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Social , Delincuencia  y Respuestas  
Represivas 
 
 
Wim Savenije  
 
 
Introducción 
 
Las pandillas juveniles, o “maras,” representan un fenómeno temido por mucha gente en 
Centroamérica, especialmente por los residentes de las colonias marginadas en las 
ciudades y los pueblos. Aunque los enemigos y las víctimas principales de las pandillas 
son otros jóvenes de las pandillas rivales, cada vez más son la gente común y los 
empresarios que trabajan en dichas zonas, los que sufren las acciones de los pandilleros. 
Últimamente, las maras han movido su actuar hacia la zona fronteriza sur de México, 
asediando a los emigrantes indocumentados en su camino a los EE.UU. Para las 
autoridades nacionales constituyen un problema fastidioso, el cual intentan enfrentar 
con leyes represivas, realizando redadas y enviando a los jóvenes pandilleros así 
atrapados a la cárcel. Sin embargo, los efectos de esas acciones no son muy sostenibles 
ni exitosos a largo plazo porque no abarcan los aspectos que se sitúan al fondo de la 
problemática: la exclusión social y falta de un futuro atrayente que sufren muchos 
jóvenes en la región.  
 
En el presente artículo se intenta elucidar la problemática de las maras, que actualmente 
tanto preocupa a Mesoamérica y EE.UU., enfocándose en las dimensiones sociales de la 
misma, sus repercusiones trasnacionales y la represión policíaca a la que principalmente 
recurren las autoridades. El objetivo es cuestionar la tensa combinación de los aspectos 
sociales de la problemática y las respuestas represivas gubernamentales. Aunque las 
pandillas trasnacionales se mueven en un espacio que traslapa diferentes naciones, no 
necesariamente aumentan el potencial para que surjan conflictos entre los Estados –al 
contrario está fomentando la coordinación de esfuerzos represivos frente a ella– pero 
efectivamente constituyen un conflicto  
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trasnacional violento entre grandes grupos de jóvenes. Ese conflicto no sigue fronteras 
nacionales sino definiciones identitarias de “nosotros” y “ellos” en términos de una 
pertenencia a las grandes pandillas Mara Salvatrucha (la MS) 1 y Barrio 18 st. (la 18).  
 
En el siguiente apartado se esboza cómo la exclusión social al nivel local da paso a 
procesos que llevan a que muchos jóvenes se integren a pandillas juveniles o “maras.” 
Después, se describe brevemente el fenómeno de las pandillas trasnacionales, su origen 
en los EE.UU, y su difusión por la región centroamericana y México. Las siguientes 
secciones elaboran algunos factores que empujan a jóvenes hacia la pandilla: la 
socialización de la calle, el reconocimiento y la amistad encontrada allí. A continuación, 
se traza brevemente la reacción política dominante de tratar las trasnacionales como 
problema de seguridad nacional de los países individuales, y se señala su poca 
efectividad por la insuficiente atención a los factores sociales detrás del fenómeno. 
Después de algunas conclusiones generales, se elabora una serie de recomendaciones 
para políticas públicas con el objetivo de disminuir la problemática de las pandillas 
trasnacionales, enfocándose en los aspectos sociales olvidados. 
 
 
Pobreza y exclusión social en Centroamérica 
 
A pesar de que a inicios de los noventa, después de las guerras civiles, Centroamérica 
experimentó un crecimiento económico e impulsó programas de inversión social, la 
pobreza de la región sigue manteniendo altos niveles.2 En el área urbana los problemas 
cotidianos relacionados con la pobreza se agudizan aún más por el hacinamiento y la 
falta de servicios básicos en los espacios donde vive la gente. Estos espacios son las 
orillas físicas donde mucha gente encuentra sus nichos para subsistir; es decir, las orillas 
de barrancos, ríos, carreteras y colonias de residentes con mayores recursos. Pero 
también se convierten en orillas sociales donde se acumulan las privaciones y 
necesidades básicas insatisfechas, donde se vive cotidianamente la exclusión social. Es 
el abandono por las autoridades, no sólo en cuanto a instalar los servicios básicos sino 
también para imponer la ley, que conlleva a que la vio lencia se vuelva un fenómeno 
recurrente.3 “Al tratar sobre la pobreza urbana no puede olvidarse que ésta suele ir 
vinculada a espacios hacinados; y con el hacinamiento de la pobreza también van todos 
los problemas que conlleva el vivir cotidianamente en el límite de la subsistencia, al filo 
de la navaja.”4 A menudo, más y más personas llegan a vivir a esas zonas por falta de 
alternativas, aunque cada vez quede menos espacio para cada uno. 

                                                 
1 En vez de la MS también se habla de la ‘13’ o la ‘MS-13.’ 
2 Programa de las Naciones Unidas de Desarrollo, Segundo informe sobre desarrollo humano en 

Centroamérica y Panamá 2003 (San José, Costa Rica: Proyecto Estado de la Nación, 2003). 
3 Wim Savenije y Katherine Andrade-Eekhoff, Conviviendo en la Orilla. Violencia y Exclusión 

Social en el Área Metropolitana de San Salvador (San Salvador: FLACSO Programa El Salvador, 2003). 
4 Juan C. Martínez Aniorte y Francisco R. Lemus, “Violencia y pobreza en la periferia social 

urbana,” en Psicología Social y Violencia Política , comp. ECAP 278 (Ciudad de Guatemala, Guatemala: 
Universidad de San Carlos de Guatemala, 2003). 
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Aunque generalmente está aceptado que existe una conexión entre inequidad y 
exclusión social, por un lado, y los hechos de violencia, por otro, también se enfatiza la 
complejidad de esta relación. 5 “There is no simple causal relationship linking poverty 
and inequality with violence. […] broad generalizations fail to convey the wide 
variations and more nuanced realities on the ground.”6 El estudio “Conviviendo en la 
Orilla” indica algunos mecanismos concretos que ayudan a entender la emergencia de la 
violencia.7 Por una parte, la frustración cotidiana causada por las vulnerabilidades e 
inseguridades experimentadas por vivir en situaciones precarias junto con la decepción 
de no lograr superarse, llevan a que algunos residentes recurran a violencia para 
desquitarse.8 En segundo término, la normalización de la violencia como la manera de 
resolver manejar conflictos entre adultos (vecinos o del mismo hogar) o para educar a 
los niños y jóvenes, conduce a una aplicación frecuente de castigos o represalias 
violentas. Por último, la presencia de organizaciones sociales perversas -como 
vendedores de drogas, pandillas juveniles, o bandas organizadas criminales- que buscan 
promover y proteger sus propios intereses, perjudicando al mismo tiempo a los otros 
residentes. Esas utilizan (la amenaza con) violencia para mantener el control sobre lo 
que pasa en su territorio y para evitar que se rebelen contra ellas.  
 
Para los jóvenes, crecer en una situación de exclusión social no es fácil. No solamente 
por vivir las frustraciones o por sentirse marginados al compararse con otros que sí 
adquieren comodidades cotidianas, ropa a la última moda y pertenencias codiciadas, 
sino además por enfrentar un futuro marcado de inseguridad. No saben si ellos serán 
capaces de escapar de la marginalidad, de superarse y de alcanzar un nivel de vida 
mejor para ellos mismos y sus familias. Sin embargo, están conscientes de que sus 
papás o adultos responsables, con todos los esfuerzos que hicieron, no lo lograron. 
“Faced with social exclusion, many young people conclude that there is no way for 
them to influence or change their own situations or society as a whole. Without any real 
prospects for decent and productive employment, young people may turn to violence. 
This decision typically has dire consequences for the young people themselves, but also 
has far-reaching implications for society that should not be underestimated.”9 Así una 
de las implicaciones que hoy en día asedian a las sociedades centroamericanas, y 
especialmente a los residentes de muchas colonias y barrios marginados, son las 
pandillas juveniles.10 

                                                 
5 Dirk Kruijt y Kees Konings, “Introduction Violence and Fear in Latin America” en Societies of 

Fear. The Legacy of Civil War, Violence and Terror in Latin America, ed. Kees Koonings y Dirk Kruijt 
(London: Zed Books, 1999); Dirk Kruijt, “Exclusión social y violencia urbana en América Latina” Foro 
Internacional 44 (4) (2004). 

6 United Nations, The Inequality Predicament. Report on the World Social Situation 2005  (New 
York, Author, 2005), 90. 

7 Savenije y Andrade-Eekhoff. 
8 Leonard Berkowitz, Aggression: Its Causes, Consequences and Control (Boston: McGraw Hill, 

1993).  
9 Programa de las Naciones Unidas de Desarrollo, 95. 
10 Caroline O. N. Moser C. y Cathy McIlwaine, Encounters with Violence in Latin America. 

Urban Poor Perceptions from Colombia and Guatemala  (New York: Routledge, 2004). 
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Las pandillas trasnacionales 
 
Los conceptos pandilla o “mara” refieren al mismo fenómeno: se trata de agrupaciones 
formadas mayoritariamente por jóvenes, quienes comparten una identidad social que se 
refleja principalmente en su nombre. Tradicionalmente, eran jóvenes que vivían en la 
misma comunidad, donde crecieron juntos, que se unieron y establecieron una cuadrilla 
para defenderse ellos mismos contra los jóvenes de otras comunidades. Por ende, la 
pandilla inicialmente consistía en una sola agrupación juvenil al nivel de colonia o 
barrio. Sin embargo, recientemente algunas se han convertido en conjuntos que 
trascienden los límites entre lo local, lo nacional y lo internacional. Esas pandillas 
forman redes trasnacionales de grupos que se establecen como clikas al nivel local, 
unidas bajo un mismo nombre. Esas clikas comparten ciertas normas, reglas y 
relaciones más o menos jerárquicas y se encuentran dispersas en un espacio 
trasnacional. Las pandillas locales tradicionales y clikas de las trasnacionales están 
integradas por jóvenes que comparten una identidad grupal, interactúan a menudo entre 
ellos y se ven implicados con cierta frecuencia en actividades ilegales. Su identidad 
social compartida se expresa mediante símbolos y/o gestos (tatuajes, graffiti, señas 
manuales, etc.), además de reclamar control sobre ciertos asuntos, a menudo, territorios 
o mercados económicos.11  
 
Proteger sus comunidades contra maleantes y las pandillas rivales es la justificación 
corriente dada por los miembros para la existencia de su pandilla. Sin embargo, las 
trasnacionales van más allá de una sencilla rivalidad y mantienen una relación de 
aniquilación. Encontrar a un miembro de la pandilla contraria es suficiente razón para 
atacarlo e, incluso, matarlo. Generalmente, la amenaza y ofensa más grande que una 
pandilla puede hacer a la otra es entrar a su territorio, borrar sus símbolos y graffiti, y 
herir o asesinar a uno de sus miembros.12 En consecuencia, confrontaciones violentas se 
dan cuando las pandillas rivales se encuentran accidentalmente o cuando se planea con 
anticipación una incursión hacia el territorio de los rivales. 
 
Debido al peligro de ser atacado violentamente por los contrarios, los pandilleros no 
pueden salir fácilmente de la colonia donde viven, por lo que se quedan confinados en 
su territorio mucho tiempo. El ocio se convierte entonces en un parte integral de la vida 
pandilleril. Los pandilleros pasan mucho tiempo juntos en los pocos espacios públicos 
existentes, divirtiéndose lo más posible o sencillamente, en palabras de uno de ellos:  

                                                 
11 Wim Savenije, “La Mara Salvatrucha y el Barrio 18 St. Fenómenos sociales transnacionales, 

respuestas represivas nacionales” Foreign Affairs en Español 4 (2) (2004). Véase también: A.R. 
Goldstein y C.R. Huff, The Gang Intervention Handbook  (Champaign, Illinois: Research Press, 1993).  

12 Wim Savenije y Chris van den Borgh, “Youth Gangs, Social Exclusion and the 
Transformation of Violence in El Salvador” en Armed Actors. Organized Violence and State Failure in 
Latin America, ed. Kees Koonings y Dirk Kruijt (London: Zed Books, 2004); María Santacruz Giralt y 
Alberto Concha Eastman, Barrio Adentro: La solidaridad violenta de las pandillas (San Salvador, El 
Salvador: IUDOP, 2001); Marcela Smutt y Lissette  Miranda, El fenómeno de las pandillas en El 
Salvador (San Salvador, El Salvador: FLACSO - Programa El Salvador, 1998); Asociación Cristiana de 
Jóvenes de Honduras y Save the Children U.K., Las Maras en Honduras (Tegucigalpa, Honduras: 
Autores, 2002). 



 209

“matando el tiempo: a veces uno juega pelota, jugamos naipes, vemos gente…, o sea 
hacemos cualquier cosa para matar el tiempo.”13 Además, el miedo y el rechazo fuerte 
que generan las pandillas en Centroamérica hacen que a los pandilleros se les cierre el 
acceso al trabajo formal y decentemente remunerado. Los tatuajes les identifican 
inmediatamente como pandilleros. Por tal motivo, los potenciales contratantes suelen 
pedir a los jóvenes solicitantes que levanten su camisa para estar seguros de que su 
futuro empleado no es miembro de una pandilla. Las dificultades de encontrar un 
trabajo remunerado les deja sin mayores ingresos y en una situación precaria, por ende 
buscan recompensar la carencia de medios económicos por medios menos lícitos e, 
incluso, ilícitos. Suelen utilizar (amenazas con) violencia como instrumento para 
obtener los recursos necesitados, generando a la vez más temor, rechazo y resentimiento 
hacia ellos mismos, y reforzando los procesos sociales que les excluyen aún más de una 
participación constructiva en la sociedad. 
 
En El Salvador, Honduras y cada vez más en Guatemala, muchas pandillas locales se 
han transformado en clikas de las pandillas trasnacionales. Ellas forman puntos en las 
redes organizadas bajo los nombres del Barrio 18 st. y la Mara Salvatrucha. Por esa 
razón, no se las  puede aislar ni entender solamente en el contexto local (colonias donde 
están arraigadas) o nacional (de un solo país). Las actividades de las pandillas se inician 
y son sostenidas por esas redes y sus miembros, y no cesan en las fronteras nacionales. 
Al nivel local, las clikas son semiautónomas pero mantienen vínculos y comunicaciones 
entre sí. Sin embargo, al nivel internacional forman parte de una jerarquía cuyos líderes 
más importantes residen en los EE.UU. y pueden girar órdenes a las agrupaciones 
locales. No obstante, el funcionamiento puntual de cada red es algo que las pandillas 
mantienen en secreto.  
 
Últimamente, las trasnacionales han mantenido una presencia fuerte en la zona 
fronteriza entre Guatemala y México, donde una de sus actividades más temidas es 
asaltar y extorsionar a los migrantes  en camino a Estados Unidos. Los indocumentados 
que cruzan la frontera usando cualquier método -escondidos en los trenes, caminando 
grandes distancias- constituyen un grupo extremamente vulnerable. Como El Diario de 
Hoy de San Salvador informa en su artículo “Dos salvadoreños mueren en ataque de 
maras a tren” del 11 de diciembre de 2003 en la sección Internacionales: “En menos de 
un mes, la Mara Salvatrucha ha matado a tres indocumentados en dos asaltos a trenes, y 
ha dejado decenas de heridos en su intento por despojarlos de sus escasas pertenencias.” 
Los pandilleros que operan en la zona fronteriza provienen mayoritariamente de 
diferentes países centroamericanos. Aunque no son los únicos que se aprovechan de los 
emigrantes indocumentados, las pandillas intentan controlar parte de los flujos de 
indocumentados a los EE.UU. para exigiendo dinero de “protección” o asaltando a los 
emigrantes, quitándoles sus pocas pertenencias. Un inmigrante salvadoreño, con la 
experiencia de varios viajes a los EE.UU., lo cuenta así: “La mara controla el viaje al  

                                                 
13 Las citas en cursiva sin referencias a sus fuentes han sido tomadas de entrevistas del autor con 

diferentes pandilleros en los países en la región. 
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norte, y los 20 dólares te dan derecho a que no te tiren del tren o no te roben. Ellos te 
cuidan para que nadie (otros pandilleros) te moleste.”14  
 
Camino a Nicaragua, sin embargo, la situación pandilleril cambia. Las pandillas en 
Nicaragua mantienen en gran medida su carácter local, los miembros mantienen su 
identificación con la colonia donde viven y crecieron: “Ellos se ven a sí mismos como 
los defensores de su barrio, y ese deber les da derecho a atacar a los de afuera que se 
atrevan a penetrar en su barrio.”15 Las pandillas trasnacionales no han logrado arraigarse 
en el país y sembrar la idea de una unión trasnacional y una lógica de enemistad mortal 
con la contraria. Los niveles de violencia y criminalidad alcanzados por las pandillas en 
Nicaragua son menores que los de los otros países mencionados. De hecho, la Policía 
Nacional de Nicaragua considera que “los delitos cometidos por las agrupaciones 
juveniles son mínimos en comparación con los otros países de la región como El 
Salvador y Honduras.”16 
 
 
Origen de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18st.:  
La Trasnacionalización de las Pandillas Juveniles  
 
El fenómeno de las pandillas trasnacionales que ahora asedia muchos países de 
Mesoamérica tiene su origen en las calles de las grandes ciudades de los EE.UU., 
especialmente en Los Ángeles. Durante los años setenta, muchos salvadoreños, 
hondureños y ciudadanos de otras naciones centroamericanas emigraron a Estados 
Unidos para escapar de la creciente pobreza, represión política y conflictos militares en 
sus países de origen. Aún así, en los lugares de destino, muchos de ellos llegaron a vivir 
en barrios marginados con pobreza y hacinamiento, a sufrir discriminación por sus 
orígenes, y a encontrar situaciones difíciles de trabajo con relativamente pocos ingresos. 
Por ende, en una familia de inmigrantes muchas veces ambos padres o adultos 
responsables tenían que trabajar largas horas al día para obtener suficientes ingresos 
para la familia, dejando a los jóvenes sin mayor supervisión en las calles del barrio.17 
Otros jóvenes llegaron solos a comprobar su suerte para superar la pobreza y 
marginación que vivían sus familias en los países de origen.   

                                                 
14 Gonzalo Egremy y Kent López “Delincuencia mina camino hacia EUA,” La Prensa Gráfica, 

San Salvador, 27 de mayo de 2005, http://www.laprensagrafica.com/dpt15/noticias/27052005/195650.asp  
15 Dennis Rodgers, “Un antropólogo-pandillero en un barrio de Managua” Revista Envío 184 

(1997), Revista Envío, http://www.envio.org.ni/articulo.php?id=305 (accedido el 17 de noviembre de 
2004). Véase también: DIRINPRO, NITLAPAN e IDESO, Muerte arriba. Las pandillas en Nicaragua 
1999-2004 (Managua, Nicaragua: UCA publicaciones, 2004). 

16 Entrevista con el Subcomisionado de Asuntos Juveniles de la Policía Nacional (Nicaragua, 
Managua, abril 2005). 

 17 James D. Vigil, A Rainbow of Gangs. Street Cultures in the Mega-City (Austin: University of 
Texas Press, 2002); y  Barrios gangs Street life and identity in Southern California (Austin: University of 
Texas Press, 1988). 
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En las calles de sus nuevos paraderos, los jóvenes encontraban a las pandillas juveniles 
que mantenían una presencia fuerte en los barrios de inmigrantes. Algunos de ellos se 
integraron a esas pandillas, entre otras a la 18, la más grande de Los Ángeles y formada 
principalmente por chicanos (residentes de los EE.UU. de origen mexicano) que vivían 
cerca de la calle 18.18 En la misma ciudad, a principios de los ochenta, otros formaron la 
Mara Salvatrucha. Su nombre hace refe rencia a un grupo de amigos (Mara) de El 
Salvador (Salva-) que son astutos (-trucha). Aunque al principio se llevaban bien, a 
partir de los inicios de los noventa la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 St. se enfrentaron 
en una guerra sangrienta. En 1992, para disminuir los problemas que causaban las 
pandillas, el Servicio de Inmigración y Naturalización estadounidense por medio de su 
‘Violent Gang Task Force’, se concentró en buscar inmigrantes con antecedentes 
criminales y deportarlos a sus países de origen.19 Desde entonces, varios países 
centroamericanos reciben mayores cantidades de deportados, muchos de ellos jóvenes 
con experiencia en la vida y la cultura de las pandillas callejeras del norte.  
 
Hacerse pandillero no era el objetivo de muchos jóvenes, ni tampoco lo que esperaban 
cuando emigraron. Pero en vez de disfrutar una formación adecuada, encontrar un 
trabajo decente y alcanzar una vida mejor, encontraron a las pandillas. Al regresar a su 
país de origen, esta nueva clase de pandilleros formados en las calles estadounidenses 
creó, transformó y difundió un modelo distinto de pandillas. Sin embargo, eso no quiere 
decir que los deportados sean los únicos que estén involucrados o los que dirijan las 
pandillas. Como lo indica un pandillero: “Han venido deportados, pero a algunos ya los 
mataron, otros se murieron de cualquier otra cosa, y quienes hemos sobrevivido somos 
nosotros, los jóvenes de aquí, y somos los que hemos seguido siempre.” Lo cierto es 
que, sea como fuere, tras recibir el influjo de los deportados, los jóvenes locales han 
absorbido la cultura pandilleril estadounidense y ahora se sienten parte de un conjunto 
más grande e importante. Un pandillero lo explica así: “No importa de dónde vengamos. 
Puede ser de aquí [Honduras], de cualquier departamento, o puede ser de El Salvador, 
de Guatemala, o de Estados Unidos. Siempre y cuando sea un Salvatrucha, aquí es un 
miembro más de la familia.”  
 
 
La Socialización de la Calle y Pandillas Juveniles 
 
Como señalado anteriormente, las situaciones de marginación y exclusión social 
generan espacios físicos, sociales y psicológicos en que las pandillas trasnacionales 
encuentran el lugar ideal para asentarse y desarrollarse. La incapacidad de mantener 
niveles elementales de gobernabilidad por parte de las autoridades formales genera lo 
que Koonings y Kruijt llaman “‘governments voids,’ which are inevitably occupied by 
actors who obey the law  

                                                 
18 Donna DeCesare, “The Children of War Street Gangs in El Salvador,” NACLA Report on the 

Americas 32 (1) (1998). North American Congress on Latin America (NACLA), 
http://www.nacla.org/art_display.php?art=1902 (accedido el 8 de febrero de 2004). 

19 DeCesare. 
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of the jungle.”20  Un control social débil entre los vecinos que no se sienten protegidos 
por las autoridades -muchas veces reforzado por un ambiente en que la violencia es algo 
común- abre el espacio a que las pandillas entren o surjan y peleen por el poder en la 
comunidad.21 Así, la arena que consideran su territorio y donde los demás jóvenes se 
ven confrontados con ellas, es la calle. Por falta de supervisión por parte de los adultos 
y autoridades, la calle se ha vuelto un espacio de socialización alternativo y un puente al 
mundo de las pandillas.  
 
Desde la óptica de los adultos, las personas que pasan su tiempo allí no siempre son los 
mejores ejemplos para los jóvenes; entre ellos otros vagos, alcohólicos, consumidores y 
vendedores de drogas, y pandilleros. Además, los pocos espacios de recreo existentes no 
permiten mucha competencia deportiva e, incluso, a veces están ocupados exactamente 
por dichas personas. No obstante, a los jóvenes les gusta pasar tiempo fuera de casa con 
sus amigos, quienes les otorgaron un lugar entre ellos y un ambiente afectivo. En este 
contexto, no resulta muy raro que muchos padres tengan miedo de dejar a sus hijos salir 
de casa y andar en las calles y los callejones sin mucha supervisión. 22 Sin embargo, 
otras familias no ejercen una supervisión estricta y dejan a sus hijos más libertad de 
escoger a sus compañeros y pasar un mayor tiempo con ellos fuera de casa.  
 
Estar con sus amigos es un anhelo de muchos adolescentes y jóvenes, sobretodo si no 
encuentran en su hogar un ambiente que los apoye y proteja, ni el afecto adecuado para 
su desarrollo. La violencia intrafamiliar, el desinterés o indiferencia de los adultos, la 
soledad de la casa, entre otros, pueden empujarlos hacia afuera donde encuentran a otros 
jóvenes en la misma situación y buscando refugio entre ellos mismos. En la calle hallan 
calor afectivo con sus amigos, cuido, incluso a veces apoyo económico, hasta poder y 
respeto. Sin embargo, la socialización de la calle es diferente a la que corresponde al 
modelo de la ‘buena familia,’ pues las actividades que allí aprenden y realizan varían de 
inofensivas (conversar, escuchar música y divertirse) a perjudiciales y delictivas 
(amenazar, robar o lesionar a alguien).23 En ese proceso la pandilla puede volverse el 
lugar donde encuentran esa hermandad y se convierten en la segunda familia para 
muchos jóvenes, quienes a menudo la quieren como a la biológica.  
 
En los espacios públicos como las calles, los pasajes o callejones, parques etc., pueden 
desarrollarse -entre los jóvenes que los comparten sin mucha supervisión adulta- reglas 
y normas que van en contra de las normas aceptadas en la sociedad más amplia, pero 
que guían la obtención de estatus y las deferencias correspondientes entre los que 
frecuentan la calle. Ese “código de la calle”24 regula la conducta interpersonal-  

                                                 
20 Kruijt y Koonings, 12. 
21 Savenije y Andrade-Eekhoff; Savenije y Van der Borgh.  
22 Savenije y Andrade-Eekhoff. 
23 Vigil, A Rainbow of Gangs. 
24 Elijah Anderson, Code of the Street. Decency, Violence, and the Moral Life of the Inner City 

(New York: W. W. Norton and Company, 1999). 
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especialmente el uso de violencia- y su núcleo consiste en “tener respeto”. Al ser 
violentos e imponerse a otros, los jóvenes rápidamente ganan respeto y prestigio frente 
a sus pares. El respeto, concebido generalmente como una forma de reconocimiento y 
deferencia por los demás, se consigue en la calle por el uso intrépido e indomable de 
violencia. La admiración y el temor que ese comportamiento genera en otros se reflejan 
en una conducta en que se otorga deferencia al agresor y, en general, a las personas más 
violentas. En esta dinámica, no conceder respeto, es decir, no mostrar deferencia 
aumenta la probabilidad de volverse víctima de una retribución violenta o constituye 
una oportunidad de demostrar que uno es más violento aún y de exigir el respeto del 
otro.  
 
Así, en la calle y dentro de la pandilla, los jóvenes se ven confrontados con una 
jerarquía local basada en ferocidad y dureza. Al mismo tiempo, se encuentran con pares 
con quienes comparten mucho tiempo y forman grupos que realizan actividades 
agradables tales como conversar, escuchar música y divertirse. Hallan amistad, cuido, 
apoyo emocional y protección pero, a la vez, enemistades feroces con rivales. Además, 
en las pandillas trasnacionales se solidarizan entre ellos mismos justamente por vivir las 
rivalidades y amenazas violentas por parte de los enemigos. En la calle, hermandad y 
solidaridad van mano a mano con  enemistad y victimización. 25 De esa manera, los 
jóvenes hallan nuevos caminos para conseguir reconocimiento y admiración y para dar 
forma a las exigencias y normas de sus pares al mismo tiempo que encuentran 
problemas con los adultos y las autoridades. Por ejemplo, figurar en una dura pelea con 
un grupo de rivales o ser detenido por la policía aumenta el estatus y la reputación del 
joven y le gana el respeto de sus compañeros, pero deteriora los vínculos sociales con 
los adultos y autoridades.26  
 
Para los jóvenes que viven en los barrios marginados, la pandilla puede ser una fuente 
importante de pertenencia y reconocimiento, que difícilmente encontrarían de otra 
manera. Además de llenar esas necesidades sociales y psicológicas de sus miembros, las 
pandillas también les ayudan a sobrevivir en situaciones de pocos recursos, pobreza y 
estigmatización. La pandilla desarrolla sus maneras de obtener recursos económicos, 
por ejemplo, pedir dinero a los residentes al entrar o salir de la colonia, exigir 
‘impuestos de guerra’ a las tiendas y empresas en su territorio o a las rutas de autobuses 
que lo cruzan, cometer asaltos y robos de menor escala, etc.27  El dinero ganado por 
esos medios no es solamente para el uso individual de los pandilleros, ellos deben dar 
sus aportes económicos a la pandilla misma. Con esos recursos la pandilla puede apoyar 
a los homeboys (compañeros pandilleros) encarcelados. “Hacemos visitas a los 
hermanos que están presos, les ayudamos con dinero, comida, cualquier pantalón 
también, camisas, zapatos….” De esas maneras la pandilla procura instaurar una base 
económica a la solidaridad, pertenencia y reconocimiento de sus miembros. 

                                                 
25 Vigil, “A Rainbow of Gangs.” 
26 Vigil, “A Rainbow of Gangs;” James Diego Vigil y Steve C. Yun, “Southern, California 

Gangs: Comparative Ethnicity and Social Control” en Gangs in America, ed. C.R. Huff (Thousand Oaks, 
CA: Sage Publications, 1996). 

27 Savenije & Van der Borgh. 
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Las autoridades en la región suelen acusar a las pandillas trasnacionales de estar 
involucradas en delitos y crímenes que van más allá del ambiente de la calle, como el 
tráfico de drogas, asaltos de bancos y secuestros; no obstante hay que tratar esas 
acusaciones con mucho cuidado. Es muy probable que las demandas organizativas de 
esas actividades excedan las capacidades de muchos integrantes de pandillas. Aún así, 
las pandillas pueden volverse seriamente delictivas cuando sus miembros, al pasar de 
los años desarrollan las referidas capacidades y obtienen el capital económico y social 
necesario para involucrarse en actividades criminales más profesionales.28 De esta 
manera, se vuelve posible que un líder lleve a su pandilla a inmiscuirse en negocios 
delictivos más serios, creando un puente hacia el crimen organizado. Otro grave camino 
que pandilleros individuales toman para ganarse la vida, es prestar sus servicios a la 
delincuencia organizada o traficantes de droga, por ejemplo como sicarios. Por ejemplo, 
Rodgers29 describe como una pandilla local en Nicaragua se transformó en una banda de 
vendedores de droga bajo dominio de un ‘narco’, que en vez de “proteger” su colonia, 
aplicaba violencia para garantizar la circulación y el intercambio libre de drogas y 
clientes.  
 
 
Las pandillas trasnacionales: unidas contra la otra 
 
Las pandillas trasnacionales, aparte de su difusión geográfica, se distinguen en dos 
aspectos importantes de las locales: una solidaridad extrema al interior de las mismas y 
una enemistad extrema con la contraria. Ambos aspectos no están desvinculados. La 
extrema enemistad con un grupo externo, agranda la solidaridad interna.30 Para los 
jóvenes pandilleros que anhelan una pertenencia profunda, mantener una enemistad 
intensa les garantiza un grupo con los linderos seguramente cerrados y miembros 
altamente articulados. Al nivel grupal, las dos pandillas construyen su identidad social 
haciendo referencia a la otra, la enemiga. La razón de ser de cada una se busca en la 
existencia y el odio hacia la otra. La amenaza que esa constituye no se da solamente por 
sus agresiones, sino sobre todo por la identidad precaria de ambos grupos.  
 
Los jóvenes pandilleros no han logrado un sentido de pertenencia, unidad e identidad 
sobre una base sólida, sino por negar, humillar o destruir física- y simbólicamente a la 
otra pandilla. Edificar a la otra pandilla como el enemigo mortal y la amenaza más 
grande, hace que intrínsecamente las identidades se contrapongan, diferencien y alejen. 
Así, el propio grupo emerge como especial, unido y naturalmente mejor que el otro. Esa 
definición de enemistad permite que el ser parte de ‘nosotros’ se valore, aprecie y 
respete de una manera especial, mientras que todo lo que tiene que ver  

                                                 
28 Savenije & Van der Borgh; Savenije y Andrade-Eekhoff. 
29 Dennis Rodgers, “Dying for it: Gangs, Violence and Social Change in Urban Nicaragua.” 

Crisis States Programme Working Paper, 35. (London: London School of Economics, 2003). 
30 Lewis Coser, The Functions of Social Conflict (New York: The Free Press, 1956). 
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con los “otros” se desvalora, desprecia y rechaza, con igual rigor. En palabras de 
Sumner “loyalty to the group, sacrifice for it, hatred and contempt for outsiders, 
brotherhood within, war likeness without, – all grow together, common products of the 
same situation.”31 Una vez instalada esa dinámica entre los dos grupos, la inercia propia 
del conflicto hace que la violencia siempre sea una opción sencilla y valorada porque, 
como comenta un pandillero: “siempre hay algo que vengar.”  
 
En esa dinámica de conflicto, la hermandad, solidaridad y lealtad a sus homeboys 
aparecen como valores imperiosos. El amparo, apoyo y cariño se brindan grandemente 
hacia los compañeros de la misma clika o pandilla. “Cuando un pandillero come, comen 
todos” es una expresión, tal vez idealizada, que ayuda a esclarecer los vínculos íntimos 
entre ellos. Los pandilleros se protegen y se defienden entre ellos, incluso al punto de 
arriesgar la vida por sus compañeros. De hecho, ser parte de la hermandad trasnacional  
sólo termina cuando expira la vida del integrante. Aún así, cuando un pandillero cae en 
la “batalla” muchas veces su persona sigue siendo conmemorada por medio de graffiti 
en la comunidad o en los tatuajes de quienes fueron sus homeboys más cercanos.  
 
Demostrar valentía frente a la violencia es primordial para un pandillero. La enemistad 
con la pandilla contraria pone la vida del pandillero siempre en riesgo. Además, el 
aislamiento y rechazo de la sociedad, en general, hacen que solamente puedan contar 
con el apoyo de los propios homeboys. La importancia de la valentía se muestra en el 
ritual de iniciación: para volverse “pandilleros de verdad” los aspirantes deben tener el 
valor de soportar durante un lapso de tiempo una serie de golpes y patadas, sin tener la 
opción de defenderse activamente. También al recibir el permiso de calmarse, deben 
pasar por un rito parecido de porrazos. Además, una regla importante en la pandilla es 
no abandonar a los compañeros en peleas y amenazas; según confirma un pandillero: 
“Después de que hicimos una mara quisimos decir que cuando nos íbamos a meter en 
pleito, nadie se iba a dejar.” No cumplirla repercute en sanciones por parte de los 
demás. 
 
La identidad personal de un pandillero y su estatus dentro la clika o pandilla depende 
principalmente del valor mostrado frente a la pandilla contraria, la disposición de usar la 
violencia y la habilidad de utilizarla. Aunque otras cualidades también juegan un papel 
importante. Por ejemplo, la confianza que les tienen los demás, la capacidad de velar 
por los miembros, de cuidar los intereses de la pandilla y de liderarla en momentos 
difíciles. Dentro del grupo existe una competencia por ganar estatus y respeto entre los 
integrantes. Mostrar la habilidad, disposición y el éxito mediante comportamientos 
violentos es una manera sencilla y clara para impresionar a los compañeros. “Ya [en el 
grupo de] abajo hay una rivalidad que decíamos quién es el que es, como digamos, el 
más valiente de nosotros de abajo. Todos nos poníamos esta rivalidad aunque si les 
preguntamos a todos nadie te va a decir eso.”32 

                                                 
31 William G. Sumner, Folkways and Mores (New York: Schocken Books, 1979), 13. 
32 Wim Savenije y Hein F. M. Lodewijkx, “Aspectos expresivos e instrumentales de la violencia 

entre las pandillas juveniles salvadoreñas: Una investigación de campo” en América Central en los 
noventa: problemas de juventud, ed. Carlos G. Ramos (San Salvador:  FLACSO - Programa El Salvador, 
1998), 132. 
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La importancia del carácter identitario del conflicto entre las pandillas trasnacionales -
en  vez de un conflicto sobre escasos recursos - se manifiesta cuando se considera el 
objetivo de la violencia entre pandillas. Si bien asaltan, dañan e incluso matan a un 
rival, el reto principal de esos actos es dañar la reputación, estatus y honor de la clika o 
incluso de toda la pandilla enemiga. Enfocándose en esos aspectos simbólicos, resalta el 
hecho que emplear violencia es también un acto de comunicación; es decir, sirve para 
enviar un mensaje a una audiencia más amplia que la víctima inmediata.33 En primera 
instancia, la violencia es dirigida a toda la pandilla contraria, mostrándoles que son 
débiles, vulnerables, poco hombres, etc., y que los agresores son superiores.34 También 
se les comunica, por supuesto, que los agresores son todo lo contrario y por tanto 
superiores. “Porque él es uno menos de la otra pandilla. Ganamos puntos para 
nosotros... o sea, por cada persona del otro barrio, porque así ganan ellos puntos cuando 
matan a un homeboy de nosotros....”35 En segundo término, el mismo mensaje 
comunica dentro la propia pandilla que el miembro que logró humillar la contraria 
merece el reconocimiento como uno de los más valientes del grupo. Esos aspectos 
simbólicos de la violencia son esenciales para entender mejor la naturaleza y la utilidad 
de tanta violencia pandilleril.36 
 
La unión creada por las pandillas trasnacionales frente a la enemistad mortal con la 
contraria hace que querer salir del compromiso de la hermandad por intereses 
personales sea visto como traición y normalmente es severamente castigado. “Groups 
engaged in continued struggle with the outside tend to be intolerant within. They are 
unlikely to tolerate more than limited departures from the group unity. […] They lay 
claim to the total personality involvement of their members.”37 Para un miembro, salir 
sin permiso de la pandilla, significa que sus propios compañeros lo consideren como 
renegado y lo busquen para matarlo. Sin embargo, la opción de ‘calmarse’, retirarse 
después de años de una vida pandilleril activa sin dejar de ser parte de la pandilla, es 
uno de los pocos caminos para separarse y dedicarse a una propia familia y/o trabajo.38 
Otra opción es salir de la pandilla para dedicar la vida a Dios e ingresar plenamente a 
una iglesia (evangélica).  

                                                 
33 M. Juergensmeyer, Terror in the mind of god: The global rise of religious violence (Berkely: 

University of California Press, 2000). Ver también Wim Savenije y Maria A. Beltrán, Compitiendo en 
Bravuras. Violencia Estudiantil en el Area Metropolitana de San Salvador (San Salvador: FLACSO 
Programa El Salvador, 2005). 

34 Savenije y Van der Borgh 
35 María L. Santacruz Giralt y José M. Cruz Alas, “Las maras en El Salvador” en Maras y 

pandillas en Centroamérica: Volumen 1, ed. ERIC, IDESO, IDIES e IUDOP 65 (Managua, Nicaragua: 
UCA Publicaciones, 2001). 

36 Savenije y Van der Borgh. 
37 Coser, 103. 
38 José M. Cruz y Nelson Portillo, Solidaridad y violencia en las pandillas del Gran San 

Salvador: Más allá de la vida loca  (San Salvador, El Salvador: UCA Editores, 1998); Santacruz Giralt & 
Concha-Eastman; Smutt & Miranda. 
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Pandillas trasnacionales como problema de Seguridad Nacional 

 
En los apartados anteriores se argumentó que el fenómeno de las pandillas 
trasnacionales, si bien forma un problema serio de violencia y delincuencia en los países 
donde se han arraigado, se da en medio de problemáticas de exclusión social 
compartidas regionalmente. Esas problemáticas urgen la dedicación de energía y 
recursos por parte de las autoridades nacionales, pero suelen desaparecer atrás de las 
imágenes de violencia y delincuencia pandilleril. La atención ha predominado en los 
excesos de violencia y delincuencia adscritos a los miembros de las pandillas, tanto por 
parte de los medios de comunicación y las autoridades, como por parte de la población 
en general. Por ende, el fenómeno de las pandillas trasnacionales en toda la región es 
visto principalmente como un problema de seguridad nacional olvidando su contexto 
social. 39  
 
Según fuentes policiales, a finales de 2003 había en Guatemala 14,000 integrantes de las 
pandillas; en El Salvador 10.500; en Honduras 36,000; y en Nicaragua 4.500.40 La MS y 
18 tienen mayor número de miembros en El Salvador, Honduras y Guatemala, países 
donde la policía y el ejército realizan operaciones conjuntas para combatir tanto la 
delincuencia en general como a las maras en particular.  
 
En el ámbito nacional, el Congreso Nacional de Honduras y la Asamblea Legislativa de 
El Salvador aprobaron ‘leyes antimaras,’ que penalizaban con varios años de reclusión 
la sola pertenencia a las pandillas. El Congreso en Honduras endureció en los últimos 
años varias veces el artículo 332 del Código Penal, al punto que en la actualidad se 
sancionará con la pena de veinte a treinta años de reclusión a los jefes o cabecillas de 
maras y pandillas. Los demás miembros podrán ser penados con una sanción de una 
tercera parte menos. La Asamblea de El Salvador aprobó en octubre 2003 una ‘Ley 
Antimaras,’ según la cual pertenecer a una mara o pandilla sería sancionado con dos a 
cinco años de prisión. En abril del año 2004, una nueva versión de esta ley entró en 
vigencia, aumentando las penas de tres hasta seis años de prisión. Además, los líderes o 
cabecillas podían recibir un aumento hasta de un cincuenta por ciento más de las 
mencionadas penas.  

                                                 
39 Para ilustrar los grados de preocupación que provocan en los diferentes países, basten algunos 
ejemplos de titulares de periódicos como aquellos publicados por La Prensa Gráfica de San Salvador en 
20 de enero de 2003 en la sección Tema del Día: “Recrudece guerra entre las maras. Rencillas de 
pandillas causan 10 muertes en los primeros días del año;” o por El Heraldo de Tegucigalpa en la sección 
Sucesos del 18 de septiembre de 2003: “Descuartizamientos: cacería sangrienta entre pandillas;” y 
también por La Prensa Libre de Guatemala en su sección De Primera Plana del 8 de octubre de 2003: 
“Pandillas, marcas de terror y muerte. Violencia de maras mantiene en vilo a los guatemaltecos ante 
impotencia de autoridades.”  

 
40 Comisión de Jefes y Jefas de Policía de Centroamérica y El Caribe,  Informe del Equipo Técnico para 
el Estudio y Evaluación de la Actividad Delictiva de las Pandillas y/o Maras (Ciudad de Panamá, el 4 de 
diciembre de 2003). 
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Sin embargo, muchos jueces en El Salvador consideraban inaplicables esas nuevas 
leyes, y las veían como una violación a la Constitución. Frente a la resistencia de la 
sociedad civil y una confrontación fuerte con los órganos judiciales, el gobierno de El 
Salvador abandonó las iniciativas de leyes antimaras, favoreciendo en julio 2004 
reformas al Código Penal y a la Ley de Menor Infractor, consensuadas en mesas 
consultivas con la sociedad civil. No obstante, la situación legal no parece haber 
cambiado tanto. A partir de tales reformas, el Código Penal define que ser miembro de 
una agrupación constituye un delito “cuando realicen actos o utilicen medios violentos 
para el ingreso de sus miembros, permanencia o salida de los mismos” y se castiga con 
tres a cinco años la pertenencia a ella; mientras los organizadores o jefes serán 
sancionados con prisión de seis a nueve años.41 Como detallado anteriormente, las 
pandillas trasnacionales caen sin ninguna duda bajo esta definición. 
 
Honduras y El Salvador acompañaron los cambios de sus códigos penales con 
operaciones policíacas (“Operación Libertad” y “Plan Mano Dura,” respectivamente) 
que agresivamente buscaban y detenían a los jóvenes pandilleros por delitos cometidos 
por ellos o solamente por sospecha de ser pandillero. Guatemala los siguió con un 
operativo policial (‘Plan Escoba’) ejecutado para: “controlar los sectores donde 
frecuenten los integrantes de las pandillas, a fin de lograr su desintegración 
organizacional, el cese de actividades delictivas, incautar droga y armas ilegales que se 
encuentren en su poder.”42 Las únicas indicaciones que tenían los policías para 
reconocer a los pandilleros eran sus tatuajes y su manera de vestir. En consecuencia, en 
las redadas muchos jóvenes tenían que subir sus camisas para mostrarle a la policía 
tatuajes que los delataran como pandilleros.  
 
Viendo lo que está pasando en la zona fronteriza con Guatemala, no es sorprendente que 
México empiece a preocuparse. “El tráfico ilegal de personas, armas y drogas, de suyo 
crítico en la frontera sur, toma un matiz grave con la presencia de pandillas juveniles 
con carácter transnacional como la Mara Salvatrucha.”43 Las autoridades reaccionaron 
con una serie de acciones policíacas contra las pandillas trasnacionales en la zona 
fronteriza sur. El Instituto Nacional de Migración reportó en septiembre 2005 que “en lo 
que va del año las acciones del gobierno mexicano en la frontera sur permitieron la 
aprehensión de 451 personas vinculadas a la banda Mara Salvatrucha así como a 759 
que se dedicaban al tráfico de centroamericanos.”44  

                                                 
41 Diario Oficial de El Salvador 364 (143) (30 de julio de 2005): 5 (art. 345). 
42 Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), 

Transparentando El Plan Escoba. Estudio de la estrategia policial con relación a las pandillas juveniles 
en Guatemala. Borrador Resumen Ejecutivo. Documento no editado. (Ciudad de Guatemala, Guatemala, 
2005): 7. 

43 Emilio Zebadúa y Erubiel Tirado, “La gobernabilidad de la frontera sur,” Foreign Affairs en 
Español, 5 (4) (2005). http://www.foreignaffairs-esp.org/20051001faenespessay050408/emilio-zebadua-
erubiel-tirado/la-gobernabilidad-de-la-frontera-sur.html 

44 Alonso Urrutia, “Detienen en la frontera sur a 451 maras y 759 traficantes de 
indocumentados,” La Jornada, 12 de septiembre, 2005, La Jornada, 
http://www.jornada.unam.mx/2005/09/12/023n1pol.php  
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Sin embargo, más que un fenómeno constituido sólo por extranjeros que permanecen en 
la frontera sur, las trasnacionales han influido también a los jóvenes mexicanos. 
Algunos ven a las maras como un modelo cultural nuevo e interesante para apropiarlo o 
copiarlo. Sin volverse necesariamente clikas, algunas bandas juveniles “se 
mararizaron,” es decir, copiaron la conducta violenta, señas manuales, manera de vestir 
etc. de las trasnacionales.45 Con todo, grupos de jóvenes que crecen en situaciones de 
exclusión social, tal como pasó en los países centroamericanos y los EE.UU., pueden 
llegar a considerar la membresía de una pandilla grande trasnacional una aventura 
interesante y atractiva. Eso podría arraigar las pandillas trasnacionales aún más en el 
territorio mexicano por medio de clikas formadas por jóvenes mexicanos.  
 
Por su parte, los Estados Unidos se centra cada vez más en la amenaza que presentan las 
pandillas juveniles de origen centroamericano para su seguridad interna (“homeland 
security”). Aunque tienen una larga tradición de diferentes pandillas que operan en sus 
ciudades y aunque la MS o 18 representan solamente una pequeña parte de una amplia 
gama, esas pandillas centroamericanas ponen en alerta especial a las autoridades. El 
Comando Sur exterioriza su preocupación por los vínculos que muchas de las pandillas 
mantienen con los EE.UU. mediante los movimientos de inmigración y de deportación a 
los países de origen de sus miembros, o por medio de redes de distribución de drogas.46 
Además, la policía y los oficiales del servicio de inmigración consideran a los miembros 
de las pandillas como objetos legítimos de sus preocupaciones y acciones. La oficina de 
Inmigración y Aduanas (ICE) lanzó en febrero de 2005 la “Operation Community 
Shield,” una iniciativa policíaca nacional contra pandillas callejeras violentas; en 
primera instancia se operó específicamente contra la Mara Salvatrucha. Esa pandilla es 
considerada como “one of the most violent and rapidly growing” en los EE.UU. En su 
primera campaña, en marzo 2005, arrestaron a 103 miembros de la MS, entre otros en 
New York, Washington D.C., Los Ángeles, y Miami. Al final de la primera fase de esta 
operación habían arrestado a 359 miembros de dicha pandilla y ampliaron la operación 
para también incluir otras pandillas con miembros de origen latinoamericano, como el 
Barrio 18 St., Latin Kings y Vatos Locos.47 

                                                 
45 Entrevista con  Gerardo Gonzáles, investigador del Colegio de la Frontera Sur, San Cristóbal 

(Chiapas), México, noviembre 2004. 
46 General Bantz J. Craddock, Posture Statement of General Bantz J. Craddock, United States 

Army Commander, United States Southern Command before the 109th Congress House Armed Services 
Committee, 9 march 2005, United States Southern Command, 9 de marzo de 2005. 

47 U.S. Immigration and Customs Enforcement, “ICE launches operation community shield with 
the arrest of 103 MS-13 gang members in six U.S. cities,” U.S. Immigration and Customs Enforcement, 
March 14, 2005. http://www.ice.gov/graphics/news/newsreleases/articles/msgang031405.ht m  (accedido 
18 de septiembre de 2005). U.S. Immigration and Customs Enforcement, “Fact Sheet Operation 
Community Shield,” U.S. Immigration and Customs Enforcement, August 1, 2005. 
http://www.ice.gov/graphics/news/factsheets/opshield031405.htm   (accedido 18 de septiembre de 2005). 
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Las autoridades estadounidenses ven a las pandillas como amenazas para la seguridad 
de sus ciudadanos, y las latinas no son una excepción. Por esa razón, los EE.UU. 
mantienen su política de expulsar a todos los pandilleros extranjeros indocumentados o 
los que resulten condenados por cualquier delito, sin preocuparse de los problemas que 
esa medida pueda desencadenar en los países centroamericanos. Así, en una entrevista 
para el periódico El Diario de Hoy, el 13 de agosto de 2003, Daniel Kane, portavoz de 
la Oficina de Inmigración y Aduanas, no quiso hacer comentarios sobre cómo la 
posición estadounidense puede afectar al gobierno salvadoreño. Preocupado por las 
detenciones en el marco de la “Operation Community Shield,” el ministro de 
Gobernación  de El Salvador reiteró la solicitud de no deportar a todos los pandilleros 
detenidos sin más,  “porque no tenemos un asidero legal para enjuiciarlos.”48 Hasta 
ahora, en los países centroamericanos los pandilleros deportados son dejados en libertad 
por no haber cometido ningún delito en sus territorios. 
 
 
Los límites de las respuestas represivas  
 
La MS y 18 constituyen un problema que excede los límites territoriales de la región 
centroamericana. México y Estados Unidos también son parte del problema. Sin 
embargo, las políticas represivas contra las pandillas se formulan en cada país según su 
propia experiencia, y sólo se han registrado algunos intentos incipientes de coordinación 
con otros países. Por su parte, las pandillas trasnacionales MS y 18 amplían su 
influencia sin preocuparse mucho de fronteras: sus clikas y miembros mantienen 
relaciones que traspasan los territorios nacionales. Sin embargo, no sólo la migración 
juvenil y deportación de pandilleros difunden los símbolos de la vida pandilleril. Una 
fuerte influencia global se transmite a través de Internet, películas y videoclips 
musicales que aparecen en la televisión. Los receptores de ese flujo de imágenes, 
símbolos, música, estilos de vestirse, conductas, etcétera, no son principalmente los 
pandilleros, sino jóvenes en diferentes partes de la región e incluso del mundo. 
 
Todavía no existe un enfoque que ubique el fenómeno de las pandillas en el panorama 
más grande de las subculturas juveniles modernas y como parte de una creciente ola de 
procesos globalizadores. Hace falta políticas internacionales dirigidas a los jóvenes en 
las que participen todos los países involucrados; su carácter debe ser social, preventivo 
y con mecanismos restrictivos, pero sobre todo deben ser concebidas y puestas en 
práctica con una visión del fenómeno que supere las fronteras nacionales y regionales.  
 
La región está dando los primeros pasos para elaborar una política de seguridad propia 
contra las maras, sin embargo la cooperación regional para contrarrestar el fenómeno de 
las pandillas posee un enfoque más que nada orientado a los problemas de seguridad en 
cada país. Los presidentes de El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, en su  

                                                 
48 La Prensa Gráfica, “293 Capturados en el Escudo de la Comunidad,” sec. Departamento 15, 3 

de agosto de 2005.  
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reunión en la ciudad de Guatemala el 15 de enero de 2004, declararon su intención de 
suprimir en cada uno de sus países a las “organizaciones ilícitas conocidas como Mara 
Salvatrucha y Barrio 18 St.”49 Además, las pandillas han sido tema en reuniones 
regionales de los presidentes de los países centroamericanos, y también los funcionarios 
de la policía de Centroamérica, México y los EE.UU. se han congregado sobre el tema. 
La Organización de Estados Americanos (OEA) ha declarado las pandillas como un 
problema urgente y busca mejorar su sistema de intercambio hemisférico de 
información sobre ellas. Policías del Federal Bureau de Investigation (FBI) de los 
EE.UU. han visitado la región para compartir experiencias con sus homólogos y abrir 
oficinas regionales para intercambiar más efectivamente información con los cuerpos 
policíacos de la región, entre otros, sobre las pandillas. En este marco, los EE.UU. 
abrirán también una dependencia de su academia internacional de policía (ILEA) en El 
Salvador, para capacitar y entrenar policías y otros funcionarios de la región en el área 
de aplicación de las leyes (‘law enforcement’).50 Además, las fuerzas policiales 
empiezan a trabajar más coordinadamente en el tema de las pandillas. Ejemplo de ello 
es un reciente operativo multinacional antipandillas, que se realizó el miércoles 7 y 
jueves 8 de septiembre 2005, simultáneamente en los EE.UU., México, Guatemala, 
Honduras y El Salvador, donde en total se arrestaron a 685 supuestos pandilleros.51  
 
Sin ninguna duda, el objetivo de garantizar la seguridad pública es de gran importancia 
ya que ningún Estado democrático puede tolerar los actos de violencia y delincuencia 
que producen las pandillas trasnacionales. De allí que las autoridades nacionales 
pretendan imponer una fuerte represión policíaca y política. Sin embargo, dejar de lado 
las causas sociales de un fenómeno como las pandillas trasnacionales puede reforzar, sin 
querer, el círculo vicioso entre exclusión social y violencia. Estigmatizar aún más a los 
jóvenes por medio de una represión policíaca en las colonias marginadas, sin ofrecerles 
alternativas en forma de formación y trabajo -es decir, de inclusión- puede  cerrar las 
salidas a un futuro diferente para ellos y sus familias; dejando al mismo tiempo abierta 
la puerta a las pandillas.  
 
Al mismo tiempo, no es cierto que los esfuerzos represivos logran lo que pretenden. Las 
operaciones policíacas en El Salvador y en Honduras resultan muchas veces cacerías de 
jóvenes tatuados, sin importar lo que están haciendo o lo que han hecho. La Fundación 
de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) al revisar las capturas en El 
Salvador en el marco de Plan Mano Dura señala que  “en más del 90% las personas 
fueron detenidas por su apariencia, por su forma de vestir, por portar tatuajes o por usar 
señales, razones insuficientes para establecer judicialmente una responsabilidad 
penal.”52 Aunque en Guatemala no existe una ley que prohíbe la 
                                                 

49 “Declaración conjunta de los presidentes de El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua 
sobre las pandillas ‘Mara Salvatrucha’ y ‘Mara 18’”. Firmado en la ciudad de Guatemala, 15 de enero 
2004. 

50 International Law Enforcement Academy  
51 David Marroquín, José Zometa y Milton Grimaldi, “Caen 685 pandilleros en operativo 

regional” La Prensa Gráfica, 9 de septiembre de 2005, 10-11. 
52 Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Informe Anual sobre 

Justicia Penal Juvenil El Salvador 2004  (El Salvador, San Salvador: FESPAD Edic iones, 2004), 26. 
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pertenencia a una mara, la policía parece actuar de manera parecida a los países vecinos. 
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), al 
analizar los expedientes de los detenidos, señaló que “un importante número de 
prevenciones policiales describen que la detención se produjo con base en aspectos 
eminentemente subjetivos y discriminatorios, como es, la forma en que el sujeto se 
conducía, o fue registrado con el propósito de identificación o  por caminar 
sospechosamente.”53 Las dificultades que sufría el Plan Mano Dura en El Salvador para 
lograr ser eficiente, se ejemplifican a través de las cifras mostradas por FESPAD. 54 Sin 
embargo, por falta de alternativas, la policía salvadoreña sigue enfrentando a las 
pandillas de la misma manera; a partir del 30 de agosto bajo el nuevo nombre operación 
‘Super Mano Dura.’  
 
Aunque esas acciones policíacas han proveído alivios temporales a los residentes de las 
colonias afectadas por la presencia y las acciones violentas de los pandilleros, en El 
Salvador esas no han logrado tener un efecto sustancial duradero en la problemática de 
las pandillas. Dos años después de que el presidente Francisco Flores hubiera anunciado 
el primer operativo Mano Dura desde la colonia la ‘Dina’ en San Salvador, La Prensa 
Gráfica reportó que “la colonia símbolo, la Dina, sigue en control de las maras” y que 
“los pandilleros continúan ahí, acechando, observando a los que llegan, enfrentándose 
entre sí, como sucedió el domingo pasado cuando tras una pelea una persona resultó 
muerta y dos mujeres quedaron lesionadas.”55  
 
Enfocándose casi exclusivamente en el aspecto de seguridad, los gobiernos no 
solamente pasan por alto los aspectos sociales que generan los espacios para las maras y 
crean la atracción de la vida pandilleril, sino que confían en medidas represivas que no 
logran lo que prometen, poniendo, además, en peligro la reintegración de los (ex) 
pandilleros a la sociedad. Las actuales medidas represivas obstaculizan políticas 
sociales de integración, al aislar aún más a estos jóvenes de la vida social tradicional, y 
al obligarlos a vivir escondidos en lugares donde las autoridades ejercen menos control. 
En El Salvador y Honduras, los pandilleros y los que han dejado de serlo no pueden 
asistir a los sitios donde se desarrollan los proyectos de integración social por miedo a 
que la policía los capture. Por esa razón, se canceló un proyecto de reinserción y 
capacitación laboral de 80 pandilleros en el Instituto Santa Lucía en el Área 
Metropolitana de San Salvador.56 Los dirigentes de la organización Jóvenes Hondureños 
Adelante, Juntos Avancemos (JHA-JA) se dedicaron con empeño a sacar de las cárceles 
a pandilleros con el fin de que puedan asistir a su programa de reintegración. 57  

                                                 
53 ICCPG, 16. 
54 FESPAD, 25. 
55 Milton Grimaldi, “Igual, la Dina sigue igual” La Prensa Gráfica, 23 de julio de 2005, 10-11. 
56 Entrevista director del Instituto Santa Lucia, febrero 2004. 
57 Entrevista director de la Asociación Jha Jha, dicie mbre 2003. 
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Conclusión  
 
Aparte de las respuestas represivas y de una estricta aplicación de las leyes existentes, 
ambas necesarias para enfrentar los actos de violencia y delincuencia cometidos por 
cualquier ciudadano -no  solamente por pandilleros- los gobiernos y las autoridades de 
la región tienen que prestar urgente atención a los problemas sociales que viven los 
marginados de sus sociedades. En el fondo, las pandillas juveniles son un problema de 
exclusión social y una solución sostenible va por el camino de inclusión: el ofrecimiento 
de una perspectiva realista de un futuro atrayente para esos los jóvenes y sus familias, 
oportunidades de educación adecuada y un trabajo decente; también espacios sociales -
entre otros en la familia y en la calle- donde sean reconocidos y respetados como 
personas sin tener que pelear por ellos. “It is a reasonably safe assertion that violence is 
most often a symptom of social disintegration. Whether this violence takes the form of 
individual assaults, armed conflict, or expressions of self-determination, it is an 
indicator that societies have not successfully fostered the full integration of all their 
members.”58 Con toda la buena voluntad y fuerza que tiene, la policía sola nunca estará 
en la capacidad de anular los efectos negativos de vivir en exclusión social y pobreza, 
además reforzados por una subcultura de la calle en la que la violencia es glorificada 
como el instrumento idóneo para obtener estatus y respeto.  
 
Sin embargo, cada uno de los países afectados por el fenómeno de las pandillas 
trasnacionales intenta borrar sus huellas con medidas represivas, sin preocuparse por las 
raíces sociales. Aunque cada vez más reconocen que las trasnacionales constituyen un 
problema compartido por Mesoamérica y los Estados Unidos, las autoridades siguen 
considerándolas un asunto de seguridad nacional. Se trata de una miopía que no logra 
ver cómo las dimensiones sociales compartidas tienen repercusiones trasnacionales. Tal 
visión quizá pueda lograr que este problema disminuya temporalmente, mientras las 
medidas represivas estén vigentes y mientras operen las fuerzas represivas en las calles. 
Sin embargo, cuando la represión disminuya por razones políticas o por el común 
agotamiento presupuestario, el problema reaparecerá con gran intensidad.  
 
En los períodos de alivio y de recuperación de espacios físicos logrados temporalmente 
mediante una intensa represión policíaca, ciertas políticas socia les inclusivas pueden 
empezar a funcionar, atrayendo a los jóvenes hacia actividades productivas y a un futuro 
constructivo para ellos mismos. Ofrecerles oportunidades de educación, trabajo 
decentemente remunerado y espacios de recreación interesantes, disminuye la atracción 
de  la calle, más aún, si la policía y los residentes de las colonias afectadas logran 
deshacer la funcionalidad y persuasión del código de la calle. 

                                                 
58 Programa de las Naciones Unidas de Desarrollo, 89. 
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Así, la lucha contra la inseguridad regional causada por las pandillas debe basarse en 
políticas sociales dirigidas a los sectores marginados en la región que comprende a 
Centroamérica, México y los Estados Unidos; políticas especialmente dirigidas a los 
jóvenes, que les ofrezcan oportunidades reales para lograr un futuro interesante y 
atrayente, eliminando las situaciones de exclusión social que muchos sufren. En 
palabras de una pandillera veterana: “Es mentira que van a acabar con todos los 
pandilleros; ellos no acaban con las pandillas. Porque de un momento a otro, uno sale de 
prisión, y uno viene más loco [...] mejor deberían de ponernos un trabajo y preguntarnos 
por qué somos pandilleros.”  
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