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 Abstrac: 
 
Maras in Guatemala are gangs of young people, with rules of own con-
duct and determined by showed cultural signs in the language, tattoos 
and clothes. They haven`t to be seen like an isolated phenomenon from
the essence of the economic and social system of Guatemala, because 
they are like bi-products of the exclusion and the poverty. Also, an re-
sultate from the asymmetrical globalisation; understanding them like 
parts of a same process: the forced migration and its counterpart the de-
portation. The violence is the mark of maras and also it has been a con-
stant in Guatemalan history. The violence in the post-conflict society, 
explains the learned violent forms during the civil war, that now im-
pregnate the social structures, producing a structural violence with ele-
ments of brutality.  
 
Síntesis: 
 
Las maras en Guatemala, son pandillas juveniles que tienen reglas pro-
pias de comportamiento y se determinan por signos culturales manifes-
tados en el lenguaje, la ropa y los tatuajes. No deben ser vistas como un
fenómeno aislado del sistema económico y social de Guatemala, porque 
son en realidad bi-productos de una globalización asimétrica; entendién-
dolas como partes de un mismo proceso: la migración forzada y su con-
trapartida la deportación. La violencia es la marca de las maras y tam-
bién ha sido una constante en la historia de Guatemala. La violencia en 
la sociedad de post-conflicto, se explica como de tipo estructural con
elementos de brutalidad.  
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1 Introducción 

Las maras son pandillas de jóvenes, con signos culturales manifestados en el lenguaje, tatuajes y 
vestimenta. Según un estudio de Avancso (1998) 1, la mayoría de los mareros guatemaltecos son 
nacidos en el país y resultan generalmente hombres, comprendidos entre los 13 y 24 años. Las 
mujeres son minoría y tienen una posición de inferioridad en la organización de la mara. Frecuen-
temente ingresan como compañeras de algún marero. 
 
No se cuentan con estadísticas confiables para determinar el número de jóvenes integrados a las 
maras, pero existen diversas estimaciones que van desde la cifra conservadora de 14 000 jóvenes 
hasta una estimación de 165 000 ( USAID, 2006; p. 35). 
 
La pertenencia a las maras incluye también ritos de iniciación y seguir estrictas reglas de obe-
diencia ( Iñiguez 2005;p.1-3). Existen dos maras principales, de las cuales se derivan y dependen 
las demás pandillas o “clicas”: la Mara Salvatrucha y la Mara 18, las cuales tienen sus orígenes 
en Los Ángeles, formadas ahí por inmigrantes mexicanos y centroamericanos. Ambas maras se 
fundaron para defenderse de las pandillas de afroamericanos, asiáticos y de otras nacionalidades.  
 
Se trata de organizaciones enemigas, que luchan virulentamente entre sí por el control de ”territo-
rios” en los barrios y calles de la ciudad de Guatemala. Exotorsionan al resto de la población y 
han llegado a ser consideradas un peligro para la estabilidad y la seguridad del país (USAID, 
2006; p. 15).  
 
La cultura de violencia heredada de la guerra interna, se ha combinado con la marginación y dis-
criminación de una infancia y juventud sometida a la pobreza y a la miseria. Las maras son for-
mas substitutas, aunque perversas,  de la familia y las insituciones ( Cruz, José Miguel en UCA, 
2001; ps. 277-280). 

1.1 Objetivo y delimitación temática de la tesis 
 

El objetivo de este trabajo es delucidar el fenómeno de las maras guatemaltecas y su relación con 
la violencia estructural que impera en el país; donde el Estado mismo ha sido históricamente par-
te de sistemáticas violaciones de los derechos humanos ( ODEHA; 1998; vol I p. 5 ). Las maras 
se han expandido tanto, que han puesto en zozobra a amplios sectores de la población y en alerta 
al Estado. Los métodos represivos del pasado, usados durante la guerra interna, vuelven a mani-
fiestarse con la llamada “limpieza social” o asesinato de mareros y criminales, por parte de fuer-
zas clandestinas ligadas al Estado. 2

                                            

 
1 Association for the Advancement of Social Sciences in Guatemala , AVANCSO (1998).  
2 Según el informe de LA ALTA COMISIONADA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS SOBRE LAS ACTI-
VIDADES DE SU OFICINA EN GUATEMALA en febrero de 2006: “Con el fin del conflicto armado y la firma de los Acuerdos de Paz se puso 
término a décadas de violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte del Estado. En los últimos años, se ha pasado de una violencia 
política de Estado a una violencia social. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos muestra su preocupación por 
la debilidad del Estado para prevenir, investigar y sancionar los actos violentos y para acometer políticas públicas que reduzcan la pobreza, dis-
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Se pretende aquí, analizar y describir a estos grupos de pandilleros juveniles, abordando diversos 
aspectos como: origen, composición, formas de comportamiento, ramas como redes sociales, 
autoprotección  y signos culturales. Se ha intentado un acercamiento teórico que enfatiza en el 
proceso de migración/deportación de los jóvenes guatemaltecos y en la conformación de patrones 
culturales que obedecen a la globalización. 
 
Deben recalcarse los efectos sociales del largo conflicto armado en Guatemala, que produjo un 
enraizamiento de la violencia y también la desmembración de miles de familias, sobre todo en las 
áreas rurales, debido a las persecuciones ( ODEHA; 1998, p. 73-74) ). El resultado fue la huída 
masiva de campesinos, que se refugiron en las montañas o migraron a la ciudad y de la ciudad lo 
hicieron a Estados Unidos. Miles de familas fueron desmembradas o diezmadas, perdiendo mu-
chos niños a uno o a sus dos padres ( USAID;2006 ).  
 
Firmada la paz e iniciado el periodo de post guerra en 1996, integrantes de los grupos armados 
desmovilizados se convirtieron en violentas organizaciones, vinculadas al crimen y el narcotráfi-
co. Reclutaban a los jóvenes con atractivas ofertas de ingresos, convirtiéndolos en los mensaje-
ros, las mulas, los sicarios y los consumidores de drogas a su servicio. Por la falta de oportunida-
des, los jóvenes encontraron en estos grupos criminales una manera de afirmarse, de protegerse y 
de identificarse ( Cepal, 2005 p. 3 ) 
 
Las maras guatemaltecas y centroamericanas resultan así vistas, reproducciones de las maras na-
cidas en Los Àngeles y de otras ciudades de California ( USAID 2006; p. 6). Incluso, como se 
apunta arriba, mantienen el mismo nombre e identificación: La mara Salvatrucha y la Mara 18, 
ambas fundadas en Los Ángeles. Las Salvatrucha fue creada por inmigrantes salvadoreños. Mien-
tras que la Mara 18 tuvo al principio jóvenes mexicanos emigrados o descedientes de mexicanos 
(chicanos). Ambas maras se fundaron para defenderse de las pandillas de afroamericanos, asiáti-
cos y de otras nacionalidades. En la actualidad, con la presencia masiva de jóvenes guatemaltecos 
y otros centroamericanos en Los Ángeles, las maras ya no tienen nacionalidad. Puede haber jóve-
nes guatemaltecos en una mara Salvatrucha pero también en la Mara 18. Lo mismo pasa con los 
hondureños, nicaragûenses e incluso jóvenes suramericanos como ecuatorianos y colombianos, 
que han emigrado a los Estados Unidos. Estas dos maras principales se odian, se combaten y lu-
chan entre ellas por el control de territorios urbanos( Jones, Gill, 1999 ). 
 
 
 

                                                                                                                                             

 
criminación y falta de oportunidades” (p .2 ). Y más adelante puntualiza el informe que:” La debilidad del sistema de justicia es, simultáneamente, 
causa y consecuencia de la impunidad presente en toda la gama de crímenes, leves o graves. Esta impunidad se manifiesta en la escasa capacidad 
de los poderes públicos de cumplir con su deber de garantía y tutela judicial mediante una eficaz investigación, enjuiciamiento y castigo de los 
autores materiales e intelectuales de conductas ilícitas, y permite que la  criminalidad organizada y violenta asuma dimensiones transnacionales... . 
La amenaza del crimen organizado, que influye y/o se infiltra en sectores claves de las instituciones públicas, recae entonces sobre el conjunto de 
la sociedad, por ser ésta más que el Estado, la que le hace frente ( p. 10)  Disponible en: 
http://www.oacnudh.org.gt/documentos/informes/Informe%20Anual%20Guatemala.doc. 
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1.2  Presentación conceptual  
 
La relativamente poca investigación sobre las maras en Guatemala, talvez pueda explicarse por lo 
reciente del fenómeno y también por la peligrosidad que este tipo de estudios puede implicar, al 
tratarse de organizaciones con notables índices de criminalidad. Aunque, y como se explica más 
adelante, no todos los mareros son criminales. El criminológo guatemalteco Morales Mazariegos 
(2006), informa que existen algunos estudios de campo, pero realizados en procesos de rehabili-
tación de los mareros, como el efectuado por la organización no gubernamental Ceiba y su pro-
yecto Universidad de la calle 3, que han logrado rehabilitar a mareros y reincertarlos a redes so-
ciales diferentes de las maras. El trabajo directo con estos mareros, que todavía son parte de la 
pandillas o las están dejando, ha permitido realizar estudios de observación participante. Los re-
sultados del proyecto han sido muy positivos, en cuanto a la efectividad de los métodos preventi-
dos frente a los meramente represivos. También en sus informes, Ceiba brinda información valio-
sa sobre las características de las maras en el barrio marginal El Limón.4

  
Para esta tesis hemos utilizado los conceptos de cultura callejera de Bourgois (2002) y el de mar-
ginalidad múltiple de Vigil (2002), para analizar y entender el fenómeno de las maras en Guate-
mala. Ambos conceptos se basan en métodos de la antropología social y en sendos trabajos de 
campo realizados por estos dos investigadores en ciudades de Estados Unidos, sobre jóvenes lati-
nos, pandillas, violencia y criminalidad. Aunque estos autores no estudiaron el tema de maras, 
resultan sus conceptos adecuados y aplicables a las maras guatemaltecas.  
 
La ”cultura callejera” se entiende en este trabajo, siguiendo los estudios de Bourgois (2002; p. 8), 
como la cultura adquirida en las redes sociales callejeras a causa de la marginalidad y las conse-
cuencias psicosociales producidas por la exclusión social, económica y cultural. Bourgois ha rea-
lizado su clásico trabajo en el Este de Harlem, estudiando vidas y procesos de jóvenes latinameri-
canos, marginados e involucrados directa o indirectamente en el tráfico del crack. La migración 
combinada con la marginación, es vista por este autor como una vía que conduce al racismo y a la 
segregación étnica. Lo anterior es la causa de la criminalización de la juventud y crea las condi-
ciones para la represión de la misma. El autor concibe la ”cultura callejera” como una cultura de 
resistencia, pero sin coherencia ideológica ni valor político. En suma, una alternativa de vida que 
lleva a la violencia, las drogas y a la autodestrucción. También utiliza el concepto de ”economía 
marginal” para explicar la complejidad de relaciones e intercambios socioeconómcios en El Ba-
rrio. Una cultura de la pobreza que se hace visible en estadísticas e identificación sociológica de 
estructuras, que muestran los mecanismos de opresión, donde resalta la experiencia del terror.  
 

                                            

 
3 La Universidad de la Calle está orientada básicamente a la investigación y sistematización de la cotidianidad de la 
comunidad y la socialización de la experiencia de la ONG Ceiba. Se hace a través de las bibliotecas o centros de 
documentación y de reuniones con los y las jóvenes y la comunidad y de la información que se recoge en el 
acompañamiento en la calle. 
4 Muy valiosa información para esta tesis se obtuvo mediante entrevistas telefónicas al sociólogo Morales Mazarie-
gos, quien además proprocionó un texto explicativo de las maras: Prevención de la violencia en Escuela y la Famila. 
La experiencia de la ONG Ceiba en el barrio El Limón está disponible también en: 
http://www.cepal.org/noticias/paginas/2/24142/prevenciondrogafinal2.pdf

 5

http://www.cepal.org/noticias/paginas/2/24142/prevenciondrogafinal2.pdf


El estudio de Vigil (2002) en Los Ángeles se basa también el método de observación participante 
y presenta historias de vida. Le interesa la formación y persistencia de las pandillas y la integra-
ción de éstas al crimen organizado y al uso de la violencia. El autor recalca las consecuencias 
dañidas de la marginalidad en los hogares y el papel de socialización a través de la calle y luego 
las pandillas. El concepto central es el de “marginalidad múltiple” o condición social, cultural, 
económica y política de marginaldiad. Se trata de una visión amplia e interconectada de los as-
pectos diversos que producen la marginalidad de los grupos de jóvenes. Afirma Vigil al respecto: 
 

multiple marginality derives from various interwoven situations and conditions that 
tend to act and react upon one another. Although interrelated, the unfoldning and 
interpretation oh these economic, social, cultural, and  psychological features of the 
street gang suggests a developmental sequence. All of these considerations are inte-
gral to relationship between multiple marginality and gang patterns (2002; p.1-3) 

 
El concepto de violencia estructural ayuda a comprender el comportamiento de las maras. Vol-
vemos a recurrir a Bourgois (2001), esta vez en un artículo polémico sobre la violencia juvenil de 
post-guerra en Centro América. Señala él la importancia de los contenidos del Acuerdo de Paz, 
pero aclara que hay una preservación de la injusticia social y de la desigual estructura que dió 
origen a la misma guerra. El concepto de violencia estructural deviene entonces básico para en-
tender las relaciones de poder en una sociedad de post-conflicto, dominada por el neoliberalismo. 
La violencia es explicada por etse autor, como resultado de estructuras sociales y culturales que 
la generan. 
 
Por otra parte, resulta intersante el concepto de “violencia cotidiana”, estudiada desde la perspec-
tiva de las relaciones sociales en el nivel de la comunidad urbana. Moser y Mcllwaine (2004)  lo 
han usado en sus investigaciones sobre violencia en los entornos urbanos de Guatemala y Co-
lombia, con el método llamado PUA-participatory urban appraisal, que propone tender un puen-
te entre las consideraciones meramente académicas y las tomas de conciencia politica y el prag-
matismo conductual de los políticos. La pobreza es vista como contexto y a la vez como escena-
rio. Hay una insistencia en el papel negativo de la violencia, en la erosión del capital social de los 
lugares estudiados, entendiendo como capital social lo que estas autoras denominan como las 
posibilidades de cohesion social y de aprendizaje comunitario. 
 
He consultado y utilizado como fuente de información general sobre las maras en Centro Améri-
ca, el ya mancionado estudio de las universidades jesuítas centroamericanas (UCA; 3 volúmenes, 
2004). Es uno de los  pocos estudios regionales en la actualidad, realizado en base a la problemá-
tica de violencia social de los conflictos sociopolíticos y militares que caracterizaron a la Cen-
troamérica de la última década del siglo veinte. Además de la parte descriptiva se concentra este 
estudio, en la proposición del capital social y su papel positivo en la superación sociológica del 
problema de las maras. El capital social entendido también como la suma de recursos sociales, 
que a través de la información grupal permite alcanzar metas y objetivos comunes. El capital so-
cial5 puede tener una forma “perversa”, cuando la disposición de esos recursos se dan en una es-
tructura grupal como las maras ( Cruz, José Miguel en UCA 2004; vol II ps 319-326 ).   

                                            

 
5  El estudio de la UCA (2004) utiliza conceptos de Pierre Bordieu pero fundamentalmente recurre a Colleman (1990)   
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Considero que el trabajo interdisciplinario conlleva siempre un desafío de interpretación, en el 
análisis del objeto estudiado. Por ejemplo, la psicología tiende al estudio de conductas individua-
les, mientras la sociología se maneja dentro de los marcos llamados macro. Por otro lado, la an-
tropología social y cultural se basa en trabajos de campo a nivel micro más o menos prolongados. 
Mi ambición con esta tesis reside en la descripción analítica del fenómeno social de las maras, 
dando causas y señalando efectos sociales, culturales y aún políticos. 
 
El tema de la maras podría ser abordado también con énfasis en las ciencias psicológicas, como la 
investigación de los referentes del comportamiento de los jóvenes y de la condición del ”ser jo-
ven”. Se podrían  contemplar aspectos como la rebeldía, la búsqueda de identidad y el apoyo psi-
cosocial en grupos (en este caso las maras). Pero los aspectos psicológicos en este trabajo resul-
tan limitados a la mera descripción nominal, debido a la prioridad que hemos dada a los marcos 
socioeconómicos y antropológicos de la problemática. No se desarrolla aquí, aunque pudiera ser 
tema de otros trabajos, la psicología del marero y los posibles transtornos o patologías, que están 
focalizadas en la visión del tratamiento individual y no responden a un marco sociológico o an-
tropológico del entorno, lo que demanda un análisis del comportamiento grupal y de las relacio-
nes sociales. 
 
De la misma manera, mencionamos las posibilidades del aparato teórico de las ciencias crimino-
lógicas, aunque este trabajo tampoco desarrolla estos conceptos y factores. Nos limitamos a seña-
lar aquí que la criminología sola no bastaría por sí misma para entender plenamente un fenómeno 
como el del maras, que son productos de causas múltiples y entrelazadas en lo social, lo econó-
mico y lo cultural. 

1.3 Guatemala, un esbozo.  
 
Guatemala es una república centroamericana de 108 000 km cuadrados y 12 millones de habitan-
tes. La población está concentrada en el campo y un 40 % habita en el ámbito urbano. La pobla-
ción está dividida en dos grandes sectores étnicos: ladinos e indígenas, éstos últimos son 
aproxiomadamente el 40 % de la población y habitan generalmente en el campo ( Alamilla; 2006, 
p. 1-3)  
 
Los ladinos son frecuentemente urbanos mientras los indígenas habitan las áreas rurales y tienen 
los indices más altos de pobreza (PNUD, 2005). Una pequeña minoría se identifica si misma co-
mo “blanca” y resulta siendo el grupo que concentra la mayor riqueza y ostenta el poder político. 
Se trata de una oligarquía terrateniente y financiera. La distribución de la riqueza en Guatemala 
es desproprocionada: el 1,9 % de la población posee el 59 % de la tierra ( Alamilla; 2006, p. 3 ) 
en un país fundamentalmente agrario, donde la producción agroexportadora ha siado histórica-
mente la más importante con el café, la caña de azúcar, el algodón y el banano. 
 
La República fue fundada en 1838 luego de cruentas guerras civiles centroamericanas que termi-
naron por disolver la Federación Centroamericana, que abarcaba cinco estados: Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. La Federación se había independizado de España 
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en 1821.Guatemala era entonces la capital centroamericana y el estado más poblado y rico de la 
Federación (Contreras. 1991; ps. 99-101).  
 
Durante la colonia Centroamérica fue una Capitanía General y se caracterizó por su relativo ais-
lamiento del resto del Continente y de la misma metrópoli española. Las razones principales de 
este aislamiento fueron la ausencia de oro y de plata, no fue una colonia rica. Pero la riqueza con-
sistía en que había masas de campesinos indígenas que podían  explotarse a través del tributo y el 
servilismo. Los campesinos indígenas eran descendientes de las culturas mayas que existieron 
antes de la Conquista. La agricultura se convirtió en el principal modo de producción y se repro-
dujeron formas neofeudales en las relaciones sociales y económicas, donde los campesinos indí-
genas pasaron a ser fuerza de trabajo servil de los llamados “encomenderos” españoles y luego de 
los criollos ( Martínez Peláez; 2006, ps. 50-133).  
 
La Iglesia católica obtuvo grandes propiedades y las comunidades indígenas lograron conservar 
algunas tierras. Sin embargo, durante dos terceras partes del siglo XIX gran parte de las tierras 
permanecieron ociosas y predominó una economía de subsistencia por parte de las comunidades 
indígenas. La concentración de la tierra en pocas manos y el control de la fuerza de trabajo fue 
desde el principio la clave del sistema, que a pesar de la Independencia y de la posterior forma-
ción de la República, siguió reproduciendo las relaciones neofeudales ( Martínez Peláez; 2006).  
 
En 1871 tiene lugar una revolución, conducida por las corrientes liberales que apostaban por el 
ingreso al mercado mundial, principalmente a través del cultivo del café Mucha tierra fue reparti-
da entre los liberales y fueron confiscadas tierras y bienes a la Iglesia mientras las comunidades 
indígenas perdieron sus tierras ( Contreras; 1992, p. 105-109) y (Martinez; 2006).  
 
El auge del cultivo del café creo una nueva oligarquía, más rica y con más poder politico, al con-
trolar el Estado sin la tutela de la Iglesia. A partir de 1900 el cultivo del banano fue adquiriendo 
importancia pero fue monopolio de capital norteamericano y de la compañia United Fruit Com-
pany, que llegó a tener un poderío económico y politico muy grande, al grado que se decía que la 
frutera “era un Estado dentro una compañía bananera” (Cardoza; 1994, p. 19).  
 
En 1944 se produjo una nueva Revolución, que intentó durante 10 años realizar cambios estructu-
rales, principalmente una reforma agraria, con objeto de modernizar el país por una vía de capita-
lismo independiente. La Guerra Fría fue el marco de la caída de esta revolución. La United Fruit 
Company vió sus intereses afectados por la Reforma Agaria y en 1954 Guatemala fue invadida 
por un ejército mercenario financiado por la CIA americana ( Cardoza, 1994; p. 47-77 ). La con-
trarrevolución paró el proceso de la reforma agraria y consolidó en cambio el poderío de los te-
rratenientes nacionales, en alianza con la frutera.  
 
Los gobiernos de la “contrarrevolución” fueron incapaces de atender el descontento de la pobla-
ción. Se enfrentó la cuestión social con represión y militarización de la sociedad (Alamilla;2006, 
p 3). El modelo de exportación entró además en crisis a principios de los sesentas y se produjo 
una sublevación armada, que luego se convirtió en prolongada guerra de guerrillas, que duraría 
hasta 1996, cuando se firman los Acuerdos de Paz  (Ball, 1999) y ( Black;1984, p.17). 
 
Durante la guerra interna (1962-1996) se produjeron alrededor de 200 000 muertos y más de 400 
masacres en el campo ( Stanford, 2004; p.35). La violencia se convirtió en algo cotidiano y las 
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formas heredadas de la Guerra, han continudado manifestándose hoy en día en la ascendente cri-
minalidad ( USAID,2006, p.46)).  
 
La migración de guatemaltecos y otros ciudadanos centroamericanos, ha sido una constante en 
los últimos 20 años, debido a la incapacidad y fragilidad de los Estados centroamericanos , que 
no han podido responder a las demandas de trabajo y creación de riqueza, educación y seguridad 
social ( Hurtado, Margarita en FLACSO 2005; p. 47). El conflicto armado aumentó desde luego 
los niveles de migración a los Estados Unidos.  
 
Los jóvenes guatemaltecos que emigraron, solos o con sus padres, encontraron en Estados Unidos 
un ambiente de marginalidad que y desprotección que pronto los llevó a adherirse a las maras.  
Con la deportación de muchos de ellos, llevaron a Guatemala la cultura y formas de las maras: 
 

One of the more widely accepted explanations traces the origins of gangs in Gua-
temala back to the wars that seized Central America in the 1970s and 1980s. Many 
Guatemalans and other Central Americans fled to the United States to escape the 
turmoil. Many of the children of these immigrants encountered a thriving gang cul-
ture and, for various reasons, joined these gangs. When the Central American wars 
began to wane in the early to mid 1990s, the United States deported thousands of 
convicted, jailed gang members to Central America at the end of their sentences. 
These deportees found themselves suddenly forced to eke out a new life in a coun-
try that was nearly or completely foreign to them. Jobless and, in many cases, un-
able to speak Spanish, these returnees began to replicate the social structure and 
economic base that had served them well in the United States, the gang 
(USAID;2006, p. 66) 
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2 Las maras 

 

2.1 El origen 
 
A principios de los setenta, llegó a la ciudad de Los Angeles, un ex guerrillero salvadoreño cono-
cido como el flaco Stoner, que es encarcelado en el estado de California, por haber cometido va-
rios robos ( Iñiguez; 2005, p 1-3). En la cárcel conoce a la llamada Mafia Mexicana, al principio 
él y sus compañeros salvadoreños serán los mensajeros y asistentes de este grupo dentro de la 
cárcel. Sin embargo, con el tiempo, y con llegada masiva de miles de centroamericanos a finales 
de los ochenta, motivados por la guerra en sus países, las cárceles estadounidenses se empiezan a 
llenar de nuevos inquilinos, los salvadoreños. Así surge el nombre de Mara 6, forma de decir 
amigos revoltosos en Centroamérica y del nombre de la película Marabunta (miles de hormigas 
que arrasan con todo), y Salvatrucha que significa: “salvadoreño listo”. El número 13, por la ca-
lle en que se ubica la principal Clica (pandilla), en el este de Los Angeles.  
 
El flaco Stoner que tenía preparación militar, no sólo les enseña el arte de la guerra sino les da un 
código de comunicación con las manos. Código secreto que tiene bases castrenses, típico de la 
guerrilla urbana. Además de que aprendieron el tráfico de drogas y armas dentro de la cárcel. 
Cuando salen de la cárcel organizan la La Mara Salvatrucha. Siguiendo el estudio de Iñiguez 
(2005), identificamos dos organizaciones madres: la Mara Salvatrucha o M-13 y la Mara 18 y 
que nacen en la ciudad de Los Ángeles. La mafia mexicana conocida como la Triple M ( Mafia 
Mexicana Maravilla, del barrio Wonder de los Angeles) fue un producto social de la crisis eco-
nómica de la década de los setenta y la descomposición social en las grandes ciudades de Cali-
fornia, donde el núcleo más importante de inmigrantes es de origen mexicano. Las cárceles serán 
escuelas del crimen para los jóvenes delincuentes. Iñiguez señala que,  
 

hay que tomar en cuenta que la gran inmigración de origen mexicano en Estados 
Unidos se caracterizó, en los sesenta y setenta, por ser individual. De ahí tan impor-
tante el concepto de barrio, ante la carencia de la unidad familiar, o de una familia 
disgregada o separada. El Barrio ofrece identidad, protección y seguridad. “Por el 
barrio nací, por mi barrio moriré”, era el lema de los setenta y principios de los 
ochenta. Sin embargo, la aparición de la droga, el crack y la cocaína, provocó que el 
movimiento de defensa y orgullo latino se transformará lenta y gradualmente en to-
do lo que se había luchado: la delincuencia organizada. De esta manera, surge una 
delas mafias más violentas y crueles, El Barrio 18, o Eighteen Street (XV3) llamado 
así por su posición territorial, en el sector de Rampart, al este de Los Angeles. En 
torno a este grupo no sólo se organizaron centroamericanos sino también negros, 
asiáticos e incluso algunos anglosajones (Iñiguez,2005; p 2). 

                                            

 
6 Según la definición de Morales Pellecer (2001) mara significa: 1) grupo de jóvenes. 2) pandilla 3) Sustantivo colectivo que 
designa a un grupo de personas unido po r lazos de amistad, trabajo,etc. Y marabunta: ”conjunto de gente alborotada y tumultuo-
sa”. 

 10



 
 
Una cuestión a precisar, es sobre si existen maras fuera del control de Salvatruchas y Mara 18. La 
respuesta es en general que no existen más que estas dos organizaciones madres, pero si muchas 
pandillas y clicas. El hecho es que la no pertenencia a una de las organziacioens madres conlleva 
al enfretamiento con ambas. Las pandillas que van surgiendo en los barrios de la ciudad de Gua-
temala tienen que adherirse, tarde o temprano, a una u otra. 
 
La cultura de violencia heredada de la guerra interna, se ha combinado con la marginación y dis-
criminación de una infancia y juventud sometida a la pobreza constante. Las maras han mostrado 
desde sus inicios, a mediados de los setentas, que son grupos cerrados, con estructuras propias y 
que no permiten ser dirigidos por fuerzas extrañas a las mismas maras. Lo que no quierte decir 
que no se presten a trabajar con el crimen organizado, pero siempre desde sus propias condicio-
nes (Morales; 2006).  
 
Las maras son, en parte, resultado de la desintegración familiar causadas por la guerra y también 
de la migración del campo a la ciudad y de la ciudad a los Estados Unidos. Y, como se apuntado, 
las deportaciones masivas desde Estados Unidos a Guatemala han contribuído a trasladar la cultu-
ra y organización de las maras a Guatemala y al resto de Centro América ( Cruz en UCA; 
2004,vol II p.320-321).  
 
Las maras substituyen tambien la falta de plataformas sociales para el desarrollo de la persona, es 
decir la falta de educación y socialización, la falta de trabajos para los jóvenes y la ausencia de 
una visión positiva del futuro. Recalcamos de nuevo: las maras les restituyen las carencias. Les 
brindan protección a los jóvenes y les dan una nueva identidad (USAID;2006, p 64-66). 
 
 

2.2 Estructuras y organización 

 
Las maras se expanden en la ciudad de Guatemala y sus barrios marginales, aunque existen inclu-
so en los llamados ”barrios residenciales” habitados por clases más pudientes como mediados 
empresarios y empleados públicos.7  Las maras son parte activa y signficativa de la imparable 
escalada de violencia que hay actualmente en Guatemala y que se asemeja a la violencia política 
durante el conflicto armado interno (1960-1996)8. 
 

La maras Salvatrucha y la Mara 18 se organizan expandiendo su dominio en las llamadas clicas, 
que son grupos o pandillas de los barrios y las áreas marginales. Las pandillas locales tienen que 

                                            

 
7 Un tema a desarrollar y que no ha sido tocado en esta tesis es el reclutamiento de individuos de clases medias y de otros proce-
dentes de hogares no desintegrados, como resultado de la presión de grupo. 
8 Para información sobre la violencia en Guatemala utilizamos como publicaciones básicas, los reportes de la Comisión para el 
Esclarecimiento Histórico- CEH, formada con apoyo de Naciones Unidas como parte de los Acuerdos de Paz de 1996, publicados 
con el título de Memoria del silencio, tomos 1-12,1999. También los informes de la Oficina de derechos Humanos del Arzobispa-
do ODEHA, intitulados Guatemala Nunca Más, publicados en 1998.  
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elegir una mara madre, sea Salvatrucha o Mara 18, para poder sobrevivir. Se forma así un sistema 
de redes de control de las maras madres, que imponen su cultura, sus ritos,sus formas de convi-
vencia en los territorios que controlan.  Los jóvenes se hacen tatuajes en el cuerpo con los mode-
los impuestos (Morales; 2006 ). 
 
En la ciudad de Guatemala las clicas están diseminadas por todas partes y tienen expresiones de-
finidas en los barrios populares y marginales. Cobran los ”impuestos de protección” y se dedican 
a realizar robos, extorsiones y entran en contacto con el narcotráfico que aprende a utilizar a las 
maras para distribuír y expander el comercio de drogas. Algunas de las clicas más conoci-
das,según Morales (2006) por su violencia y tamaños son las siguientes: 
 
De la mara Salvatrucha 
 
DLS Delicias Locos Salvatruchas 
STLS Stoners Locos Salvatruchas 
CLS Criminal Locos Salvatruchas 
NLS Normandis locos Salvatruchas 
DMLS Diabólicos locos salvatruchas 
 
De la Mara 18 Barrio XV3 
 
TLS Taynis Locos Sureños 
SBBLS Six Bonny Bleans 
CLCS Colombia Liros Saykos 
DLS Dieiocho Locos Sereños 
SPLS Sombra de los Parques Locos Sureños 
VLS Vatos Locos 
 
La palabra ”locos” o ”loca” es frecuente. Sucede que el concepto de Barrio como referencia de 
identidad ya no es el dominante, como apunta Iñiguez Ramos (2005), y va siendo subtituido por 
el de la Mara, cuyo lema es:” La vida Loca”9. Este tipo de vida loca refiere a la cultura mare-
ra/callejera que el pandillero o marero adquiere y asume. El Barrio ya no es referencia en el 
mismo barrio pueden haber varias clicas pertenecientes a las dos grandes mara archirrivales irre-
concoliables, Salvatrucha y Mara 18. 
 
 
Según Morales (2006) la estructura organizativa de las dos maras es similar y reponde al siguien-
te estructura organizativa vertical: 
 
1) Lider de clica 
2) Grupo de protección 
3) Segundo Líder 

                                            

 
9 El lema de ”por mi barrio moriré” es en gran parte substuido por ”la vida loca”. Que son tres palabras que a la vez simbolizan 
para los mareros la muerte,el hospital y la cárcel. Los m areros utilizan el caló o jerga de “hoyo” para muerte y “bote” para la 
cárcel. 
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4) Grupo de sicarios---grupo de logística---grupo de vigilancia 
5) Integrantes o miembros ( mareros o pandilleros) 
 
El liderazgo entre las maras tiene su base en la prestación individual, centrada en la capacidad del 
individuo de realizar acciones temibles, aptitud para defenderse, de su fortaleza física y síquica, 
del número de homicidios que haya cometido, del número de asaltos, de su capacidad de pelear y 
usar armas. Es un liderazgo basado en la violencia incorporada la conducta como formas cotidia-
nas. A su vez se exige fidelidad absoluta de todos los integrantes. No es posible cambiar de mara, 
lo que es penado con la muerte. La mara pesa más que la familia. El marero que quiere escalar en 
la organización y obtener liderazgo debe ser ”libre” de otras fidelidades. El estudio de la USAID 
recalca: 
 

One characteristic that appears to hold true for all gangs is their extreme cohesive-
ness and loyalty to the gang, which is a function of their “oppositional culture”; that 
is, gang activity is defined by their opposition to rival gangs and, similar to other 
groups ranging from military troops to sports teams, they band together more in-
tensely in the face of opposition or adversity (USAID, 2006, p 65). 

 
El prestigio del marero es una forma de afirmación dentro del grupo y a la vez de obtener respeto, 
apoyo y servicio del mismo. El prestigio se logra siguiendo los códigos de la mara. Fidelidad 
absoluta, tatuajes, participación en las acciones criminales y también en las de venganza y asesi-
nato de personas consideradas enemigas, traidoras o los que se niegan a pagar los impuestos de 
protección y las exotorsiones. El consumo de drogas y la resistencia para ingerir licor también 
son formas de obtener prestigio entre la clica ( Cruz en UCA 2004, vol II  p.320-323).  
 
Aunque hay similitudes entre la Salvatrucha y la Mara 18, existen también diferencias. La mara 
impone sus códigos de conducta y sus signos culturales, para diferenciarse de la otra. Las clicas 
tienen sus nombres propios escogidos por ellos mismos pero imitan y se integran a una de las dos 
maras (Morales; 2006). Lo que hace que la distinción de los signos culturales y del comporta-
miento grupal tenga uuna gran improtancia. Así, por ejemplo, el ritual de iniciación de un aspi-
rante a marero consiste en una golpiza que le dan tres o más mareros. Sin que el aspirante se que-
je, llore o pida clemencia. Tiene simplemente que soportar. Este ritual se deferencia en la canti-
dad de tiempo que dura el maltrato recibido en el ritual de inicación (casi un rit de passage). La 
Mara Salvatrucha exige 13 segundos de golpiza mientras que la Mara 18  pide 18 segundos . 
 
Otra diferencia se da en los tatuajes en el cuerpo. Según Iñiguez Ramos (2005), el cuerpo para 
estos jóvenes es un fragmento de espacio donde deben quedar sus anhelos. Cada tatuaje es una 
representación simbólica de sus aspiraciones, sueños y devociones. Las lágrimas en las mejillas 
son un homenaje a los muertos que han ido sembrando en el camino. Los tatuajes de telarañas 
son un símbolo de orgullo para ambos grupos, significa que han estado en la cárcel. 
 
La Mara 18 se caracteriza por tatuajes propios del grupo como el XV3, o el 18. Los muñequitos 
(homies) también son muy populares, así como los tatuajes de tipo familiar (nombres de hijos o 
esposa) y religioso, entre estos últimos el de la Virgen de Guadalupe es muy común. También un 
tatauje del sol es típico de la Mara 18 y que simboliza un nuevo día. Usan también con fecuencia 
la figura de la cara de un payaso o las dos caras de la vida: reír y llorar. La mara Salvatrucha uti-
liza la figura de dos manos juntas que oran y se conoce este tatuaje como ”El Bendito” y simboli-
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za el perdón que se le pide a la madre por ”la vida loca”, algunas lo acompaña el texto ”Perdó-
name por hacerte sufrir” (Morales; 2006). 
 
La Salvatrucha se caracteriza por la M, la S y el número 13. Tiene prohibido el tatuaje de la Vir-
gen de Guadalupe y el utilizar combinados los colores, verde, blanco y rojo, en clara alusión de 
su odio hacia los mexicanos. De hecho la palabra México también la tienen prohibida y dicen en 
su lugar el término peyorativo de “mexicaca”. Iñiguez (2005), señala que hay diferencia en las 
edades. Los Salvatruchas son más jóvenes, entre 12-25 años mientras la Mara 18 o XV 13 la edad 
se alarga hasta 30 . 
 
Tatuajes comunes para las dos maras son las lágrimas, que significan la cantidad de homicidios 
cometidos. Tres puntos simboliza ”la vida loca” y que lo puede llevar a la cárcel, al hospital o al 
cementerio. Otros símbolos comunes son la cruz que significa muerte y el reloj que marca la hora 
de salida la prisión en los Estados Unidos. En general tienen tataujes alusivos a las esposas o no-
vias. Hay que señalar que los mareros hombres se hacen tatuajes en todo el cuerpo, incluyendo el 
rostro y sobre todo las manos, el pecho y los brazos. Las mujeres no se hacen tataujes en la cara 
pero si algunos en el brazo aunque los tatuajes en las féminas son poco frecuentes ( Morales; 
2006). 
 
Pero ambas maras al sufrir el impacto globalizador, han cambiado en Guatemala y en Centroamé-
rica. La Mara 18 fue en su origen casi sólo de mexicanos inmigrantes, mientras que la Salvatru-
cha eran salvadoreños. Ahora esa composición se ha diluido y en Guatemala carece de importan-
cia. Lo que hay que reslatar es la imposibildad de cambiar de mara. Los tatuajes son como una 
marca de por vida e identifican al individuo como perteneciente a una de las maras. De ahí que 
los deportados nunca cambian de mara sino la desarrollan en suelo guatemalteco. La Salvatrucha 
domina el 75% de los territorios y cárceles aunque la Mara 18 tiene poder económico y aparente 
apoyo de la Mara Madre en los Ángeles, utilizando armas de grueso calibre (USAID;2006). 
 
Los graffitis son parte importante del lenguaje simbólico de una mara. Se usan para delimitar 
territorios y se realizan en lugares públicos visibles. Tienen significados muy variados, que van 
desde el nombre de la pandilla hasta homenajes a mareros fallecidos. Algunos de los símbolos en 
tatuajes se reproducen en los graffitis, como la cara del payaso, la cruz, el sol y los tres puntos 
(Morales; 2006 ). 
 
La participación de las mujeres en las maras ha sido poco estudiada. Pero es indudable que las 
mujeres son también integrantes de las maras, aunque generalmente no tengan mucho liderazgo. 
Se sabe que las mujeres son subalternas y que prestan ”servicios”, que van desde los sexuales 
hasta la prostitución y colaboración y complicidad en acciones criminales.  
 

The majority of gang members are male, and young men are both more likely to be 
victims of gang violence, as well as perpetrators. While there are females in male 
dominated gangs, their role within these is subordinate and sexual exploitation of 
women by male gang members is common (USAID, 2006, p. 64) 

 
Las mujeres son entonces objetivadas y existe un sentido de pertenencia. La unión o ”matrimo-
nio” es respetada aunque los líderes siempre pueden decidir sobre las relacioens de los integran-
tes. Las mujeres son castigadas severamente si se niegan a obedecer y la pena de muerte es apli-
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cada a las infidelidades, tanto contra la mara como contra el compañero. Se trata de una violencia 
de género  dentro de las relaciones patriarcales de Guatemala 10 , donde la violencia de género es 
frecuente y brutal. Las maras reproducen este tipo de violencia. La violencia de género en Gua-
temala es extrema y Amnistia Internacional en reporte para el 2006, considera que hay femicidio 
en Guatemala. 
 
 
 

2.3 Marginalidad  y cultura calllejera 
 
Como ya se ha apuntado, las dos maras (Salvatrucha y M 18) se combaten mutuamente en las 
calles por el control de ”territorios”. En esos territorios cobran ”impuestos de protección” al resto 
de la comunidad, incluyendo a empresarios y dueños de negocios. El espacio callejero tiene como 
base ”el territorio” donde cada mara actua. El reclutamiento se facilita al intensificarse la pugna 
entre la Mara Salvatrucha y la Mara 18, ya que los adolescentes y jóvenes de los barrios margina-
les no tienen muchas opciones y resulta una manera de asegurar la sobrevivencia y obtener pro-
tección ( Cruz en UCA, vol II 2004 ) 
 
El concepto de territorio comprende no sólo lo físico, sino como lo define Rengifo ( Renjifo en 
CIVIS, 2005 ), se trata de un espacio mental y cultural, a través del cual grupos de individuos se 
reconocen mutuamente. El territorio es un referente real y constituye la base de los conflictos 
entre jóvenes organizados en pandillas. Los territorios no sólo se ocupan sino se marcan con gra-
fittis. La cultura marera se va imponiendo en las calles y la membrecía en las maras exige rituales 
y un aprendizaje de formas culturales (signos ) específicos para cada mara. Esta cultura callejera 
se entiende según lo indica en sus estudios Bourgois (2002), como contestataria, de resistencia y 
antisistema pero sin contenidos ideológicos. La mara no tiene ideología, no cree en una utopía 
sino en una especie de presente inmediato ( la mencionada ”vida loca”).  
 
La ”cultura callejera”, siguiendo a Bourgois (2002; p.8), quien recalca a condición de marginali-
dad y las consecuencias psicosociales producidas por la exclusión, sirve para delucidar e ilustrar 
el proceso de formación de las maras, como productos de la calle y de la interacción en ésta. Se 
trata de un fenómeno social sin duda complejo, compuesto de varios niveles y de aspectos sepa-
rados pero interrelacionados, como la exclución y discriminación del sector indígena combinado 
con los efectos sociales de la Guerra: huérfanos, viudas, familias desintegradas, agudización de la 
pobreza y migración como huída de las comunidades rurales a la ciudad y a los Estados Unidos. 
Interconectado lo anterior con las estructuras oligárquicas de distribución desigual de la riqueza y 
de acceso a la misma ( campesinos sin tierra, salarios bajos a los obreros, evasión de impuestos 
por parte de los sectores empresariales oligopólicos ). En otras palabras: un sistema social que 
produce riqueza para una minoría, utilizando a una mayoría a la cual discrimina y excluye de los 
beneficios de la producción; afectandose negativamente en la calidad de vida a grandes sectores 

                                            

 
10 Para el tema de violencia de género y estructuras patriarcales se puede consultar la monografía de Valenzuela (2001). 
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de la población, pricipalmente la población indígena y campesina ( con desnutrición, alta morta-
lidad infantil, analfabetismo, drogadicción, alcoholismo y violencia social ).11  
 
La falta de empleo y de oportunidades educativas y culturales son parte del problema de margina-
lidad estructural de las barriadas de la Ciudad de Guatemala ( Cruz en UCA, vol II 2004). La 
marginalización produce una cultura de violencia en las calles y permite a  las maras reclutar a 
sus miembros, brindándoles una plataforma existencial y sociocultural. Las maras resultan orga-
nizaciones juveniles formadas,e n buena parte, por huérfanos o hijos de padres asesinados. Mu-
chos llegaron a la Ciudad de Guatemala siendo niños, huyendo con parte de sus familias de los 
horrores de la guerra en el campo. Más de 400 masacres ( Stanford; 2004) en comunidades cam-
pesinas durante la guerra interna están suficientemente documentadas.  
 
La vida en ”la calle” en la ciudad de Guatemala, está marcada de violencia y desprotección para 
los jóvenes sin familias nucleares. El proceso de socialización de miles de niños y jóvenes gua-
temaltecos, se ve frustrado con la falta de escolarización y total desprotección en un mundo hos-
til. Las maras restituyen estas carencias, simbólicamente se convierten en las nuevas ”familias”, 
donde los jóvenes encuentran protección, identidad y una red social. El concepto de marginaldiad 
multiple de Vigil ( 2002; p. 9) puede aplicarse a las maras, atendiendo los diversos niveles impli-
cados en el fenómeno. Este autor recalca las consecuencias dañidas de la marginalidad en los 
hogares y el papel de socialización y de identidad, a través de la calle y luego las pandillas. El 
concepto de Vigil de “marginalidad múltiple”, integra a la condición del marginado ( la familia y 
el grupo marginados) su posición social, económica y cultural es decir: socialmente segregados, 
económicamente desplazados y desempleados, culturalmente rechazados y obligados a la subcul-
turalidad. La pandilla restituye o remplaza a la familia, subsana las carencias y brinda una identi-
dad. Vigil afirma que la sobrevivencia en la calle presupone esa identidad callejera. Encontramos 
también una explicación de los niveles de la cuestión. Macronivel del grupo en sí, los descendien-
tes de mexicanos o chicano o cholos. El mesonivel, la familia y el problema generacional. En el 
caso de las maras guatemaltecas se repite notablemente el proceso de la marginalidad múltiple 
descrito pot Vigil ( 2002; p.172 ), cuando los jóvenes desde la infancia se ven sometidos a la ex-
clusión,la pobreza y la constante marginalidad. 
 
Giroux (2001) en un texto reflexivo sobre la condición del ciudadano, la juventud y la influencia 
de la educación, crítica del debilitamiento del Estado y denomina al vacío insitucional y al caos 
dejado por un Estado fallido, como ”privatización de la conciencia social”. La criminalidad de los 
jóvenes se enfrenta al autoritarismo ( el autor crítica del programa de tolerancia cero) que no to-
ma en cuenta los factores contextuales ni las causas estructurales que producen la asocialidad, el 
crimen y la violencia jevenil. La conclusión es que la educación debe reforzar el sentido de la 
democracia y la etica y también debe terminarse con la ”guerra contra los jóvenes”. Pero no es la 
anterior visión y estrategias, lo que ha privado en Guatemala, sino lo contrario: las políticas re-
presivas. La ”mano dura” para enfrentar a las maras y someter a la juventud, en lugar de crear 
condiciones para su desarrollo. 
 
 

                                            

 
11 Cf. Informes del PNUD sobre Guatemala. Disponibles en http://www.pnudguatemala.org/ 
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3 Maras, globalización  y violencia  

 
Una sociedad poco homogénea ( en lo étnico) y asimétrica (en la distribución de la riqueza) como 
la guatemalteca, presenta consecuentemente diversas maneras de asumir y vivir la juventud 
(USAID; 2006). Guatemala tiene grandes asimetrías en la distribución de la riqueza creada (v.g. 
nivel de ingreso) y en la posesión de los medios productivos especialmente la tierra, pero también 
capital, fábricas,etcétera  (PNUD;2005 ). 

 

No es lo mismo ser joven en un barrio marginal como El Limón, donde abunda la violencia y 
golpea la miseria social, que ser joven dentro del seno de la clase media o como miembro de las 
élites oligárquicas, que detentan el poder económico y político del país desde hace décadas. Y por 
supuesto no es lo mismo ser joven indígena o perteneciente a una de las 22 diferentes etnias ma-
yas que ser joven “blanco” o en todo caso mestizo y miembro de una clase económicamente su-
perior, en el sentido de tener mayor acceso a los recursos materiales y a las desiciones políticas. 
La etnicidad juega en este sentido un papel definitorio ( PNUD;2005).  

 

Una sociedad homogénea presupone representaciones sociales comunes, simbología, valores 
compartidos, costumbres y sobre todo reconocimiento de una historia común. Se ha dicho mu-
chas veces que la nación no ha cristalizado en Guatemala, debido a razones de deferenciación 
étnica y social. La estructura de clases en Guatemala tiene una base de segregación por razones 
económicas y culturales. Esta desiguladad declase combinada con la exclusión étnica en un sis-
tema jerárquico y elitista conduce según Bourgois (2002: p. 319) a la generación de una conducta 
destructiva y a la actividad criminal. El proceso analizado por este autor para los jóvenes porto-
rriqueños en Harlem, es aplicable a las maras guatemaltecas, en tanto que se trata también de 
jóvenes en situaciones sociales hostiles y agresivas, que tienen que sobrevirvir a base de la auto-
protección que la cultura callejera de las maras les brinda. Explica Bourgois: 

Street culture of resistance is not a coherent conscius universe of political opposi-
tion but, rather,a sponntaneous set of rebellious practices that in the long term have 
emerged as an oppositional style (2002; p. 8) 

 

Sin embargo, Guatemala, un país tan  marcado por la diferenciación étnica, tiene ahora en las 
maras un fenómeno donde la etnicidad se diluye y desaparece como proceso de identidad. Las 
maras implican una nueva identidad, que pretende borrar el pasado e imponer una nueva “cultu-
ra”. Además, las maras guatemaltecas son un fenómeno sobre todo urbano, concentrado en la 
Ciudad de Guatemala y otros centros urbanos del país. Las maras tienen un sentido ahistórico de 
la existencia y se concentran en la sobrevivencia y en la protección de sus miembros, partiendo 
de una membresía o pertenencia que implica la renuncia a otras fidelidades ( famila, Estado, igle-
sia, redes sociales ). En otras palabras: no se puede salir tan fácilmente de la mara, peligrando 
incluso la vida del individuo que pretende hacerlo ( UCA; 2004). 
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3.1 Violencia 
La violencia ha sido una constante en la historia centroamericana. Para Binford (2002), la violen-
cia en la socieddad de post-guerra, explica las contradicciones en el proceso de paz para entender 
la violencia cotidiana con el telón de fondo de la memoria histórica, en su mantenimiento y re-
producción. Concluye Binford en que las formas violentas aprendidas durante la guerra han im-
pregnado las estructuras sociales, produciendose de esta manera una violencia estructural con 
todos los elementos exacerbados de la brutalidad, el terror y hasta el sadismo. 

 

La CEH determinó que las fuerzas del Estado en Guatemala y sus grupos paramilitares afines 
fueron responsables del 93% de las violaciones documentadas, incluyendo el 92% de las ejecu-
ciones arbitrarias y el 91% de las desapariciones forzadas. Mientras que los grupos insurgentes 
produjeron el 3% de las violaciones de los derechos humanos y hechos de violencia, entre hom-
bres, mujeres y niños, incluyendo un 5% de las ejecuciones arbitrarias y un 2% de las desapari-
ciones forzadas. Una de cada cuatro víctimas, de ambos bandos, era mujer (CEH;1999) . 
 

La conversión de la violencia en cotidianidad ha sido tratada por Bourgois (2001),quien resalta la 
brutalidad interpersonal convertida en una dinámica de violencia cotidiana. Considera las dimen-
siones de la violencia en cuanto a comportamiento, de donde resultan 4 clases de violencia: polí-
tica, estrucutural, simbólica (recurre a Pierre Bourdieu) y la cotidiana. Se trata de una análsiis 
comparativo entre la violencia de El Barrio en USA-que desmoviliza y produce la “cultura del 
terror” (concepto del antropólogo Taussing 12) y la violencia antes política durante la Guerra y 
luego estructural y enquistada en la vida cotidiana, después del Acuerdo de Paz. 
 
Lo anterior ha puesto también en duda las posibilidades prácticas de la llamada ”ciudadanía so-
cial” de autores como Marschal 13, al producirse un enfrentamiento en que no se lucha por dere-
chos ciudadanos sino simplemente por un poder que conlleva la negación del poder oficial y a la 
imposición de un otro, supeditado a los designios de las maras. Es una manera de conseguir tam-
bién lo que la sociedad le niega a los jóvenes: consumo, adquisición de bienes materiales, presti-
gio, protección y resonancia social. 
 
Un ejemplo dramático de la incapacidad del Estado y de la impunidad en Guatemala, es la situa-
ción de las cárceles, en especial cuando se trata de jóvenes pandilleros detenidos y/o condenados. 
Las cárceles podrían ser un lugar para la reeducación y rehabilitación de las maras. Pero los ma-
reros detenidos no son rehabilitados sino continúan su vida criminal. La situación de las cárceles 
guatemaltecas es de hacinamiento, drogadicción y constante criminalidad. Las maras extienden 
su dominio y organización en las cárceles. Y son terribles los enfrentamientos entre los Salvatru-
chas y la Mara 18, produciendose con cierta frecuenia no asesinatos. Por ejemplo en 2005 la BBC 
de Londres informaba de una masacre de maras en una cárcel: 
 

                                            

 
12 Taussing ha estudiado los efectos de la ”limpieza” social en Colombia, realizada por fuerzas dmilitares y paramilitares. Interesa 
sobre todo el análsisis de los efectos sociopsicológicos dentro de la población, ante la eliminación de personas ”indeseables” o 
”enemigas”. Taussing, (2003).  
13 En textos clásicos de Marshall, T.H, como Citizenship and Social Class. 
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“Gangs clash in Guatemalan jails: at least 30 prisoners have been 
killed and more than 50 have been injured during battles between 
rival gangs in several prisons in Guatemala. The gangs emerged 
in the US and later spread to Central America when their mem-
bers were deported back home. The latest incidents are thought to 
have erupted after members of one of Central America's most no-
torious gangs, the Mara Salvatrucha, clashed with members of 
their main rival, Mara 18.  
Disponible en   http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4154928.stm . 

 
Mientras la CNN informaba sobre el mismo hecho de esta manera:  
 

Inmates from rival gangs clashed in three Guatemalan prisons 
Monday, leaving at least 31 prisoners dead before police restored 
order, the country's interior minister said.Many of the prisoners 
were from the country's largest street gang, Mara Salvatrucha, 
which has spread throughout Central America and parts of the 
United States. Some prisoners had obtained weapons ranging 
from knives to AK-47 assault rifles, Interior Minister Carlos 
Vielman, said.  

 
Disponible en: http://edition.cnn.com/2005/WORLD/americas/08/15/guatemala.prison.riots/

 

3.2 Globalización 
 
Si bien es cierto que las maras guatemaltecas y centroamericanas están orgánicamente desligadas 
de las ”maras madres”en Estados Unidos, conservan y/o imitan los nombres de estas: Salvatrucha 
y Mara 18, y utilizan los mismos símbolos en tatuajes y el dialecto o caló, así como los signos de 
lenguaje manual y los ritos. Nada indica que exista una subordinación vertical o jerárquica (Mo-
rales; 2006). Aunque pertenecer a una mara es adquirir una identidad nueva, pero supeditada a los 
líderes de las pandillas locales. Bruneau confirma lo anterior en un artículo:  

 
The maras emerged out of the conflicts during the 1980s in Central America and are 
manifestations of our globalized world.[ In the context of the wars and insurgencies 
in El Salvador, Guatemala, and Nicaragua, thousands of people, including young 
men, fled North, a great many arriving as illegal aliens in Los Angeles, California. 
A certain percentage of these young men had been involved in the conflict, either 
on the side of the governments or the insurgents, and were familiar with guns and 
armed combat. In Los Angeles they encountered a difficoult work and social situa-
tion, which was already structured in terms of gangs involving in particular African 
Americans in the Crisp and Bloods, Mexican-Americans, and illegal Mexican im-
migrants in the EME or Mexican Mafia. (Bruneau, 2005; p 1-12) 
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Cómo explicar entonces estos vínculos entre las maras y cómo ha sido  posible que se conformen 
de una manera transnacional? 14 Todo confirma que los patrones reproducios obdecen a lo que 
Vigil15 (2002; p. 9) entiende como marginalidad múltiple. La marginalidad multiple resulta así 
una expresión social y cultural de la exclusión. Guatemala levanta sus estructuras sociales desde 
una base de exclusión que afecta la vida de millones de personas. Una exclusión frente a las posi-
bilidades de disfrutar de la riqueza producida, de los recursos naturales,del capital acumulado y 
hasta de la cultura. Esta exclusión penetra la división étnica en Guatemala. De hecho el sector 
indígena, esta sometido a un exclusión de los frutos del sistema aunque sea parte del sistema en la 
producción de riqueza ( PNUD; 2005).  
 
Por otra parte, la marginalidad se concreta en los procesos de migración: del campo a la ciudad y 
de la ciudad a los Estados Unidos, con el sello de la deportación. Porque la situación de los jóve-
nes guatemaltecos en los Estados Unidos, es esencialmente de marginalidad y de exclusión: care-
cen de papeles,se ocupan de labores mal pagadas, no tienen niveles educativos competivos en el 
mercado de trabajo (UCA;2004).  
 
Por los anteriores motivos, la marginalidad resulta múltiple y afecta el desarrollo vital de los jó-
venes, encerrándolos en situaciones sociales donde sólo la elección de la mara o el reclutamiento 
forzoso que la misma realiza, resultan las alternativas posibles. 
  
Para comprender el marco de existencia de las maras guatemaltecas, debemos considerar el con-
texto de globalización que ha sacudido a las sociedades centroamericanas. Sobre todo con el flujo 
migratorio y con la transferencia de patrones culturales específicos; como la cultura de la violen-
cia callejera, el cobro de impuestos ilegales, las estructuras jerárquicas de las maras más allá de 
las fronteras nacionales ( USAID; 2006 ). Las maras al adoptar la cultura de la  violencia callejera 
surgida en lo Àngeles y muchos de sus signos culturales, han encontrado en el seno de la socie-
dad guatemalteca un terreno propicio para el descontento y para la rebelión anti-sistema y la ne-
gación del Estado de derecho. En este sentido se confirma también el concepto de Bourgois de 
que las pandillas de jóvenes latinos representan una lucha contra la opresión estructural ( Bour-
gois; 2002, p 326). De ahí que la participación del Estado es necesaria, pero se deficulta por las 
políticas neoliberales que han debilitado al Estado guatemalteco, haciéndolo frágil e impidiendo 
la implementación de programas sociales necesarios. 

La cultura de la violencia y el mecanismo funcional de las pandillas, ha sido llevado a su extremo 
en barrios newyorquinos como Harlem (Bourgois;2002) y en ciudades del sur de California (Vi-
gil;2002). De ahí han surgido los patrones de conducta antisistema y de rebelión que fueron adop-
tados luego por los emigrantes centroamericanos en California. La migración masiva se explica 

                                            

 
14 Bruneau (2005; p 2) señala la respecto: “ The maras are not only a Central America regional phenomenon; rather they are transna-
tional. The MS-13, for example, reportedly has 20,000 members in the United States and 4,000 members in Canada, for a total of 
96,000 in the hemisphere. It shouldn’t be surprising that the numbers are variable. Mara membership is dynamic and census-taking 
is rudimentary. 
 
15 Vigil reecalca el sentido multidisciplinario y ecléctico del concpeto de marginalidad multiple: “An eclectic multiple marginality 
analys makes it possible to integrate key elements of the several theories that have been formulated to explain gang delinquency ( 
2002; p 9) 
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como resultado de los conflictos armados en Centro América, pero también por las carencias 
económicas que se produjeron al coincidir las políticas neoliberalismo que debilitaron los estados 
nacionales en Centro América y los resultados socialmente nefastos de las guerras civiles en Gua-
temala, El Salvador y Nicaragua. 
 
Cerca de un millón de guatemaltecos han emigrado a los Estados Unidos (casi el 10% dela pobla-
ción), muchos en condiciones de ilegales o “mojados” 16. De enero a noviembre de 2005, un total 
de diez mil 345 guatemaltecos fueron deportados de Estados Unidos, por carecer de documentos 
para permanecer en ese país, según reporte de la Dirección General de Migración de Guatemala. 
Esta cifra es superior a la registrada en 2004, año en que los deportados sumaron siete mil 29, es 
decir que el número de guatemaltecos regresados aumentó en tres mil 316 respecto al año pre-
vio.17 En 1992 se firma la paz en El Salvador y en 1996 en Guatemala. Terminaron los conflictos 
armados pero no se superan aún las causas estructurales de la guerra, es decir no cambia la esen-
cia del sistema económico y social, basado en la concentracción extrema de recursos y la exclu-
sión y marginalización de grandes sectores de la población. En Guatemala se agrava más por el 
grado de antagonmismo étnico entre mayas y no mayas y por la discriminación contra los indíge-
nas mayas por parte de los sectores dominantes, conformados por mestizos y blancos.  
 
La marginalización en la ciudad de Guatemala tiene grandes proprociones (UCA;2004). Se trata 
de población migrante del campo, que escapando de los horrores de la guerra y en busca de traba-
jo llegaron a la ciudad sin encontrar más que ocupaciones en la economía informal, vendedores 
ambulantes, prostitución y muchos se criminalizaron (sobre todo los jóvenes) como única manera 
de obtener recursos para sobrevivir. La migración hacia Estados Unidos se convierte en la ”gran 
oportunidad” para muchos y durante los años del conflicto se inician olas migratorias por la via 
ilegal a los Estados Unidos, que continuán actualmente. La globalización ha permitido la transfe-
rencia del capital por encima de las fronteras nacionales, con la facilidad de la electrónica y la 
nueva tecnología puesta al servicio de los bancos y otros actores internacionales de las finanzas, 
pero la fuerza de trabajo no tiene la misma movilidad, al menos en el plano legal. Se da en el 
campo de los hechos y en grandes proporciones. Los centroamericanos y mexicanos, especia-
lemnte, emigran buscando el ”sueño americano” (FLACSO; 2005).  
 
Se trata de una dinámica migratoria compleja y en varias vías. Primero del campo a la ciudad y 
luego de la ciudad latinamericana a los Estados Unidos, con gran frecuencia por la vía ilegal ( 
FLACSO; 2005 ). En estos días el tema del posible levantamiento de un muro en toda la frontera 
con México por parte del gobierno norteamericano, ha producido un debate internacional donde 
la problemática muestra las características de globalidad de la migración y el grado de prioridad 
estratégica que tiene para el actual gobierno de los Estados Unidos, dentro de su política exclusi-
va del antitierrorismo. La migración y las mismas maras son consideradas, como se ha apuntado, 

                                            

 
16 Un compendio completo sobre causas y efectos de migración en Centro América es el FLACSO ( 2004). 
17 Informaciones de prensa recientes dan cuenta de que el número de deportados desde los Estados Unidos sigue en 
aumento. Por ejemplo el vespertino La Hora reportó más de 18 000 en 2006. “Con el arribo del nuevo año, las de-
portaciones en serie no cesan y según fuentes de la Dirección General de Migración, a partir de mañana y en el curso 
de toda la semana arribarán por la vía aérea a nuestro país más guatemaltecos indocumentados, procedentes de Esta-
dos Unidos de Norteamérica, más de 18 mil connacionales durante el año 2006” ( La Hora, Miguel Ruíz, 02 Enero 
2007 
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un problema de seguridad interna de Estados Unidos ( USAID; 2006). Al mismo tiempo que al 
fracasar con los programas del ALCA (tratados de libre comercio impulsados por Washington) en 
Suramérica, impulsan la concreción de los llamados TLC en Centroamerica. La conclusión obvía 
es que se prioriza la globalidad del capital pero se restringe y aún se reprime la movilidad de las 
personas. 
 
De todas maneras y como bien señala Jones (1999) la migración no se puede reglamentar al obe-
decer a causas estructurales y son los jóvenes los que componen gran parte de la misma migra-
ción. Argumento que sostiene también Zilberg (2004) al analizar las geografías de las pandillas y 
recalcar la violencia globalizada, ejemplificando la conexión Los Ángeles-San Salvador. 
 
 La problemática de las maras constituye un tema prioritario en las relaciones sociales y políticas 
en Centro América. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos ha intervenido a través de su 
entonces secretario de defensa Donald Rumsfeld, quien viajó en 2005 expresamente a Centro 
América para tratar con los mandatarios de la region el problema de las maras. Manwaring 
(2005) un coronel de la marina retirado y ahora investigador del Instituto de Estudios Estratégi-
cos SSI, ha escrito una monografía sobre pandillas juvenles en Centroamérica, donde compara a 
los mareros con ”guerrilleros mutantes”. Esta posición recuerda la de la extrema derecha guate-
malteca, inmersa todavía en los valores de la Guerra Fría y en el marco del liquidacionismo físico 
y militar contra todo lo que atente contra el sistema. Afirma Manwaring : 

 
This contemporary political war situation is extremely volatile and dangerous and 
requires careful attention. In these terms, the United States, the other countries of 
the Western Hemisphere, and the entire global community must understand and 
cope with the threat imposed by diverse third generation gangs that are engaged in 
destabilizing and devastating violence, which is more and more often being called 
“terrorism,” “criminal anarchy,” “narco-terrorism,” or “complex emergency situa-
tions.” If the United States concentrates its efforts and resources elsewhere and ig-
nores what is happening in Latin America and the Caribbean, the expansion of 
gangs, of “lawless areas,” and of general instability, as well as the compromise of 
effective national sovereignty and security could easily destroy the democracy, free 
market economies, and prosperity that have been achieved in recent years. In turn, 
that would profoundly affect the health of the U.S. economy―and U.S. concomi-
tant power to act in the global security aren. (2005: p 53) 

 
Es decir, el anterior autor entiende que la inestabilidad económica, es causada por las maras pero 
no al revés, o sea que el sistema económico exluyente puede ser causante de las maras. Y la segu-
ridad, sobre todo de Estados Unidos, resulta lo más importante y prioritario de la cuestión. Al 
hacer un parangón con la antigua insurgencia de centroamerica ( URNG en Guatemala y FMLN 
en El Salvador) de hecho se vuelve a una visión de Guerra Fría y de enfrentamiento contrainsur-
gente.  
 
Este tipo de visión, típica de la AID y de otras instituciones norteamericanas, focaliza el proble-
ma de las maras en la cuestión de la seguridad. Primero en el nivel de Estado afectado   
( v. g.Guatemala, El Salvador ) luego como riesgo regional ( la mara transnacional) y finalmente 
como un problema de seguridad interna de los Estados Unidos. Lo anterior no permite mucho 
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espacio a la comprensión d la problemática social de los paises centroamericanos en condiciones 
de postconflicto. Se enfatiza en cambio la lucha represiva contra las maras, disminuyendo las 
posibilidades de prevensión. Los Estados centroamericanos, como apunta Cruz (2005), han prio-
rizado este tipo de lineamiento y disminuído la inversión social y las políticas de prevensión y 
reeducación.  
 
De todas maneras, la USAID ha auspiciado uno de los estudios más completos sobre maras en 
Centro América y México. El estudio ha sido hecho con equipos de trabajo coordinados por la 
oficina regional y especializados en cada país. Han identificado una serie de causas y efectos y es 
uno de los más recientes trabajos regionales, dado a conocer en 2006. Central America and Mexi-
co gang assesment se llama este  trabajo y abarca México y Centro América. Utilizan variables 
sociológicas y una perspectiva de análisis histórico. Pero la vision del estudio esta supeditado a la 
noción de seguridad, es decir decifrar en última instancia ”cómo enfrentar a las maras” y no cómo 
”entender y prevenir el fenómeno”, para atacarlo en su raíz, ya que el desafío de las maras al sis-
tema democrático no se entiende como un desafío a la funcionalidad del sistema. Escriben por 
ejemplo: 
 

…since the end of the conflict, “maras,” or gangs, have become public enemy num-
ber one. Despite the end of the civil conflict, there are still incidents of institutional 
violence in the country, including police brutality and extra-judicial killing, as the 
state attempts to respond to mounting pressure to address high crime levels, particu-
larly gang violence. (USAID, 2006, p 62) 
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4 Rehabilitación: El caso de El Limón. 

 
 
Presentamos brevemente aquí la experiencia de la organización no gubernamental  Ceiba, que ha 
trabajado con mareros en el barrio El Limón, y donde han logrado rehabilitarlo. El objetivo gene-
ral del proyecto de Ceiba es fortalecer y consolidar una propuesta integral de desarrollo comuni-
tario, basada en la organización de la comunidad, la participación directa de los propios jóvenes 
(hombres y mujeres), la educación formal alternativa y el trabajo, en poblaciones altamente mar-
ginadas y en desventaja social, a fin de generar medios que permitan a mediano plazo el desarro-
llo sostenible de las mismas y la plena inserción social y laboral de los jóvenes. La organización 
no gubernamental Ceiba brinda resultados muy alentadores que demuestran las posibilidades de 
reabilitación de los mareros, siempre y cuando se puedan ofrecer alternativas para su desarrollo 
personal y el afinazamiento de una identidad diferente basada sólo en la mara (Cepal, 2005). 
 
Durante tres décadas,como ya se apuntado, antes de la firma del Acuerdo de Paz en Guatemala en 
1.996, el país se encontrada en un proceso de enfrentamiento armado y violencia, que afectó a 
toda la población, especialmente en las regiones rurales indígenas. Lo que conllevó al desplaza-
miento forzoso de miles de indígenas y campesinos empobrecidos a la capital. Se integraron 
pronto a grupos urbanos marginados, formaron asentamientos y barriadas marginales como El 
Limón. Grupos paramilitares ingresaban al Limón y asesinaban a los jóvenes señalados como 
integrantes de la guerrilla urbana, dejando luego mensajes escritos en las paredes de la comuni-
dad. Esta situación llegó a tal nivel, que un área de El Limón – hoy un pequeño campo de fútbol 
denominado Las Cruces - se convirtiera en botadero de cadáveres, en donde las cruces abundaban 
en señal de las personas, en general jóvenes, que eran abandonadas en ese lugar (Cepal;2005).  
 
Terminada la guerra y con la desmovilización, se crearon bandas criminales que atrajerona los 
jóvenes, ante la ausencia de ofertas preventivas o de acompañamiento a la población más joven, 
enormes niveles de pobreza y desintegración familiar, así como un sistema educativo expulsor 
con modelos disciplinarios no constructivos, propuestas religiosas fundamentalistas alejadas de la 
realidad, convertía a los jóvenes de El Limón en una presa fácil para las actividades violentas e 
ilícitas. También se juntaron con deportados de los Estados Unidos que ya eran mareros y se for-
maron pandillas o cliclas (ibidem). 
 
Ante esta suma de situaciones adversas, en 1989, el sacerdote Pedro Notta inicia el trabajo con 
grupos de jóvenes de la comunidad, fortalecido por profesionales italianos que llevaron a cabo 
una investigación, a partir de la cual se desarrolló una propuesta de acompañamiento juvenil co-
munitario, basado en la identificación y fortalecimiento de redes sociales comunitarias. De esta 
experiencia surge Ceiba en 1995(ibidem).  
  
Las primeras actividades que se realizaron en la calle fueron juegos recreativos, deporte y expre-
sión artística en distintos géneros. Todas estas actividades eran “ganchos”, que permitían el acer-
camiento y la construcción de lazos de confianza que favorecían la asimilación y sobretodo los 
procesos de reconversión o reconstrucción de los participantes, así como una enorme motivación 
para la participación a favor de sí mismos y de sus pares. Es un proceso de construcción de “sali-
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das” con los propios jóvenes y no un modelo asistencialista en donde los adultos dicen a los jóve-
nes lo que deben hacer.  
 
La dinámica de acompañamiento generó la necesidad de crear una propuesta educativa que res-
pondiera a las características de los jóvenes, dado que el sistema tradicional no lograba integrar-
los y/o retenerlos. Muchos de estos jóvenes, siendo ya adolescentes, no habían concluído, y en 
algunos casos ni siquiera iniciado, su educación primaria ( Cepal;2005). 
 
Es así como Ceiba desarrolla una propuesta de educación alternativa que es luego aprobada así 
como los primeros talleres ocupacionales en diversas áreas, con el fin de poder incorporar a la 
vida productiva a los y las jóvenes que requerían del apoyo. Los grupos organizados de jóvenes 
dieron lugar a congregaciones de Líderes Comunitarios (jóvenes, hombres y mujeres de la propia 
comunidad) y a los Educadores Infantiles Ceiba, jóvenes pertenecientes a El Limón, que busca-
ban reproducir sus procesos de progreso y reconstrucción de sí mismos, con células de otros jó-
venes, en la cercanía de su vivienda de otra área de la comunidad, en donde encontraban identifi-
cación y apoyo para poder desarrollar las acciones de acompañamiento juvenil. Es un apoyo entre 
pares. Los grupos artísticos capacitaban a otros en el desarrollo de las mismas habilidades. Cada 
vez más los y las jóvenes de la comunidad dejan de ser vistos como un problema y un peligro 
para convertirse en agentes positivos de cambio e incluso creadores de espacios y actividades de 
diversión y esparcimiento que antes no existían. (ibidem) 
 
Resulta interesante que esta experiencia de rehabilitación de Ceiba en el Limón es confirmada 
con los datos de la investigación de las universidades jesuitas centroamericanas UCA, cuyo estu-
dio se realizó en dos asentamientos urbanos, El Limón y en la Candelaria. Se hicieron entrevistas 
y seguimiento de los proyectos comunitarios, así como un inventario de los recursos de la comu-
nidad y del nivel de organización de la misma. Por medio de indicadores cuantitativos sacados de 
encuestas realizadas en las dos comundiades mencionadas, se concluye en que en El Limón hay 
más organización social y cuenta con más recursos y espacios comunales como escuelas, parques 
y campos deportivos, lo que permite también una mayor eficencia en el trabajo de rehabilitación. 
Lo que confirma que el involucramiento de la comunidad en el trabajo de prevensión y educación 
de jóvenes es una condición favorable para obtener resultados positivos en la lucha contra las 
maras ( UCA,2005 vol II).  
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5 Una breve historia de vida: Dilma Manuel 

 
Incluímos en  esta tesis la siguiente breve historia de vida, hecha por la antropóloga guatemalteca 
Marcela Gereda18 en la Ciudad de Guatemala en setiembre de 2001. Gereda me proprocionó el 
texto, que fue escrito con el material de entrevistas profundas que Gereda había comenzado. La-
mentablemente el proceso de entrevistas fue cortado por la muerte trágica de la marera entrevis-
tada.  

“Dilma era una jovencita que regularmente se sentaba al centro de las últimas filas del salón de 
clases, su escritorio mostraba simbología de la mara 18 sus gestos y sus bailes le delataban una 
mezcla de tristeza, resignación ante la vida.  

"Cuando yo tenía 8 años mi hermano estaba con ellos fue cuando lo mataron", cuenta  Dilma, 
ella deseaba vengarse de las personas que asesinaron a su hermano cuando ella era apenas una 
pre- adolescente.  Vivía en el barrio Carolingia Mixto al lado de su madre y un hermanito de cua-
tro años, tenía 16 años y estaba en cuarto magisterio de educación pre primaria.  

Creció en la mara y era muy respetada entre el grupo ya que siempre estaba involucrada en todas 
las actividades de la misma. Dilma: "caminar diferente, bailar diferente que uno no agache la 
mirada, a mi nadie me brincó yo corrí con ellos…" Dilma presentó siempre una mezcla de orgu-
llo y repudio por su participación en las pandillas, sabía que su tiempo de vida acababa y no tenía 
ya esperanza de salvarse, "a mi me van a matar y ya, eso es todo, yo solo quiero que alguien me 
escuche antes de morir y le diga a mi mamá que nunca quise hacerle mal que me perdone". 

La preocupación de Dilma era que su hermanito quisiera vengar la muerte de ella en un futuro, 
cuando decidió salirse de la pandilla e inició su estudio en magisterio pre primaria pues estaba 
segura de que era en esa edad que se podía evitar que ingresaran a la mara en un futuro, y como 
maestra garantizaría que sus alumnos y alumnas no se integraran a las pandillas. Anhelaba entrar 
a la universidad estatal pues ella aseguraba que las pandillas respetaban a los "sancarlistas", estu-
diantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  Fueron muchos los esfuerzos que hizo 
para salir de la mara: " me dijeron que tenían que brincar todos y yo acepté, ya estaba fuera y 
estaba bien" era evidente que esto no le hacía sentir más o menos persona ni se denigraba ante si 
misma se sentía orgullosa de dar ese paso pero ente el señalamiento del otro chico se sentía impo-
tente " ahora ya no puedo hacer nada y usted no se preocupe no le hablé para que me salve yo 
necesito que me escuche".  

Ya fuera de la pandilla, Dilma regresaba una tarde de estudiar  del instituto al que pertenecía, 
cuando vió a sus antiguos camaradas  mientras les saludaba pasó una pandilla contraria y les dis-
paró, al correr quedó en compañía de dos jóvenes uno de ellos fue herido y el otro corrió ella de-
cidió quedarse a lado del herido acompañándolo hasta al hospital.  mientras el otro corría y . El 
otro jóven la señaló de traidora,  asegurándole al resto que ella le había abandonado a su suerte.  

                                            

 
18 La breve historia de vida me fue proporcionada directamente por la antropóloga Marcela Gereda de la Universidad del valle. 
Gereda hace ahora estudios de postgrado en España y ha realizado en años anteriores, trabajos de campo con mareros en proyec-
tos de rehabilitación. 
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Esta circunstancia fue un sentencia de la muerte, "el ya me había dicho que si yo no me hacía su 
novia se vengaría, pero aceptarlo implicaba regresar a la mara y yo ya no quería" .  

Sus compañeras le querían mucho y ofrecían no dejarla sola, pero ella temía por sus vidas, sus 
sueños estaban en el presente, en el pasado y en el futuro.  

"Qué flor le gusta mas, la rosa o el girasol ", me preguntó antes de iniciar la conversación, por 
suerte respondí el girasol. Entonces me explicó, "la rosa es cerrada y esconde cosas, el girasol es 
abierto y puedo confiar en usted ", esa es un "trivia" dentro de la mara. Era evidente como la 
pandilla marcaba su identidad, arrancársela era arrancar su propio ser, seguiría viviendo en fun-
ción de ella y a pesar de haber sido un chica muy activa dentro de la mara no tenía un solo tatuaje 
pues ella había decidido no " pintarse"  talvez por eso, los medios de comunicación no indicaron 
la muerte de una marera solamente la de una una jovencita. Se lo digo a usted por que yo sé que 
más gente lo va a saber, dígaselo a ellas (las alumnas de magisterio) como maestras podemos 
hacer mucho pero debe ser desde la pre primaria. Al otro día la vi muy animada en el salón juga-
ba con la tapadera de un termo y sus ojos brillaban con tranquilidad.  

El Jueves 21 de febrero al tercer día de nuestro encuentro, esperaba verla para mencionarle que 
una persona le refugiaría para protegerla, pero ella ya no llegó. Dilma fue asesinada en un bus 
urbano a balazos por miembros de la mara a la cual había pertenecido.” 

El periódico guatemalteco La Hora informó en su sección de sucesos trágicos (página roja) lo 
siguiente: 

“ CRIMEN.- La joven estudiante del INCA, Dilma Karina Manuel Alvarado, de 17 años, fue asesinada 
esta mañana dentro de un autobús del servicio urbano que cubría la ruta 31. Inicialmente se señala como 
responsables del crimen a tres miembros de una mara que no han sido detenidos aún. 

La jovencita Dilma Karina Manuel Alvarado, de 16 años, estudiante de un colegio privado, murió esta 
mañana dentro de un bus del servicio urbano, donde tres miembros de una mara protagonizaron una 
balacera con otros pasajeros. La versión obtenida en el lugar del atentado criminal indica que el bus ur-
bano corría de la colonia El Milagro hacia el centro de la ciudad y al pasar frente a la sección "C" de la 
colonia Milagro, zona 6 de Mixco, se produjo el tiroteo.  

Algunos pasajeros dijeron que tres mareros habían abordado el bus, tras pedirle un "jaloncito" al piloto, 
pero una vez dentro de la unidad posiblemente trataron de asaltar a algunos de los pasajeros, provocan-
do el problema ya mencionado. Unidades de investigación criminal de la policía señalaron que están tra-
tando de localizar pistas concretas sobre los responsables del crimen, dado que lo mismo pueden ser los 
mareros que alguno de los pasajeros que viajaban en la unidad, pasadas las 7 horas de hoy.  

Esta emergencia fue cubierta por la unidad A-40 de los Bomberos Municipales, mientras que la policía 
inició la búsqueda de datos relacionados con la persona que efectuó los disparos que segaron la vida de 
la jovencita Dilma Karina.  

El Servicio de Investigación Criminal, SIC, de la policía inició la búsqueda de huellas dactilares de los 
mareros que ingresaron al autobús urbano, también están tratando de localizar alguna pista de los pasa-
jeros que puedan aportar más datos sobre el suceso que dejó el saldo trágico de una niña asesinada.” 

Disponible en : 

http://www.lahora.com.gt/21-09-01/paginas/nac_1.htm#n4
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Conclusiones 
 
Los trabajos de campo y las monografías sobre pandillas juveniles en Estados Unidos y en Amé-
rica Latina, tienen un denominador común: la importancia dada a la llamada cultura callejera. La 
calle como un ámbito urbano, donde se desarrolan relaciones que crean dependencia, identidad y 
que imponen la diferencia entre los grupos. De esta manera, la relación interactiva de los grupos 
y los individuos, permite identificar los límites que las maras implican. Límite de los ”territorios” 
urbanos y límites en la pertenencia a una u otra pandilla. Tanto en el trabajo de Vigil (2002) co-
mo en los de Bourgois ( 2002) , se coincide en la necesidad de enfocar la actividad de las pandi-
llas y la vida misma de sus miembros, en las esferas de la marginalidad o exclusión social. Las 
pandillas son vistas entonces como mecanismos de defensa de una juventud marginada y agredi-
da. La criminalización y la violencia no son más que resultados de la estructura de la pobreza, 
aunada a la exclusión o marginalidad de los grandes grupos de emigrantes latinoamericanos en 
Estados Unidos. 
 
Siguiendo y aplicando el modelo de Vigil (2002) para los jóvenes mexicanos en el sur de Cali-
fornia, encontramos también una marginalidad compleja en Guatemala, compuesta de varios ní-
veles: social, cultural, étnico, y cuando se trata de migrantes ilegales en los Estados Unidos, una 
especie de marginalidad transnacional. Los jóvenes viven como ilegales hasta que son atrapados 
por las autoridades y deportados a Guatemala. 
 
Los estudios del orden antropológico social han sido útiles para identificar esas conexiones es-
tructurales, entre el comportamiento y organización de las maras centroamericnas y la cultura 
juvenil de violencia callejera en ciudades norteamericanas. Pero cabe aquí resaltar que los estu-
dios de “El Barrio” en ciudades californianas, pueden servir de referencia pero tomando en cuen-
ta que los barrios guatemaltecos tienen una composición social y cultural muy diferente. Además, 
la dinámica de la violencia antimaras hace del “barrio” una campo de batalla o disputa de territo-
rios entre las maras. El referente de identidad resulta siendo en Guatemala la misma mara y no el 
“Barrio”, en donde pueden operar varias pandillas. 
  
Por otro lado, enfatizar el aspecto ilegal y criminal de las maras resulta unilateral. Es el caso de la 
visión y estudios de Manwaring (2005), que si bien acierta en describir aspectos del fenómeno de 
las maras, concluye en identifcar a las maras como una nueva forma de insurrección que debería 
por lo tanto enfrentarse militarmente. Aquí es necesario subrayar que no todos los mareros son 
criminales. Ni todas las pandillas y clicas se dedican a actividades criminales. Esto sería reducir 
la problemática a una dimension meramente legalista. Se trata más bien de un fenómeno poliédri-
co, con aspectos varios e interconectados donde sobresale la marginaldiad, que como señala Vigil 
(2002) se convierte en “múltiple”: marginalidad social, económica, política, etc. Las maras debe 
ser vistas entonces, también, como redes sociales de autoprotección de los jóvenes sometidos ala 
marginalidad multiple y una respuesta, como lo entiende Bougois(2002; p 326) a la opresion es-
tructural a que son sometidos. De ahí que la violencia y asesinatos de mareros por fuerzas clan-
destinas en Guatemala, sólo confirmaría un Estado fallido, incapaz de brindar protección y viabi-
lizar el deaarrollo de los individuos desde el inicio de la vida. 
 
El papel del Estado guatemalteco en la consecución de la paz social, a partir de los Acuerdos de 
Paz, y la visión de la juventud, ha sido muy débil, ineficiente e insuficiente. Löfving (2005) llama 
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irónicamente al proceso ”la paz liberal”, o sea como una sociedad post-conflicto no consigue el 
desarrollo sustentable y justo, porque se pretende perpetuar estructuras de desigualdad. Y en el 
caso concreto de los jóvenes, el aumento de la distancia entre el Estado y la juventud, a conse-
cuencia de carencia de políticas sociales debido al debiltamiento del Estado por la privatización y 
los programnas neoliberales. Tampoco hay una visión del desarrollo de la juventud. Los Acuer-
dos identificaron causas pero no concretaron soluciones, sino más bien legitimaron el sistema 
oligáquico. Es decir como una sociedad post-conflicto no consigue el desarrollo sustentable y 
justo porque la reconciliación se a base de perpetuar estrucuturas de desigualdad. Y en el caso 
concreto de los jóvenes, el aumento de la distancia entre el Estado y la juventud. Solamente un 
cambio de las estructuras sociales, políticas y económicas de la sociedad guatemalteca puede 
permitir, al largo plazo, una superación del problema de maras. 
 
La imparable violencia está creando una ”vuelta al pasado” ( ejecucciones extrajudiciales de ma-
reros, por ejemplo). Las estrategias estatales y las intituciones para enfrentar el problema, han 
sido hasta ahora cargadamente represivas e ineficientes con la política de la ”mano dura”. Al 
mismo tiempo, se afecta negativamente la cohesion social, se produce desconfianza y se desvirtua 
el valor moral de la ley. En Guatemala siempre ha privado más la represión que la prevensión. En 
tiempos de guerra el Estado eliminaba opositores por medio de organizaciones clandestinas 
(CEH;1999). Ahora en la post-guerra, esas estructuras paramilitares secretas, que constituyen 
poderes paralelos, asesinan a jóvenes, pandilleros o no, con el pretexto y el objeto de realizar 
“limpieza social”.  
 
La gobernabilidad se debilita cuando el Estado viola sus propias reglas. En este caso, al volver a 
aplicar métodos brutales de represión clandestina. Los escuadrones de la muerte ligados a la poli-
cia y al ejército, deslegitiman al Estado y confabulan contra la ley. Agregándose que la expansión 
de las maras es causada por el sistema de exclusión imperante, que distribuye la riqueza produci-
da socialmente de una manera desproprocional, creando una sociedad asimétrica con grandes 
diferencias. Riqueza y pobreza contrastadas. Además, las políticas neoliberales aplicadas son las 
que han debilitado enormemente al Estado, impidiéndole cumplir su papel asitencial y subsidia-
rio, y desarrollar mínimamente programas sociales para la socialización de la juventud. Ni siquie-
ra la educación básica primaria está asegurada.  
 
  
La falta de transparencia caracteriza al Estado en Guatemala. La corrupción y los vínculos con el 
crimen organizado, van paralizando la efectividad de las instituciones. Guatemala tiene una de las 
cargas tributarias más bajas de Amércia Latina (PNUD;2005). Los índices de violencia son ahora 
tan altos o má que durante la Guerra (USAID;2006). Al mismo que tiempo que la pobreza sigue 
siendo el problema central de Guatemala. En el inmediato pasado se recurrió al terror para parar 
la protesta social.  
 
 No hay duda que al comprobar los grados de la violencia (grados extremos y cotidianos), se pone 
en entredicho las posibilidades históricas de la clásica ”comunidad imaginaria” de Benedict An-
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dersson 19, cuyo concepto es desplazado por la realidad violenta y cotidiana de la mara, que quie-
bran el tejido social y operan más allá de las fronteras nacionales.  
 
Las maras son parte de la violencia, como víctimas y victimarios, y no obedece a una identidad 
nacional ni a esa ”comunidad imaginaria”, sino elimina todo nexo con el pasado y hace prevale-
cer una cultura de la sobrevivencia en los términos mareros de ”la vida loca”. Las maras son en 
este sentido criminológico, fenómenos antisociales. O sea comportamientos ilegales, fuera del 
marco de la ley. Por lo tanto punibles. Pero el Estado guatemalteco ha mostrado ser incapaz de 
desarrollar un política coherente que combine lo punible con la prevensión y la rehabilitación. 
Esto se debe también a la incomprensión o falta de voluntad para entender el fenómeno, al cual 
no se ha considerado como parte de una problemática socioeconómica mayor que radica en la 
misma esencia del sistema de producción y distribución de la riqueza concentrada en pocas ma-
nos. 20

 
Pero las maras no son una enfermedad social incurable. Un caso emblemático de rehabilitación es 
la realizada en el barrio marginal de El Limón por la organización no gubernamental Ceiba. Me-
diante acciones de prevensión y contacto directo con los mareros, se ha podido relacionarlos con 
redes sociales distintas las queofrece la mara. La oferta de educación, deportes y actividades so-
ciales demuestra que si es posible una rehabilitación pero estoimplcia una participación amplia de 
las organizaciones locales en colaboración estrecha con las autoridades.  
 
 
Pero qué hay al respecto de los indígenas guatemaltecos organizados en maras en la Ciudad de 
Guatemala? Se mantendrá la etnicidad o se estará produciendo un proceso de ”maranización” que 
comienza por la adopción del español, luego el spanisinglish y también la adopción de signos 
cultuarales específicos como tatuajes,canciones, jerga,etc. Rodgers lo propone en su concepto de 
etnomaras pero está todavía por desorrallarse este tema de estudio ( 1999 ). La cuestión central 
sería a mi juicio: Qué papel tiene la etnicidad en las conformación de maras guatemaltecas, sobre 
todo considerando la importancia que la diferenciación étnica tiene en Guatemala. Aquí resulta 
interesante investigar hasta que punto la globalización de las maras ha borrado la identidad étni-
ca. Sobre todo en las maras ligadas a la Salvatrucha, donde las nacionalidades ya no importan y 
estos grupos no resptan ni fronteras ni tienen identificazción con los países. El pais de origen ”de-
saparece” como identidad en sentido antropológico.  
 
Las maras en Guatemala debe ser vistas como parte de una problemática mayor ( la cuestión ma-
crosocial ) dentro del contexto centroamericano relacionado con la migración y la situación de los 
migrantes a los Estados Unidos y su deportación ulterior, sobre todo desde el Estado de Califor-
nia y de ciudades como Los Ángeles y San Francisco. Considero por lo anterior, que las maras 
guatemaltecas no son la causa apodíctica de la descomposición y quiebre del tejido social, sino 
resultan efectos socialmente perversos de las estructuras de exclusión, discriminación y marigina-
lidad multiple  que caracterizan la formación social guatemalteca. Sumado a la injusticia social 

                                            

 
19 Andersson ( 1993). 
20 Los informes e indicadores estadísticos sobre la pobreza en Guatemala son unánimes, desde el Banco Mundial hasta informes 
de PNUD, FMI y otras fuentes conciden en que Guatemala es uno de los países donde la riqueza está concentrada en pocas manos 
y también que el espectro de la pobreza y la pobreza exprema, se está genaralizando, afectando a amplios sectores de la población, 
especialmente indígenas rurales.  
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que ha llevado a la violencia estructural. Se trata de una profunda crisis social, económica y polí-
tica de un país sumido en las secuelas postconflicto y en los efectos terribles de la guerra, dentro 
de las cuales resalta la cultura del terror, la violencia social y la falta de credibilidad de las insti-
tuciones del Estado. ( UCA, 2004). 
 
Las maras son productos también de las deportaciones masivas y sistemáticas que realizan las 
autoridades en Estados Unidos contra individuos centroamericanos ilegales o ”sin papeles”. Las 
formas culturales provienen de Los Ángeles pero se trata de los mismos centroamericanos depor-
tados o retornados que han llevado esta cultura de la violencia de las maras a las calles de Gua-
temala, San Salvador y Tegucigalpa. El desequilibrio social producido por las guerras civiles y 
aumentado con las políticas neoliberales de los gobiernos que se han sucuedido desde la firma de 
la paz, han creado una situación de exclusión estructutral ( y étnica en el caso guatemalteco) que 
favorece el reclutamientro de los jóvenes por las maras Salvatrucha o por la Mara 18. Cientos de 
pandillas locales de jóvenes se subordinan a estas dos maras principales y adoptan sus signos 
culturales característicos: los tatuajes, rituales de ingreso, grafittis, el caló o jerga de la mara, 
apodos, etcétera. 
 
La migración tiene entonces su contrapartida en la deportación. La globalización ha sustentado y 
producido la transferencia del capital por encima de las fronteras nacionales, con la facilidad de 
la electrónica y la nueva tecnología puesta al servicio de los bancos y otros actores internacional-
kes de las finanzas. Pero la fuerza de trabajo no tiene la misma movilidad, al menos en el plano 
legal. Se da en el campo de los hechos y en grandes proporciones.  
 
Ziberg (2004) analiza cómo el deportado es un ser con una identidad cambiada. Alguien que re-
gresa con la cultura de la mara aprendida en Los Angeles. Las maras son vistas así como bipro-
ductos de la globalización: muchos deportados regresan con la cultura de las maras. Ziberg revisa 
las geografías de la violencia de las pandillas. Los Ángeles y El Salvador. Señala la relación entre 
deportación y creación de maras en El Salvador y Centro América. Puede deducirse el surgimien-
to de un nuevo “mapa cultural” en las sociedades centroamericanas, con un nuevo actor perver-
samente beligerante: las maras. El tema de la identidad de los jóvenes en el orden de la globaliza-
ción resulta también relevante en el artículo de Ziberg, que desarrolla el concepto de la transna-
cionaldiad en la dialéctica de la globalización y la relación identidad/espacio.  
 
Pero si las maras son parte de los efectos de la guerra son también un fenómeno social en la post-
guerra. Han adoptado y encarnado la cultura de la violencia y el terror vividos durante el conflic-
to armado. De ahí que no deben verse como un fenómeno solamente conectado a la seguridad de 
los Estados y a los peligros en la soberanía. Las maras son desde luego un problema de seguridad, 
pero tienen causales estructurales, derivadas del sistema de concentración de riqueza, exclución y 
discriminación que existe en Guatemala, que a pesar de los Acuerdos de Paz no ha variado ma-
yormente. De ahí que la rebelión de las maras sea parte del fracaso de un sistema que deberá 
cambiarse tarde o temprano.  
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