se  atribuye la situación de 
inseguridad del país. Sin embargo, este contexto de impunidad hace aumentar la 
hostilidad y la delincuencia.26 
 
 Esta limpieza social afecta a un gran número de menores implicados con las 
maras, lo cual es aún más preocupante. Las fuerzas de seguridad actúan con la 
aquiescencia del Estado, haciendo que niños desaparezcan, ejerciendo una fuerza 
excesiva sobre ellos o literalmente ejecutándolos, por ser considerados un peligro para 
la sociedad.27 
 

4.3. Menores como grupo de riesgo.28 

 Los menores son un blanco particular de las maras y pandillas, principalmente en 
el Triángulo Norte de Centroamérica. Muchos son presionados para unirse a las 
pandillas bajo amenaza de daño físico o muerte contra ellos o sus familias29, otros se 
unen debido a que ya conocen a familiares integrados en una mara, otros porque 
piensan que es una vida alejada de la miseria y trabajo humilde o buscan protección y 
reconocimiento. Es debido a las condiciones socio-económicas que viven la mayoría de 
menores en los países centroamericanos, la exclusión social, la vulneración de 
derechos, la falta de oportunidades y la violencia, que muchos terminan por buscar su 
identidad en una pandilla.  
 
 Es difícil obtener datos concretos del número de personas involucrados en las 
maras, pero un estudio de Unicef aproximó la cifra entre 50.000 y350.000 entre 
México y Centroamérica. Según la Procuraduría para los Derechos Humanos del 
Salvador, el número de integrantes de pandillas ha ido aumentando, involucrando con 
más frecuencia a familias completas. En Honduras, es más difícil acceder a un dato 
fidedigno, ya que desde la tipificación de la vinculación a las maras, sus integrantes 
han optado por el anonimato. Respecto a Panamá, a pesar de sus políticas y Ley 
antipandillas, el número de jóvenes que se incorpora a una mara ha ido aumentando 
en los últimos años. Los países del Caribe tampoco están libres de las pandillas 

                                                           
26 El salario del miedo: maras, violencia  extorsión en Centroamérica. Informe sobre América Latina nº 

62, pp. 21. https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/062-mafia-of-the-poor-spanish_0.pdf. 
27 Violencia, niñez y crimen organizado, 2015. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pp. 142-

143. http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/violencianinez2016.pdf.  
28 Ibídem, pp. 75-84.  
29 Puertas cerradas: El fracaso de México a la hora de proteger a niños refugiados y migrantes de 

América Central,  Human Rights Watch, 2016, pp. 1. 

https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/mexico0316_spweb.pdf?_ga=2.212101012.102676289

9.1521018955-111364512.1521018955.   

https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/062-mafia-of-the-poor-spanish_0.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/violencianinez2016.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/mexico0316_spweb.pdf?_ga=2.212101012.1026762899.1521018955-111364512.1521018955
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/mexico0316_spweb.pdf?_ga=2.212101012.1026762899.1521018955-111364512.1521018955
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juveniles, favorecidas por al fácil acceso a las armas, el narcotráfico y la necesidad, 
tanto económica, como de identidad.  
 
 Las tareas desempeñadas por los menores varían dependiendo del grado de 
pertenencia a la mara. Los aspirantes suelen estar encargados de funciones de 
vigilancia, mientras que el novato realiza actividades de extorsión. Además, los niños y 
adolescentes suelen estar directamente vinculados con actos de violencia, secuestros y 
asesinatos, así como enfrentamientos con miembros de otras pandillas y policías. La 
pena por incumplir las normas o abandonar la pandilla conlleva la muerte.  
 
 En conclusión, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes son uno de los grupos más 
afectados por la inseguridad, la violencia y la criminalidad. Por ello, a pesar de ser ellos 
los que participen de esta situación de inseguridad creada en los países 
centroamericanos, las medias y políticas tomadas por los gobiernos para la prevención, 
control y represión de estos fenómenos deben otorgar preminencia a la protección de 
la niñez, así como una garantía y restitución de sus derechos.  
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